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RESUMEN

El presente trabajo trata sobre el Diseño de un Telecentro Comunitario, para una

localidad rural; para un mejor desarrollo del contenido del presente trabajo, se lo

ha dividido en tres capítulos fundamentales, más un cuarto para las conclusiones

y recomendaciones.

A continuación se describe brevemente el contenido y objetivos que persiguen

cada uno de los tres capítulos principales.

En el Capítulo I, se trata aspectos de los Telecentros; tal como su concepto,

historia, objetivos, tipos de telecentros, estructura del telecentro y la situación

actual de éstos en el Ecuador. El objetivo principal es dar a conocer qué es un

íelecentro, qué objetivos persigue, cómo está compuesto y sobre todo cómo está

el país en este tema.

En el Capítulo II, se manejan aspectos de diseño del Telecentro; tales como, la

encuesta a la población, descripción de los servicios a prestar, características que

deben tener los servicios, cálculo de la capacidad del canal, diseño de la red LAN,

diseño del sistema satelital y diseño del sistema de energía fotovoltaico. El

objetivo de este capítulo es dar a conocer los pasos fundamentales tanto técnicos

como sociales que se deben seguir para el diseño de un Telecentro Comunitario

antes de la ejecución del mismo.

En el Capítulo III, se da a conocer el aspecto económico a tener en cuenta para

este proyecto; es así como se tiene, el presupuesto que se necesita para

¡mplementar un Telecentro Comunitario, el presupuesto anual para la operación y

mantenimiento del mismo y la influencia social y cultural que traerá este proyecto.

El objetivo primordial de este capítulo es dar a conocer la cantidad de recursos

económicos requeridos para implementar y mantener operativo el Telecentro.

También se mencionan breves aspectos que se considera influirán en el cambio

social, cultural y económico de la población.



VI

Una vez desarrollado los tres capítulos, seguidamente se dan algunas

conclusiones y recomendaciones, en base al desarrollo del presente trabajo.

En la parte final del presente proyecto de titulación, se procede a listar el material

bibliográfico utilizado para el desarrollo de este estudio; tanto libros, manuales,

catálogos y direcciones electrónicas consultadas.

Como complemento al trabajo se anexan folletos y hojas de ciertos tópicos

relacionados al tema; así como también se adjuntan hojas de datos y catálogos

de ciertos elementos y equipos utilizados para desarrollar el diseño del Telecentro

Comunitario.
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PRESENTACIÓN

El rápido avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ha

hecho que muchos países que utilizan estas herramientas tecnológicas para su

desarrollo, se vean en una mejor posición que los países que tienen bajo acceso

a estas tecnologías.

El subdesarrollo del país no solamente se debe a los malos gobernantes, la

corrupción, el nepotismo, entre otros males de la sociedad; sino también a la falta

de educación, salud, servicios básicos y fuentes de empleo. Los sectores rurales

han sido los más afectados por el subdesarrollo, ya que éstos por su condición

social, cultural y económica no han podido emprender acciones para salir de su

pobreza tanto económica como de conocimiento.

Los países en vías de desarrollo, han visto en la tecnología y en especial en los

Telecentros Comunitarios, una herramienta para sacar de la pobreza a los

habitantes de los sectores rurales, y por lo tanto también a su país.

Un Telecentro Comunitario, mediante sus servicios principalmente de Internet

como navegación, e-mail, Chat, VolP, videoconferencia entre otros, permite

mejorar la calidad de la educación en la gente, mantener comunicadas a familias

alejadas, aumentar su producción y comercio mediante la publicación Web de sus

productos y servicios, difundir su cultura a todo el mundo, evitar traslados

innecesarios para las gestiones públicas y privadas, agilitar la gestión comunitaria

de sus dirigentes ante organismos de gobierno, entre muchos otros beneficios

más. Esto permite tener un desarrollo humano cada vez mejor en las poblaciones

rurales, que desde luego se refleja en el desarrollo del país.

En el Ecuador hay muy pocas iniciativas estrictamente en este tema, por el

desconocimiento de la gente; este trabajo pretende solventar ese vacío, y también

dar a conocer que las condiciones geográficas no son un limitante para pensar en

la implementación de un centro como éstos, en los sectores rurales.
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CAPITULO I

TELECENTROS

1.1 INTRODUCCIÓN

La tecnología desde sus inicios ha jugado un papel muy importante en la vida de

la humanidad pues ha permitido su desarrollo social, económico y cultural; a

finales del siglo XX, los avances logrados por la tecnología y en particular por las

Tecnologías de la Información y Comunicación, han hecho que hoy en día se esté

viviendo una revolución tecnológica que en siglos pasados no se podía imaginar.

Actualmente en la sociedad mundial ya es común la presencia de las nuevas TIC1

que prometen desarrollar y modernizar a la humanidad.

Hoy en día las TIC están transformando profundamente numerosos aspectos de

la vida cultural, social y económica de la humanidad, como por ejemplo los

métodos de trabajo, la organización de las empresas, los métodos de la

educación y la formación, así como el modo de comunicación de las personas

entre sí, dando paso al nacimiento de la Sociedad de la Información.

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), ofrecen mayores

oportunidades en distintos ámbitos, tales como la educación, la salud, la

participación democrática, la investigación científica, la gestión de los gobiernos,

los derechos humanos, la equidad de género, la protección del medio ambiente, la

competitividad y las actividades económicas y productivas. Las esperanzas se

centran en la posibilidad de que las TIC contribuyan a revertir dos de las

principales causas de la pobreza: la falta de acceso al conocimiento y las

limitaciones de la participación ciudadana en la toma de decisiones.[1]

1 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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La revolución y el rápido auge de las TIC, hacen surgir tanto esperanzas como

temores en la población especialmente pobre. La principal esperanza es, que

usando las TIC los países subdesarrollados pueden acelerar etapas de su

desarrollo; por otra parte, en cambio el temor principal tiene que ver con el posible

aumento aún más, de la brecha digital entre los países desarrollados y

subdesarrollados, así como entre gente rica y pobre.

En la actualidad las nuevas tecnologías no sólo afectan a sectores específicos

como el informático o el de los medios de comunicación. También influyen en

muchos aspectos de la vida cotidiana como el trabajo, la educación, el hogar, la

salud, entre otros, inmersos ya en una revolución tecnológica que tarde o

temprano modificará los hábitos del ciudadano y creará nuevas costumbres, tal

como ocurrió con la aparición del automóvil o de la televisión.

La expectativa que tenían los países desarrollados de la tecnología digital en sus

inicios, ha pasado a una etapa anterior, y el futuro ha empezado con la llegada y

masificación de las nuevas tecnologías como el Internet, la cual es considerada la

tecnología de información y comunicación más importante de los últimos tiempos

fundamentalmente gracias a su naturaleza democrática e interactiva. En cambio,

para países subdesarrollados como el Ecuador, y por que no decir de América

Latina y otros países llamados del tercer mundo, la tecnología digital y multimedia

es recién motivo de sus perspectivas actuales.

En el Ecuador las TIC van teniendo cada vez una mayor presencia, tal es el caso

de la introducción al país de la telefonía celular y el Internet en los años '90, que

han contribuido al desarrollo del país; si se compara hoy en día el país ha tenido

un desarrollo social, cultural y económico significativo en comparación a años

donde las TIC tenían poca o escasa presencia.

Pero actualmente las TIC en el país, no son accesibles a toda la sociedad

ecuatoriana como fuera lo ideal, mas bien éstas se han concentrado en

estamentos de la sociedad de clase alta, y en un porcentaje más bajo en la clase

media; pero en los sectores rurales la presencia de las TIC ha sido nula. Por esta
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razón las poblaciones rural e indígena se han quedado estancadas en este tema

porque no han sido beneficiadas de los avances de la tecnología de las TIC, por

lo que la brecha digital ha ido creciendo más y más entre la población urbana y

rural, haciendo cada vez más notoria la diferencia entre ricos y pobres.

En el 2001 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

realizó una publicación en donde propone a las TIC como herramientas para el

desarrollo humano de la población ecuatoriana, entiéndase por éste como

"Ampliar las oportunidades de las personas para que puedan alcanzar una vida

larga y saludable, accedan a una buena educación y al conocimiento, generen los

ingresos necesarios para sí y para la familia a la que pertenecen, y disfruten

efectivamente de la libertad, la democracia, la equidad y la justicia".[1]

Lo dicho anteriormente es uno de los grandes motivos por el cual se realiza este

trabajo con el objetivo de contribuir a abrir oportunidades de desarrollo económico

y social en comunidades remotas aprovechando las tecnologías de la información

y las telecomunicaciones por medio de Telecentros Comunitarios.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TELECENTROS [2]

1.2.1 Concepto

De una manera general, el Telecentro es un espacio físico asentado en una

comunidad, con infraestructura tecnológica, mobiliario y personal técnico-

administrativo, en donde la población del lugar y el público en general pueden

acceder a las tecnologías de la información y comunicaciones.

En esta sección, así como en el resto del presente trabajo se tratará y se enfocará

más en los Telecentros Comunitarios, aunque también se estudiarán los otros

tipos de Telecentros en menor escala, lo cual se especificará al momento de

nombrarlos.
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1.2.2 Historia

En los años '80s fue donde surgieron los primeros Telecentros en países nórdicos,

especialmente en Dinamarca, como proyectos de gobierno para fomentar la

experimentación y el aprendizaje con nuevas tecnologías de información por

personas que ordinariamente no tendrían acceso a las mismas, especialmente

agricultores. Estos Telecentros se concentraron en computación y servicios en

línea, más que en telefonía. Posteriormente, los Telecentros se diseminaron en

Europa, Norteamérica y Australia.

La instalación y despliegue de los telecentros en América Latina y el Caribe se

inició en la década de 1990 y en el momento actual ha adquirido una enorme

fuerza en toda la región. Es un suceso relativamente reciente y su proceso de

desarrollo se ha caracterizado por un veloz proceso de instalación en todos los

países del continente, que no ha sido seguido con la misma rapidez por la

reflexión teórica.[7]

En 1998 había menos de 50 telecentros en la región. A finales del 2002 se

estimaban más de 6.500 telecentros sin contar los cibercafés. Este crecimiento

acelerado se debe en gran parte al afán de creación de centros de acceso público

a Internet como parte de programas nacionales de conectividad. Hay gran

diversidad de experiencias y diferentes grados de éxito en su inserción

comunitaria y apropiación para fines sociales.

En 1999 comenzó a gestarse en América Latina y el Caribe una red regional de

telecentros, llamada "somos@telecentros", impulsada por la Fundación

ChasquiNet y apoyada por el Centro Internacional de Investigaciones para el

Desarrollo (CIID) de Canadá. A fines del 2002 la Red contaba con unos 800

miembros y más de 2.600 telecentros inscritos. Aunque no todos son Telecentros

Comunitarios en el sentido estricto, la red se ha constituido por medio de su

página Web como punto de encuentro virtual y foro de intercambio de

experiencias en la región. Esta red regional sigue creciendo y se va consolidando

bajo el impulso o nombre de somos@telecentros; ésta ya ha organizado ocho
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encuentros nacionales y un encuentro regional de telecentros, con lo cual se han

ido sentando las bases para una asociación latinoamericana de telecentros cuya

constitución legal se halla en proceso.[8]

1.2.3 Objetivos e Impacto

El objetivo de un Telecentro en general es, contribuir por medio de las TIC al

desarrollo social y económico de las comunidades donde se encuentran

establecidos, y en este caso, donde la comunidad tiene presencia de población

indígena ayudará, a más de las anteriores al desarrollo cultural.

Un Telecentro en general debe cumplir dos criterios o fines para su servicio:

1) Proveer acceso a tecnologías de información y comunicaciones.

2) Ser accesible por el público en general.

Hablando particularmente de un Telecentro Comunitario éste debe contribuir a

romper algunas de las más importantes barreras que hoy detienen el desarrollo

social, cultural y económico de poblaciones marginadas como las áreas rurales.

El uso de un Telecentro Comunitario podría permitir a un poblador rural que tenga

acceso a través del Internet, es decir en línea a muchos servicios que ofrecen las

instituciones de gobierno. Entre estos servicios se tienen: asistencia técnica

educativa o de salud, mercados de insumos y productos, información sobre

proyectos, alternativas e instituciones de financiamiento y apoyo a la población

rural, oportunidades de capacitación a distancia, mercados de trabajo distantes y

a teletrabajo desde su ubicación rural actual y a personas con intereses afines

dispuestas a trabajar por una misma causa.

Todo esto permitirá un ahorro sustancial de tiempo y dinero a tos pobladores

rurales ya que por lo general, las instituciones gubernamentales se encuentran

concentradas en las ciudades y a veces sólo en ciudades grandes o capitales, lo

que hace que mucha gente especialmente de los sectores rurales no puedan



E.P.N. TELECENTROS

asistir a éstas, a realizar sus peticiones.

Un Telecentro Comunitario hace que el tiempo ahorrado en las gestiones y en

muchos otros servicios mencionados anteriormente, lo empleen en la producción

de la tierra u otras actividades Agrícolas y Ganaderas. Esto determina que se

mejore la economía de esas poblaciones, así como también la calidad de vida

logrando a la larga un desarrollo humano cada vez más bueno para las

poblaciones rurales.

Las experiencias de Telecentros que han beneficiado a la gente mediante el

Internet es conocido, pero hay poco análisis y documentación sistemática sobre el

impacto de los Telecentros en el desarrollo económico y social. La medición de

los impactos es complicada, sobre todo porque la secuencia que determina

causalidad entre uso e impacto es compleja e indirecta.

A

Figura 1.1: Secuencia de uso e impacto de un Telecentro

En referencia a la figura 1.1 se puede decir que, primero se requiere proporcionar

acceso a la población a equipos y conectividad a Internet a través de un

Telecentro. Pero el concepto de acceso va más allá de la conectividad y el

hardware. El usuario, usualmente una persona pobre y humilde con educación

deficiente, tiene que aprender a manejar con cierta destreza (os equipos, para

buscar e interactuar con personas y servicios vía Internet que sean de su interés

en su propio idioma, y que él pueda comprender y aprovechar con facilidad. El

paso final presupone que la interacción del usuario con los nuevos contactos o

servicios en efecto aumenta su bienestar y el de su familia, ya sea en términos
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económicos, sociales o culturales.

En todo este proceso intervienen múltiples factores externos: educación previa,

situación nutricional, disposición y habilidades propias del usuario; infraestructura

de transporte, energía y comercio; estabilidad política, económica y social; riqueza

y productividad de los recursos naturales de la zona; políticas y servicios

complementarios de apoyo. No es sólo la complejidad de la secuencia, sino que

cualquier quiebre en la cadena (que se rompa la computadora o que se produzca

una sequía o un huracán o terremoto que destruya bienes y cultivos) puede

frustrar el esfuerzo.

La falta de medición de impacto no ha detenido el desarrollo del Internet ni del

comercio electrónico, ni ha frenado la voraz demanda por comunicación y

conectividad a través de Internet que ha dado lugar a la proliferación de

cibercafés y cabinas públicas en todo el país.

Tampoco ha disminuido el entusiasmo de gobiernos y ONGs2 por financiar

diferentes tipos de Telecentros. Países de muchos lugares del mundo entre ellos

Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Sudáfrica y

ahora el Ecuador, se han dado cuenta que para mantener una economía

competitiva que genere bienestar para todos los ciudadanos y una democracia

estable en la era del conocimiento, se requiere medidas concretas para cerrar o

prevenir el ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres. Las estrategias

adoptadas comparten una serie de elementos en común e invariablemente

incluyen el establecimiento de una u otra variante de Telecentros.

No obstante, es indispensable reconocer que 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.

Haciendo referencia nuevamente a la figura 1.1, un Telecentro puede proveer

acceso, mejorar la efectividad en la comunicación y la navegación en la Red. Pero

Organizaciones No Gubernamentales



E.P.N. TELECENTROS 8

para que el resultado de un proyecto como éstos sea provechoso, también es

necesario invertir en educación, salud, transporte, energía, servicios públicos, y

que el residente rural no se vea obstaculizado por trámites de exportación

engorrosos, ni que tenga que transportar sus productos o sus familiares enfermos

por caminos atascados.

Para lograr efectividad en los esfuerzos de apoyo al desarrollo de Telecentros,

también es importante identificar modelos de Telecentro con buenas perspectivas

de sobrevivir la etapa piloto, así como fórmulas de apoyo gubernamental e

internacional económicamente sensatas.

El establecimiento de Telecentros en zonas urbanas y semi-rurales no presenta

grandes dificultades, mientras que en áreas rurales la falta de infraestructura de

telecomunicaciones con ancho de banda suficiente para poder conectar con

Internet constituye un desafío importante. En el medio rural intervienen factores

como energéticos, de telecomunicaciones entre otros que encarecen tanto la

inversión como la operación del centro.

El Ecuador dispone de muchos aspectos y características, entre los más

importantes se tienen su ruralidad, deficiencias en la infraestructura de

telecomunicaciones, población eminentemente joven, una extensa población

residente en el exterior, regímenes de regulación de las telecomunicaciones

diversos, los que le comprometen a tener un desarrollo en el campo de los

Telecentros.

Independientemente del tipo de Telecentro hay aspectos que resultan más

importantes, determinando que las iniciativas de Telecentro reúnan los siguientes

requisitos:

- Operen en beneficio de una población pobre.

- Mantengan un decidido compromiso con la autosostenibilidad y un modelo

de negocios consecuente con ese compromiso.

- Estén liderados por una persona o un grupo de personas comprometidas
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con el proyecto, dispuestas a aportar su propio capital y tiempo. Se busca

que el Telecentro tenga el respaldo de la comunidad en donde opera y esté

compenetrado con sus aspiraciones y necesidades, con pleno

conocimiento de los aspectos técnicos y financieros de la iniciativa.

1.2.4 Características deseables en un Telecentro

Si bien es difícil medir el impacto que produce el uso de un Telecentro en el

bienestar del público al cual sirve, es posible especificar de antemano

características que debe poseer un Telecentro para que contribuya al desarrollo

social, cultural y económico de la población especialmente de bajos recursos.

Posteriormente se deberá ver qué tipo de Telecentro está en condiciones de

cumplir con estas aspiraciones.

a) Aumentar el bienestar de un público meta de bajos recursos, para lo cual se

requerirá:

- Incrementar el acceso a las tecnologías de información y comunicación de

una población meta de bajos recursos. No es solamente importante que la

mayoría de los usuarios del Telecentro sean pobres (amplitud), sino que

también se desea aliviar la penuria de personas en extrema pobreza,

indigente o deshabilitada (profundidad).

- Prestar servicios apreciados por ese grupo, ya que de lo contrario es difícil

que los usuarios continúen visitando el Telecentro.

- Que los servicios prestados rindan frutos concretos, económicos, sociales

o culturales, y en efecto mejoren las condiciones de vida del grupo meta.

b) Posibilidades de multiplicación

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

meta, requiere un modelo de telecentros que sea adaptable a condiciones

vanadas con relativa facilidad.
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c) Sostenibilidad

El principal desafío que confronta hoy día el desarrollo de Telecentros es la

precaria sostenibilidad en que subsisten muchos de ellos. Un 70% de la primera

ola de experiencias con Telecentros en Europa fracasaron en los primeros dos

años de operación. En el Reino Unido e Irlanda, el número de Telecentros

rentables en 1998 fue el doble del número registrado por una encuesta anterior

(en 1994), pero solo el 26,8% del total generaron un superávit, el 39% apenas

alcanzaron el punto crítico y el 34,1% operaron con pérdidas.

La autosostenibilidad no es indispensable, siempre que el Estado esté dispuesto y

en condiciones de asumir una cuota de los gastos; y tampoco es indispensable,

fundamentalmente cuando el Telecentro en cuestión forma parte de un esfuerzo

consciente que busca no la sostenibilidad del Telecentro como institución, sino

como detonante del desarrollo en base a una nueva economía del conocimiento.

Puede que un Telecentro no perdure por mucho tiempo pero, que no obstante,

genere suficiente actividad económica sobre una base autosuficiente utilizando

medios de comunicación e información que no se utilizaban previos a la creación

del centro. Esta manera de ver las cosas no es necesariamente errada, aunque si

hace mucho más compleja la evaluación, tanto antes como después, de

programas de apoyo al desarrollo de Telecentros.

En la práctica la gran mayoría de iniciativas de Telecentros se proponen con la

aspiración de establecer al centro como institución por tiempo indeterminado, e

invierten sumas importantes consecuentes con esa visión de largo plazo. Cuando

estas iniciativas fallan, la pérdida de recursos, y quizás lo más importante de

credibilidad, al desaprovechar una oportunidad de efectuar un cambio importante

en el desarrollo humano, tiende a ser muy perjudicial.

Cuando la perspectiva institucional de largo plazo es dominante, lo menos que se

le puede pedir a un programa de desarrollo de Telecentros auspiciado por el

sector público, es que cada centro genere suficientes recursos para sus

operaciones ordinarias (sostenibilidad operativa) y deseable también para una
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reposición paulatina del capital invertido en equipos (sostenibilidad financiera o

total).

1.3 TIPOS DE TELECENTROS [2]

Según un estudio de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación), UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y

el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en América Latina y el Caribe, existe

un Telecentro básico con características bastante estándar en estas regiones, y

que se encuentra principal y comúnmente en sectores urbanos.

* Éste consiste en un local dotado de varias computadoras y un mobiliario sencillo

que comprende sillas para los usuarios y mesas de escritorio donde se colocan

los equipos. Este Telecentro brinda al público un servicio de Internet y

frecuentemente, pero no siempre, acceso a software elemental (procesador de

palabras, hoja de cálculo); cuenta con personal técnico y administrativo que

controla el uso de las máquinas, cobra por el servicio, y brinda apoyo técnico

elemental a los usuarios. La conexión a Internet es normalmente por línea

dedicada con velocidad de transmisión de 64 Kbps, aunque últimamente algunos

Telecentros cuentan ya con el servicio de Internet de banda ancha, pero en

Telecentros pequeños y en pueblos pequeños la única opción puede ser el

servicio conmutado a velocidades bajas (por ejemplo a 28 Kbps),

A partir de esa definición básica, los diferentes tipos de Telecentros considerados,

se distinguen entre sí con relación a dos aspectos principales:

1) La forma en que se organiza la gestión del Telecentro.

2) Los servicios de valor agregado que se ofrecen, a través de una

computadora con acceso a Internet.

La clasificación que aquí se detalla se basa en la primera de estas características,

por su incidencia primordial en la sostenibilidad del Telecentro. Se hace una
te

distinción entre los siguientes tipos:
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1) Comercial

2) En franquicia

3) Universitario

4) Escolar

5) Auspiciado por ONGs

6) Municipal

7) Comunitario

1.3.1 Telecentro Comercial

Este tipo de Telecentro ofrece el servicio de Internet y el alquiler de computadoras;

cuando se ofrece el servicio de cafetería se lo denomina cibercafé.

Los cibercafés son instalados en primera instancia por una o varias personas con

titulo universitario en una carrera afín a las TIC en su mayoría, y que quieren tener

su propio negocio. En la mayoría de los casos ellos mismos se encargan de

administrar, atender a los usuarios y dar soporte técnico al centro, o a su vez

contratan a técnicos o estudiantes universitarios para realizar las tareas

mencionadas.

Se podría hacer una distinción entre aquellos cibercafés en los que predomina el

"café" sobre el "ciber", pero con excepciones, en zonas netamente turísticas el

principal producto es generalmente el acceso a Internet, siendo el servicio de

comida suplementario.

En general el Telecentro comercial en la región de Latino América y el Caribe es

el Telecentro básico que ofrece acceso público al Internet, operado y administrado

por la empresa privada y que se encuentra en zonas urbanas.

1.3.2 Telecentro en Franquicia (comercial)

Por franquicia se entiende que los diferentes Telecentros son propiedad del

mismo dueño pero que se dan en administración a empresas privadas o personas
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Si además siguen el ejemplo de los Telecentros universitarios, éstos podrían

cobrar por los servicios afianzando así su sostenibilidad. En varios países estos

Telecentros, también reciben contribuciones de los gobiernos y donaciones de la

empresa privada.

1.3.5 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, en su

mayoría positivas. Éstos pueden estar destinados al servicio de toda la

comunidad, o sólo a un grupo especial de personas de la comunidad, como puede

ser organizaciones de mujeres, personas minusválidas, etc.

Hay muchas iniciativas interesantes auspiciadas por ONGs en América Latina y el

Caribe; 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.

Éstos en la mayoría de casos cobran por sus servicios, al igual que un Telecentro

comercial, pero también exoneran el cobro para ciertas actividades como a

dirigentes cuando realizan trabajos para la comunidad, o se dan también precios

especiales cuando utilizan las instalaciones para dictar clases.

1.3.6 Telecentro Municipal [9]

Este modelo de Telecentro se caracteriza por tener financiación totalmente

pública, así como gestión municipal, aunque en ocasiones la gestión se comparta

con otras instituciones. Este modelo se ha desarrollado principalmente en

América Latina.

Los servicios ofrecidos suelen ser muy variados, entre ellos el acceso a las

computadoras y a Internet; esto puede ser muy útil como instrumento de

descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales.
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Los Telecentros municipales representan una interesante iniciativa de desarrollo

local y de promoción de una mayor participación ciudadana, que vincule la

población al gobierno local.

Sin embargo existe la posibilidad de que el centro sea utilizado con fines

"políticos" y que al estar subsidiado total o parcialmente los costes operativos, la

autofinanciación sea difícil de alcanzar. Pero si el Telecentro es planteado como

una plataforma para ofrecer servicios públicos demandados por la población, el

alcanzar la sostenibilídad operativa deja de ser un objetivo prioritario y la

financiación pública permanente está entonces justificada, garantizando así la

viabilidad económica del Telecentro.

1.3.7 Telecentro Comunitario [10]

Los Telecentros Comunitarios utilizan a las TIC, como herramientas para el

desarrollo humano de los habitantes de una comunidad. Su énfasis es social ya

que busca una transformación social, para mejorar las condiciones de vida de las

personas de la comunidad.

Existen muchos nombres para denominar este tipo de Telecentro, en algunos

países lo llaman también Telecentro Comunitarios Polivalente o Telecentro

Comunitario Multipropósito por la variedad de servicios que dispone para sus

usuarios; también lo denominan Infocentros. Pero en sí, todos tienen los mismos

objetivos y persiguen la misma misión.

Desde 1998, la Unión Internacional de Telecomunicaciones elabora proyectos de

Telecentros comunitarios, para llevar servicios de telefonía, fax, Internet, correo

electrónico, educación a distancia y telemedicina a poblaciones remotas de todo

el mundo.

La hipótesis mantenida es que gracias a éstos los habitantes de zonas rurales, y

en particular, las nuevas generaciones pueden aprender cómo utilizar las

computadoras y el Internet. Los estudiantes y profesores pueden utilizar
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programas educativos en los computadores de los Telecentros, obtener acceso

en línea a bibliotecas de todo el mundo y comunicarse con profesores a través de

Internet. Los administradores locales y líderes sociales pueden acceder a

información sobre servicios sociales básicos y realizar gestiones con instituciones

públicas y privadas. Los agricultores pueden crear cooperativas de compra-venta

e informarse sobre los precios del mercado. Los pequeños emprendedores

pueden buscar mercados más amplios, concluir tratos y utilizar el Telecentro para

los servicios de oficina normales tales como fax, correo electrónico o la

producción de documentos, etc.

Muchos Telecentros reciben apoyo financiero directo o indirecto de autoridades

públicas, ya sean nacionales o locales, para cubrir parte de sus costos. Un

ejemplo de apoyo financiero indirecto son los Telecentros que imparten cursos de

capacitación a las autoridades docentes locales. Los Telecentros Comunitarios

suelen emplear a un administrador a tiempo completo y un asistente a dedicación

parcial, aunque muchos también recurren a voluntarios, con resultados positivos.

La prestación de servicios de Internet en particular, se ha convertido en una

fuente de ingresos fundamental para ayudar a cubrir los costos de éstos, y a

mantener en un nivel asequible los costos de funcionamiento de los centros.

La Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la UIT está creando

varios Telecentros en asociación con autoridades, empresas y comunidades

locales, así como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados (ACNUR), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),

el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) Canadiense, a

través de su programa Acacia, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional

(SIDA), la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y el

Consejo Británico, entre otras. Se están realizando proyectos de Telecentros en

Benin, Bhután, Bolivia, Burkina Faso, Cabo Verde, Honduras, India, Malawi, Malí,
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Nepal, Surinam, República Unida de Tanzania, Uganda, Vietnam, entre otros

países subdesarrollados.

En resumen la tipología de Telecentros, se presenta en la tabla 1.1.

Prototipo Servicios Gestión-Administraclón

Comercial
El servicio básico es el Internet y la
computadora. Se le denomina cibercafé cuando
ofrece cafetería.

Empresa privada

Franquicia

Pretende diferenciarse en términos de mejor
calidad, conexión más rápida, mayor número y
mejor calidad de servicios, ambiente y
comodidad.

Empresa privada

Universitario

Numerosos terminales {30 a 100) principalmente
para estudiantes pero sirve también al público
general. Apoyo técnico especializado disponible.
Cursos académicos de computación y
preparación de contenidos fáciles de organizar.

Universidad

Escolar

La escuela abre las puertas a la comunidad en
horarios fuera de clase. Los servicios tienden a
ser amplios y variados (Internet, e-malí,
preparación de contenido).

Escuela

ONG

Se observa gran diversidad de servicios,
orientación y grupo meta, dependiendo de la
ubicación y orientación de la institución
promotora. Internet se combina con capacitación
y realización de actividades de desarrollo.
Horario de servicio Internet puede estar
supeditado a uso de máquinas para otros
propósitos.

ONG o proyecto de desarrollo
(depende de donaciones y
alianzas con empresa privada
para computadoras y licencia
de software)

Municipal
En principio puede incluir una gama amplia de
servicios {públicos y privados). Vincula a la
población con el gobierno local.

Municipio directamente, en
alianza otros organismos, o
delegada a empresa privada

Comunitario
Polivalente

Rural: Acceso a Internet, correo electrónico y
servicios agregados, Web Hosting comercial a la
comunidad, cabinas telefónicas, venta de
materiales de trabajo y papelería, café Internet y
cursos de capacitación. ________^^_

Junta administrativa en la que
participan donantes de
servicios y miembros de la
comunidad.

Centro de servicios a la ciudadanía en Bahía y
otros estados de Brasil, los cuales se concentran
en servicios públicos (hasta el momento sin
acceso a Internet)

Gobierno Estatal

Tabla 1.1: Tipos de Telecentros [3]
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1.3.8 Potencialidades de diferentes tipos de telecentros [2]

El modelo Comercial ofrece excelente reproducibilidad, plena autosostenibilidad

(como sistema, aunque siempre sujeto al fracaso ocasional de empresas

individuales); pero la evidencia es que 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 la práctica, al menos en servicio de 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 sólo ha sido detectado propiamente en Perú, pero hay

intentos en otros países. Habiendo un mayor número de Escuelas que de

Universidades y un contacto más estrecho entre la comunidad y la escuela, 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. Los sistemas escolares no están preparados a manejar recursos, ni a dar

servicios al público o cobrar por los mismos. Resulta interesante que una de las

experiencias en curso sea precisamente en un país socialista, China, donde la

norma es que las escuelas generen sus propios recursos para gastos operativos

operando sus propios negocios.

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 Comunitario o Comunitario Polivalente, es un esfuerzo por juntar la

provisión de múltiples y variados servicios para tratar de generar suficientes
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implementación y funcionamiento de este centro:

1) El Sistema Informático

2) El Sistema de Telecomunicaciones

3) El Sistema de Energía

4) Infraestructura física y personal administrativo

A continuación, se detallarán los tres primeros debido a que el cuarto no

representa un aspecto a considerar en este capítulo, aunque no deja de tener su

importancia al momento de diseñar y construir el Telecentro en los capítulos II y III.

^ 1.4.1 Sistema Informático

El Sistema de Informática es el componente central del Telecentro, pues

constituye la interfaz entre los usuarios y las tecnologías de la información y las

comunicaciones.

Este sistema está representado principalmente por una red de computadoras que

emplean el modelo de red cliente/servidor, así como equipos y elementos

informáticos que permiten aprovechar a la red en casi toda su capacidad.

El sistema de Informática consta de dos elementos bien definidos, éstos son:
P

- Hardware

- Software

1.4.1.1 Hardware de Red

Es la parte física de la red, dentro de ésta se incluyen varios elementos, entre los

cuales se tienen:

a. Estaciones de trabajo

*" b. Servidores (proxy, correo, impresión, otros)
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c. NIC (tarjeta de interfaz de red)

d. Medios de transmisión (coaxial, par trenzado, fibra óptica)

e. Equipos de conectividad (hubs, switches, routers)

f. Impresoras, scanners, otros

g. Elementos de sistema de cableado estructurado

h. Periféricos (webcam, cámaras digitales, otros)

a. Estaciones de Trabajo

Son computadores donde las personas realizan tareas y trabajos empleando los

diferentes programas de oficina, contabilidad, programación entre otros; también

acceden al Internet y a sus servicios por medio de un servidor Web.

b. Servidor

Son computadoras de notables características y de gran capacidad que les

permite compartir sus recursos con otras. Entre los recursos a compartir se tienen

impresoras, unidades de disco, CD-ROM, directorios en disco duro e incluso

archivos individuales.

Los servidores toman un nombre determinado dependiendo del recurso que

comparten con las otras, entre los cuales se destacan: servidor de discos,

servidor de archivos, servidor de impresoras, servidor de discos compactos,

servidor Web y servidor de correo.

c. Network Interface Card- NIC

La NIC por sus siglas en inglés o tarjeta de interfaz de red tiene la finalidad de

servir de intermediario para que la estación de trabajo acceda a los recursos de la

red, así como, para que las demás estaciones de trabajo accedan a ésta. La

tarjeta puede estar diseñada como una tarjeta Ethernet, una tarjeta Token Ring o

una tarjeta FDDI. Las tarjetas de red se comunican con la red a través de

conexiones serie y con el computador a través de conexiones en paralelo.
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d. Medios de Transmisión

El medio de transmisión es el camino físico entre el transmisor y el receptor y

sirve para transportar el flujo de información de un computador a otro. Los medios

de transmisión se clasifican en general en;

- Medios guiados

- Medios no guiados

d.1 Medios de Transmisión Guiados

La capacidad de información que pueden llevar y la velocidad de transmisión de

estos medios, depende de algunos parámetros entre los cuales se destacan la

distancia, el método de construcción y el material del medio. Los más importantes

son el par trenzado de cobre, el cable coaxial y la fibra óptica.

d.1.1 Par Trenzado

Son ocho hilos de cobre aislados entre sí y trenzados de dos en dos, y envueltos

por una cubierta protectora. La finalidad del trenzado es para reducir las

interferencias electromagnéticas con respecto a los pares cercanos que se

encuentran a su alrededor (dos pares paralelos constituyen una antena simple, en

tanto que un par trenzado no). Se pueden utilizar tanto para transmisión analógica

como digital, y su ancho de banda depende de la sección de cobre utilizado y de

la distancia que tenga que recorrer.

Es el cableado más popular y económico de la mayoría de redes LAN. Permite

una velocidad de transmisión que depende del tipo de cable de par trenzado que

se esté utilizando. Está dividido en categorías por el EIA/TIA según el ancho de

banda:

- Categoría 1 y Categoría 2: No reconocidas

- Categoría 3: 16 MHz
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- Categoría 4: 20 MHz

- Categorías: 100 MHz

- Categoría 5e: 100 MHz

- Categoría 6: 250 MHz

Tiene una longitud máxima limitada y, a pesar de los aspectos negativos, es una

opción a tener en cuenta debido a que ya se encuentra instalado en muchas

redes y esto permite utilizarlo sin necesidad de cambiar el cableado. Además,

resulta fácil de combinar con otros tipos de cables para la extensión de redes.

Existen dos tipos de pares trenzados, los sin apantallar o UTP como muestra la

figura 1.2, y los apantallados o STP como muestra la figura 1.3. Los pares sin

apantallar son los más baratos aunque menos resistentes a interferencias. A

velocidades de transmisión bajas, los pares apantallados son menos susceptibles

a interferencias, aunque son más caros y más difíciles de instalar.
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Figura 1.2: Cable par trenzado sin bindaje (UTP)
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Figura 1.3: Cable par trenzado bindado (STP) H
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d.1.2 Cable coaxial

Consiste en un cable conductor interno cilindrico separado de otro cable

conductor extemo por anillos aislantes o por un aislante macizo. Esto se recubre

por otra capa aislante que es la funda del cable. Este medio físico, es más caro

que el par trenzado, pero se puede utilizar a más larga distancia, con velocidades

de transmisión superiores, menos interferencias, permitiendo conectar más

estaciones.

Se suele utilizar para televisión, telefonía a larga distancia, redes LAN, conexión

de periféricos a corta distancia, etc. Se emplea para transmitir señales analógicas

o digitales. Sus inconvenientes principales son: atenuación, ruido térmico, ruido

de intermodulación. Para señales analógicas, se necesita un amplificador cada 2

Km y para señales digitales un repetidor cada kilómetro.
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d. 1.3 Fibra Óptica

Figura 1.4: Cable coaxial

Se trata de un medio muy flexible y muy fino que conduce energía de naturaleza

óptica. Su forma es cilindrica con tres secciones radiales: núcleo, revestimiento y

cubierta. Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento que es un cristal o

plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. Alrededor de esto está

la cubierta, constituida de material plástico o similar, que se encarga de aislar el

contenido de aplastamientos, abrasiones, humedad, etc. La figura 1.5 hace

referencia a un tipo de fibra óptica la monomodo.
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Sus beneficios frente a cables coaxiales y pares trenzados son:

- Mayor ancho de banda.

- Menor tamaño y peso.

- Menor atenuación.

- Aislamiento electromagnético.

- Mayor separación entre repetidores.

Figura 1.5: Fibra Óptica monomodo M

Los emisores de luz utilizados para la fibra óptica son: diodos LED (de bajo costo,

con utilización en un amplio rango de temperaturas y con larga vida media) y los

diodos láser (más caro, pero más eficaz y permite una mayor velocidad de

transmisión).

d.2 Medios de Transmisión No Guiados

d.2.1 Enlaces de Radio

Las ondas de radío tienen como principales características que son fáciles de

generar, pueden viajar largas distancias, y penetran edificios fácilmente. Además,

las ondas son omnidireccionales, lo que significa que ellas viajan en todas las

direcciones desde la fuente, para que el transmisor y receptor no tengan que estar

físicamente alineados o con línea de vista.
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Las propiedades de las ondas de radio son dependientes de la frecuencia. A

frecuencias bajas, atraviesan obstáculos debido a que no necesitan viajar en línea

recta, pero su intensidad baja considerablemente cuando se aleja de la fuente. En

cambio, a frecuencias altas las ondas tienden a viajar en línea recta, rebotan

cuando consiguen obstáculos y son absorbidas por la lluvia. A cualquier

frecuencia, las ondas están sujetas a interferencia de los motores y otros equipos

eléctricos. El problema principal que se presenta al usar estas bandas para

comunicación de datos es el ancho de banda relativamente bajo que ellas ofrecen.

Debido a la habilidad de las ondas de radio de viajar grandes distancias, la

interferencia entre los usuarios es un problema. Por esta razón, todos los

gobiernos licencian al usuario de transmisores de radio, así como las frecuencias

que utilizan estos últimos.

d.2.2 Enlaces de Microondas

Por encima de los 100 MHz, las ondas viajan en línea recta, concentrando toda la

energía en un haz pequeño, por el cual, las antenas transmisoras y receptoras

deberán alinearse con precisión entre sí; además, esta direccionalidad permite

que múltiples transmisores sean alineados seguidamente para comunicarse con

múltiples receptores seguidos sin interferencia. Para estos enlaces se usan

antenas parabólicas con lo cual se obtiene una relación señal a ruido bastante

alta, permitiendo la comunicación entre dos o más sitios.

Puesto que las microondas viajan en una línea recta, y si las torres o sitios están

demasiado separados, la curvatura de la Tierra constituiría un obstáculo; por

consiguiente, se necesitan repetidoras en enlaces de gran distancia. La distancia

entre las repetidoras sube muy bruscamente con la raíz cuadrada de la altura de

la torre; mientras más altas sean las torres, más distantes pueden estar. Para

torres con altura de 100 metros, las repetidoras pueden estar separadas entre sí

unos 80 Km, este hecho las hace ser relativamente baratas.

A diferencia de las ondas a bajas frecuencias, las microondas no atraviesan bien
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los edificios u obstáculos. Más aún, aunque el haz pueda enfocarse bien al

transmisor, hay todavía alguna divergencia en el espacio. Algunas ondas pueden

refractarse por capas atmosféricas bajas y pueden tomar ligeramente más tiempo

en llegar que las ondas directas; las ondas retrasadas pueden llegar fuera de fase

con la onda directa y por lo tanto cancelar la señal.

La comunicación por microondas se usa ampliamente para la comunicación de

teléfono a larga distancia, teléfonos celulares y distribución de la televisión, entre

otras.

d.2.3 Infrarrojos y Ondas Milimétricas

Estos medios de transmisión son ampliamente usados en la comunicación de

corto rango, por ejemplo en controles remotos de televisores, radios, etc. Son

relativamente direccionales, baratos, y fáciles de construir, pero su mayor

inconveniente es que no atraviesan objetos sólidos; pero por otro lado, el hecho

que las ondas infrarrojas no atraviesen paredes sólidas también es una ventaja,

significa que un sistema infrarrojo en un cuarto de un edificio no interferirá con un

sistema similar en oficinas adyacentes; por esto no se necesita ninguna licencia

gubernamental para operar un sistema infrarrojo, en contraste con sistemas de

radio que deben ser autorizados.

Estas propiedades han hecho del infrarrojo un candidato interesante para LANs

inalámbricas interiores. Por ejemplo, pueden equiparse computadores y oficinas

en un edificio con transmisores y receptores infrarrojos sin necesidad de enfocar.

d.2.4 Enlaces S ate I ¡tales

Un satélite de comunicación puede ser pensado como un repetidor de microondas

en el cielo. Contiene diversos transponders, cada uno de los cuales escuchan

alguna porción del espectro, amplifica la señal entrante, y hace una difusión de

vuelta en otra frecuencia para evitar interferencia con la señal que entra. Los

rayos que bajan son anchos o angostos, pudiendo cubrir grandes o pequeñas
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superficies de la tierra, respectivamente.

Los enlaces satelitales geoestacionarios se diferencian de los enlaces punto a

punto terrestre en que los retardos producto de las distancias involucradas son

considerables, típicamente 270 mseg. Esto es bastante en comparación con los 3

useg/km de los enlaces de microondas y los 5 useg/km del coaxial o la fibra. Otra

diferencia es que los satélites son por naturaleza elementos de difusión, lo que es

útil en algunos casos, pero en otros, como la seguridad, no lo es. Otras

características son que el costo de una transmisión es independiente de la

distancia y que tienen una tasa de error bajísima.

e. Equipos de conectividad [4]

Los principales equipos de conectividad para networking son: repetidor, hub,

bridge, switch, router.

e.1 Repetidor

El propósito de un repetidor es regenerar y retemporizar las señales de red a nivel

de los bits para permitir que éstos viajen a mayor distancia a través de los medios.

En el modelo OSI (Open System Interconnection), los repetidores se clasifican

como dispositivos de capa 1, dado que actúan sólo a nivel de los bits y no tienen

en cuenta ningún otro tipo de información.

e.2 Hubs

El propósito de un hub es regenerar y retemporizar las señales de red. Esto se

realiza a nivel de los bits para varios hosts (dos o más), utilizando un proceso

denominado concentración. Esta definición es muy similar a la del repetidor, es

por ello que el hub también se denomina repetidor multipuerto. La diferencia es la

cantidad de cables que se conectan al dispositivo.
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Los hubs se utilizan por dos razones: primero para crear un punto de conexión

central para los medios de cableado y segundo para aumentar la confiabilidad de

la red; la confiabilidad de la red se ve aumentada al permitir que cualquier cable

falle sin provocar una interrupción en toda la red, ésta es la diferencia con la

topología de bus, en la que si el cable falla, se interrumpe el funcionamiento de

toda la red.

Los hubs se consideran en el modelo OSI como dispositivos de capa 1 dado que

sólo regeneran la señal y la envían por medio de un broadcast a todos los puertos

(conexiones de red).

En networking, hay distintas clasificaciones de los hubs. La primera clasificación

corresponde a los hubs activos o pasivos.

Los hubs modernos son activos, toman energía desde un suministro de

alimentación para regenerar las señales de red. Algunos hubs se denominan

dispositivos pasivos dado que simplemente dividen la señal entre múltiples

usuarios, lo que es similar a utilizar un cable "Y" en un reproductor de CD para

usar más de un conjunto de auriculares. Los hubs pasivos no regeneran los bits,

de modo que no extienden la longitud del cable, sino que simplemente permiten

que uno o más hosts se conecten al mismo segmento de cable.

Otra clasificación de los hubs corresponde a hubs inteligentes y hubs no

inteligentes. Los hubs inteligentes tienen puertos de consola, lo que significa que

se pueden programar para administrar el tráfico de red. Los hubs no inteligentes

simplemente toman una señal de networking entrante y la repiten hacia cada uno

de los puertos sin la capacidad de realizar ninguna administración.

e.3 Brídges (Puentes)

Un puente es un dispositivo de capa 2 según el modelo OSI, diseñado para

conectar dos segmentos LAN. El propósito de un puente es filtrar el tráfico de una

LAN, para que el tráfico local siga siendo local, pero permitiendo la conectividad a
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otras partes (segmentos) de la LAN para enviar el tráfico dirigido a esas otras

partes.

Cada dispositivo de networking tiene una dirección física o MAC exclusiva en

cada NIC, el puente rastrea cuáles son las direcciones MAC que están ubicadas a

cada lado del puente y toma sus decisiones basándose en esta lista de

direcciones MAC.

Tradicionalmente, el término puente se refiere a un dispositivo con dos puertos.

Sin embargo, también se tienen puentes con 3 o más puertos. Lo que realmente

define un puente es el filtrado de tramas de capa 2 y la manera en que este

proceso se lleva a cabo.

e.4 Switch

Un switch, al igual que un puente, es un dispositivo de capa 2 según el modelo

OSI. De hecho, éste se denomina puente multipuerto, así como el hub se

denomina repetidor multipuerto.

La diferencia entre el hub y el switch es que estos últimos toman decisiones

basándose en las direcciones MAC y los hubs no toman ninguna decisión; como

los switches son capaces de tomar decisiones, hacen que la LAN sea mucho más

eficiente. Los switches hacen esto conmutando los datos sólo hacia el puerto al

que está conectado el host destino apropiado; por el contrario, el hub envía datos

desde todos los puertos, de modo que todos los hosts deban ver y procesar

(aceptar o rechazar) todos los datos.

Tanto los hubs como los switches tienen varios puertos de conexión, dado que

una de sus funciones es la concentración de conectividad (permitir que varios

dispositivos se conecten a un punto de la red). La diferencia entre un hub y un

switch está dada por lo que sucede dentro del dispositivo.

El switch conmuta tramas desde los puertos (interfaces) entrantes a los puertos
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salientes, suministrando a cada puerto el ancho de banda total (la velocidad de

transmisión de datos en el backbone de la red).

e.5 Router

El routeres un dispositivo que pertenece a la capa de red del modelo OSI, esto es

a la capa 3; al trabajar en esta capa el router puede tomar decisiones basadas en

grupos de direcciones de red (Clases) en contraposición con las direcciones MAC

de capa 2 individuales. Los routers también pueden conectar distintas tecnologías

de capa 2, como por ejemplo Ethernet, Token-Ring y FDDI. Sin embargo, dada su

aptitud para enrutar paquetes basándose en la información de capa 3, los routers

se han transformado en el backbone de Internet, ejecutando el protocolo IP.

El propósito de un router es examinar los paquetes entrantes (datos de capa 3),

elegir cuál es la mejor ruta para ellos a través de la red y luego conmutarlos hacia

el puerto de salida adecuado. Los routers son los dispositivos de regulación de

tráfico más importantes en redes de gran envergadura. Permiten que

prácticamente cualquier tipo de computador se pueda comunicar con otro

computador en cualquier parte del mundo. Los routers también pueden ejecutar

muchas otras tareas mientras ejecutan estas funciones básicas.

Los dos propósitos principales del router son:

- La selección de ruta

- La conmutación de paquetes hacia la mejor ruta

Un router puede tener distintos tipos de puertos de interfaz entre los cuales están

los puertos seriales que permiten una conexión WAN, el puerto de consola que

posibilita realizar una conexión directa al router para poder configurarlo, y los

puertos Ethernet que establecen una conexión LAN generalmente con conectores

10/100BASE-T.
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f. Impresora, Scanner

Son periféricos de computadora, mientras el scanneres de entrada, la impresora

es de salida.

Hoy en día la tecnología ha superado las barreras y es posible encontrar en el

mercado máquinas multifunción que hacen tres tareas en un solo dispositivo,

imprimir, escanear y fotocopiado.

g. Elementos de SCE

Constituyen todos los elementos que sirven para construir y organizar ei cableado

de una red de datos, para esto se emplean normas internacionales como las

emitidas por la EIA/TIA para Sistema de Cableado Estructurado. Entre los

principales componentes de un SCE se tienen:

- Racks

- Organizadores horizontales y verticales

- Patch Panels

- Bandejas

- Patch Cords

- Jacks

- Conectores (RJ-45 para cable UTP)

- Cajetines y Face píate

- Ductería y accesorios

1.4.1.2 Software de Red

Es la parte lógica de la red, entre algunos de sus elementos se encuentran:

- Sistema operativo de red (Network Operating System, NOS)

- Programas de Oficina (procesador de palabras, hojas de cálculo, etc.)

Lenguajes de programación (C++ visual basic, java, etc.)
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- Programas para Ingeniería (Matlab, Autocad, etc.). Entre otros

El Sistema Operativo, permite que se compartan los recursos de red. Éste reside

en el equipo servidor y proporciona seguridad, identificación, autenticación, entre

otros, que hacen que se administre de una buena manera los recursos de la red

por parte del administrador.

1.4.2 Sistema de Telecomunicaciones

El sistema de telecomunicaciones permite la conexión del usuario final en este

caso el Telecentro, a través de un medio de comunicación guiado o no guiado con

el Proveedor de Servicio de Internet (ISP), haciendo uso de la infraestructura y

tecnologías de la red del proveedor de conectividad.

Un esquema aproximado de lo mencionado anteriormente es el que se muestra

en la figura 1.6.

Proveedor de
Conectividad

Proveedor de
Servicios de

=»
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Figura 1.6: Esquema de acceso a Internet

1.4.2.1 Tecnologías de Acceso a Internet

Hoy en día muchas son las infraestructuras que disponen los ISP para proveer el

servicio de Internet. Las principales se muestran en la tabla 1.3.
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Medios Guiados

Red telefónica

Red de TV por cable

Medios no guiados

Satelital

Wireless

Tabla 1.3: Infraestructura de ISP para proveer Internet

Dentro de cada una de las Infraestructuras se pueden definir una o varias

tecnologías de acceso a Internet, como se muestran en la tabla 1.4.

Infraestructura

Red Telefónica

Red de televisión por cable

Wre/ess/Satelital

W¡#oiogí*

Módem analógico

WebTV

T1/E1, fracciónales

ISDN

xDSL(HDSL, SDSL, ADSL, RADSL, ADSL G.Lite, IDSL)

VDSL/FTTC

FTTH

Cable modem (Red HFC unidireccional)

Cable modem (Red HFC bidireccional)

Cable modem (Red coaxial unidireccional)

Celular/PCS

CDPD

MMDS/LMDS

Satélites: GEO/LEO

Tabla 1.4: Tecnologías de acceso a Internet [5]

Muchas de estas tecnologías emplean los ISP en el Ecuador, para proveer el

acceso a Internet a sus usuarios. Para propósitos de este trabajo nos referiremos

a la tecnología satelital en específico, por tratarse de un Telecentro Comunitario

que está ubicado generalmente en zonas rurales donde no existen medios de

comunicación electrónicos eficientes o no poseen ningún medio de comunicación

electrónico. En consecuencia la tecnología satelital es la mejor alternativa para

acceder con el servicio de Internet a lugares remotos.
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1.4.2.2 Tecnotogfa Satélite!I12J

La tecnología satelital es la mejor solución para proporcionar comunicación en

áreas geográficas donde la instalación de redes terrestres es difícil y costosa.

Utilizando tecnología satelital con VSAT (Ven/ Small Apertura Terminal), se logra

acceso completo a Internet a través de una antena satelital, con velocidades de

datos que van desde los 64 Kbps hasta los 4 Mbps de capacidad de bajada

asimétrica.

La arquitectura de un sistema de acceso a Internet vía satélite es la que se indica

en la figura 1.7.

Figura 1.7: Arquitectura de acceso a Internet por satélite

El funcionamiento de este sistema es muy sencillo aunque la electrónica y la

fabricación del sistema en realidad sean complejas. En un extremo están las

Estaciones Remotas (antenas), a cada una de ellas se conectan una serie de
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computadoras mediante una red local, usando enlaces con o sin cable (wire o

wireless). En el otro se encuentra el HUB, el cual constituye el punto de acceso a

Internet. El enlace entre ambos extremos se hace mediante un satélite

geoestacionario. La capacidad disponible para las Estaciones Remotas puede ir

desde un mínimo de 64 Kbps hasta varios Mbps. La capacidad del HUB se

dimensiona para dar servicio a la totalidad de la red, que puede incluir varios

miles de Estaciones Remotas y que normalmente será de varios Mbps.

A continuación se describe en mayor detalle cada uno de estos elementos, su

funcionamiento y alternativas. La red consta de tres elementos principales:

a. Las Estaciones Remotas

b. La Estación Central (HUB)

c. El satélite

a. La Estación Remota

La Estación Remota es una pequeña estación VSAT. Tiene dos elementos

principales conocidos genéricamente como ODU (Out Door Unit) e IDU (ín Door

Unit). El ODU consiste de una pequeña antena parabólica (de 1 m de diámetro

aproximadamente) con un receptor / transmisor de radio (LNB). El IDU por su

parte consiste de un PC junto con un módem satélite de tecnología propia.

El IDU da servicio a la red local (LAN) a la que se conectan los distintos PCs a los

que se quiere dar acceso a Internet. El número de PCs que se pueden conectar

por estación es muy amplio. Su límite práctico viene marcado por la velocidad

(ancho de banda) de acceso contratado. Las figuras 1.8 y 1.9 muestran lo descrito.

b. La Estación Central (HUB)

El HUB está formado por una estación VSAT de mayores dimensiones, dispone

de una antena de aproximadamente 5 m de diámetro y realiza dos funciones

principales.
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- Realiza la gestión de la red de estaciones remotas.

- Es el punto de entrada a Internet.

Figura 1.8: Equipos reales de IDU e OOU, respectivamente

UnMMf BiÉtftor
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Figura 1.9: Esquema de conexión en la Estación Remota

El servicio de HUB lo proporciona un ISP; para redes muy grandes se debe tener

presente la posibilidad de adquirir un HUB propio, para ahorrar el arrendamiento

de un ISP.
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c. El Satélite

El ISP contratado proporciona al usuario el servicio de acceso al satélite. Para ello

el ISP dispone acuerdos con algunos de los operadores de satélites líderes

mundialmente.

El ancho de banda del sistema dependerá de la velocidad de transmisión de datos

que se requiera, la cual a su vez vendrá determinada por la utilización que se

vaya a hacer (profesional, privada, multimedia, etc.) y por el número de PCs que

se vayan a conectar simultáneamente. Los ISP actualmente ofrecen distintas

posibilidades que van desde 64 Kbps hasta 2 Mbps. Debido a la asimetría3 en el

tráfico de información para un usuario normal de Internet, los ISP ofrecen distintas

alternativas que aprovechan esta situación para maximizar la utilización del

satélite. En concreto se ofrecen configuraciones por ejemplo de bajada/subida de

128/64 Kbps, 256/64 Kbps, 512/128 Kbps o 2.048/256 Kbps.

A más de los tres componentes descritos anteriormente, también hay parámetros

de los sistemas VSAT que se deben tener en cuenta al momento de elegir esta

tecnología, tales como: PIR y CIR, tipo de consumo limitado e ilimitado, el precio

entre otros. A continuación se detalla uno de los más importantes parámetros

necesarios para el diseño.

•PIR y CIR

No todos los proveedores de servicios satelitales utilizan el mismo tipo de

parámetros a la hora de definir el ancho de banda de su servicio. Existen dos

parámetros que se han extendido bastante y son los denominados PIR (Peak

Information Rate) y CIR (Committed Information Rate), aun cuando no son

parámetros de medida umversalmente aceptados. En todo caso y para evitar

confusiones se indica a continuación las diferencias entre ambos.

3 Un usuario normal siempre baja mucha más información desde Internet {páginas imágenes, etc.
que la que sube (peticiones, correos-e, etc.)
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PIR

El PIR es el valor máximo de velocidad que teóricamente puede alcanzar la

transmisión. En general es un valor que sólo se alcanza en situaciones de muy

baja utilización de la red, por lo que su valor puede resultar engañoso y bajo

ningún concepto puede utilizarse como medida del servicio.

CIR

El CIR es el valor mínimo al que se compromete el proveedor del servicio. Es, por

tanto, un valor mucho más adecuado para valorar la calidad del enlace. Sin

embargo, proveedores que ofrecen valores de CIR similares pueden tener

velocidades de transmisión reales (throughput) muy distintos, debido al

rendimiento efectivo que proporciona el enlace satelital, que puede ser muy

distinto de un caso a otro.

1.4.3 Sistema de Energía

El sistema de energía es el encargado del suministro de energía eléctrica a todos

los equipos y elementos eléctricos y electrónicos que alberga el Telecentro.

El consumo eléctrico de un Telecentro relativamente no es muy alto, debido a que

cuenta mayoritariamente con equipos electrónicos que consumen poca energía.

Por ello el dimensionar la capacidad eléctrica del Telecentro no implica grandes

cálculos como el de una planta industrial o similar. Al tratarse de un centro de

cómputo lo que si se debe tomar en cuenta es diseñar un sistema de energía que

permita el crecimiento futuro de éste. También se debe prever de algún

mecanismo que controle los cortes de energía eléctrica, que algunas veces son

imprevistos, con el fin de evitar la pérdida de información que en muchos casos

resulta ser valiosa, y sobre todo para mantener, la integridad de los equipos

informáticos y de telecomunicaciones.

La cobertura aproximada de electrificación del país es del 80% (96% urbana y
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78% a nivel rural). Lo importante de esto, es mencionar que muchos sectores

rurales del país no cuentan con infraestructura del servicio de energía eléctrica

para sus habitantes debido a varios factores entre ellos:

- Situación Económica.

- Su geografía (lugares lejanos).

- Falta de gestión de sus autoridades.

Lo dicho, es una de las razones por las cuales no se ha podido llegar con

infraestructura de telecomunicaciones a los lugares rurales, que es por la falta de

suministro eléctrico; sin embargo todavía tendrá que pasar muchos años más

para que los lugares más apartados tengan el suministro de energía eléctrica.

Una manera inmediata de dotar de energía a lugares remotos es planificando

proyectos de generación eléctrica para los mismos, a través de minicentrales

hidroeléctricas, sistemas fotovoltaicos u otros medios, con ayudas

gubernamentales y ONGs, ya que para un pueblo que tiene un número pequeño

de habitantes resulta costoso y por que no decir imposible financiar uno de estos

proyectos.

Ecuador cuenta con importantes recursos energéticos renovables y no renovables,

entre los que se destacan el petróleo, por ser la principal fuente de ingresos de

divisas del país, y las energías solar e hidráulica, por el gran potencial que

presentan.

En el Ecuador hay principalmente dos tipos de generación de energía eléctrica: la

hidroeléctrica y la térmica; las empresas encargadas de este fin se llaman de

generación, éstas entregan la energía generada a las empresas de transmisión, y

estas últimas dan a empresas de distribución para que la energía eléctrica llegue

a los sectores urbanos y rurales.

La capacidad de generación eléctrica instalada en el Ecuador es de

aproximadamente 3.000 MW, 50% hidráulica y 50% térmica. La producción de
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energía está en el orden de los 10.000 GWh, de los cuales 40% es origen térmico

y el 60% es hidráulico. Adicionalmente, desde marzo del 2003, se cuenta con

250 MW, energía eléctrica que se importa desde Colombia y que representa

alrededor del 8% de la generación total. [13] Las tablas 1.5 y 1.6, muestran las

principales centrales hidroeléctricas y térmicas del país respectivamente.

EMPRESA

HIDRONACIÓN

HIDROAGOYAN

HIDROAGOYÁN

HIDROPAUTE

HCJB

EMAAP-Q

ELECAUSTRO

CENTRAL

Daule- Peripa

Pisayambo

Agoyán

Paute AB

Paute C

Lo reto

El Carmen

Saucay

Saymirín

CAPACIDAD TOTAL (MW)

213.00

70.00

176.00

500.00

575.00

2.15

9.46

24.00

14.40

Tabla 1.5: Centrales hidroeléctricas del país [6]

EMPRESA

ELECTROQUIL

ELECTROECUADOR

ELECTROGUAYAS

TERMOESMERALDAS

TERMOPICHINCHA

ELECAUSTRO

CENTRAL

Guayaquil

Guayaquil

A. Santos

A. Tinajero

G. Zevallos

Trinitaria

E. Gracia

Esmeraldas

Guangopolo

Santa Rosa

El Descanso

Monay

CLASE

Turbina a Gas

Turbina a Vapor

Turbina a Gas

Turbina a Gas

Turbina a Vapor

Turbina a Gas

Turbina a Gas

Turbina a Gas

Motor de

Combustión Interna

Turbina a Gas

Motor de
Combustión Interna
Motor de
Combustión Interna

CAPACIDAD TOTAL

(MW)

160.00

43.50

133.00

74.94

175.00

133.00

102.00

125.00

31.20

51.00

19.20

11.63

Tabla 1.6: Centrales Térmicas del país [6]
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El Ecuador durante el año soporta temporadas de sequía por lo que la generación

de las hidroeléctricas disminuye, situación en la que entran a funcionar en toda su

capacidad y en un gran número, las centrales térmicas. Este tipo de centrales

funcionan con combustibles fósiles; éstos contaminan el medio ambiente y

además son combustibles que se agotarán algún día, ya que se trata de recursos

limitados.

Esta alta dependencia de los hidrocarburos, además de los impactos ambientales

regionales y globales, asociados a la producción y uso de la energía, resulta, para

muchos países en general y para Ecuador en particular sumamente costoso e

impacta negativamente en su balanza de pagos con el exterior.[13]

Frente a la situación anterior se debe buscar nuevas formas de generación que

permiten preservar los recursos naturales y no contaminar el medio ambiente, y

por lo tanto no afecten la salud de la población, que se produzcan en forma

continua y los elementos que las generen sean inagotables; éstas son las

llamadas energías alternativas o renovables.

Estas energías se deben tener en cuenta para la elaboración de proyectos de

suministro eléctrico sobre todo en lugares remotos, ya que las energías que se

genera con combustibles fósiles contaminan el medio ambiente. Hoy en día los

lugares remotos son los únicos lugares del país donde todavía existe flora y fauna

que hay que conservarla. Pero también es necesario cubrir con la infraestructura

de comunicaciones a estos lugares para mejorar la vida de los habitantes rurales.

En la tabla 1.7, se da algunas diferencias entre energías convencionales y

renovables.

En el Ecuador las instituciones relacionadas con el tema han visto la necesidad de

hacer este tema una política de estado, es por eso, que ya se cuenta con la

Dirección de Energías renovables y Eficiencia Energética (DEREE), la cual está

bajo el control del Ministerio de Energía y Minas, tal como se puede apreciar en la

figura 1.10.
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Energías Renovables

Las Energías Renovables no producen

emisiones de CO2 y otros gases

contaminantes a la atmósfera.

Las energías renovables no generan

residuos de difícil tratamiento.

Las energías renovables son inagotables.

Energías Convencionales

Las energías producidas a partir de combustibles

fósiles (petróleo, gas y carbón) sí los producen.

La energía nuclear y los combustibles fósiles generan

residuos que suponen durante generaciones una

amenaza para el medio ambiente.

Los combustibles fósiles son limitados.

Tabla 1.7: Diferencias entre energías renovables y no renovables

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DEL ECUADOR

SUBSECRETARÍA DE
ELECTRIFICACIÓN

DIRECCIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (DEREE)

PROCESO DE
ENERGÍAS

RENOVABLES

PROCESO DE
EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Figura 1.10: Modelo organizacional del DEREE [14]

Existen diferentes fuentes de energía renovables, dependiendo de los recursos

naturales utilizados para la generación de energía. Entre las principales fuentes

de este tipo se tienen:

1) Energía Hidráulica

2) Energía Solar

3) Energía Eólica

4) Energía Geotérmica

5) Energía del Mar

6) Energía de Bíomasa
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Para mayor información sobre cada una de las fuentes de energía, referirse al

anexo G, del presente trabajo.

1.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS TELECENTROS EN EL

ECUADOR

A continuación se presentará un panorama general de las TIC en el país, así

como su avance y a futuro lo que el país debe hacer en esta materia.

1.5.1 Las TIC en el Ecuador

Será importante, antes de entrar en detalle sobre la situación de los Telecentros

en el Ecuador, dar a conocer un panorama general de la situación actual y

evolución de las TIC en el país, en especial el acceso a Internet como uno de sus

principales componentes.

El acercamiento del Ecuador a Internet comenzó en 1989, por personeros del

Banco del Pacifico; mediante un enlace satelital con la Universidad de Miami se

propuso la conexión de tres universidades ecuatorianas: las Universidades

Católicas de Guayaquil y de Quito así como la Escuela Superior Politécnica del

Litoral, a la red más grande que en ese entonces existía Bítnet estadounidense,

que era una red de bibliotecas electrónicas; a fines de 1990 se consiguió

finalmente la conexión a Internet. El Ecuador se convirtió en el segundo país de

toda Latinoamérica en acceder a Internet, el primer país fue Chile.[1]

"Paradójicamente, una década mas tarde, el Ecuador presenta una densidad de

usuarios de Internet cinco veces menor que el promedio de todos los países de

América, así como la tasa de penetración más baja de la Comunidad Andina de

Naciones".[1]

Entonces lo que ha pasado es que la brecha digital del Ecuador respecto a los

demás países de Latinoamérica es considerable, este atraso es una

consecuencia más de los malos gobernantes que ha tenido en la última década el
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país. Pero la tecnología avanza a pasos agigantados y esto ha hecho que recién

los poderes e instituciones del estado le den la debida importancia que no

supieron darle años atrás a las TIC, ya que éstas han hecho que muchos países

se desarrollen, países que incluso tienen menos riqueza natural que el Ecuador.

Actualmente el Ecuador cuenta con una estructura administrativa y legal del

sector de las telecomunicaciones mucho mejor que años atrás, lo que ha hecho

que el país ingrese en una nueva etapa de las TIC; los sectores rurales y

marginados también han tenido esta oportunidad a través del FODETEL4, el cual

es responsable de estos sectores.

1.5.2 Brecha Digital de Ecuador respecto al Mundo

En el Ecuador el acceso a las TIC ha sido por muchos años para solo un grupo

privilegiado de la sociedad ecuatoriana, es decir, de los que más tienen. Los

sectores rurales y marginados donde está la mayor cantidad de gente pobre no ha

tenido las mismas oportunidades, por lo que hoy en día la brecha digital ha

crecido aun más, lo que a hecho que cada vez sea más notoria la diferencia entre

ricos y pobres.

Una comparación similar se puede hacer en lo relacionado a la brecha digital de

Ecuador con respecto al mundo. Una apreciación clara de esto lo indica la figura

1.11, en donde se puede notar un bajo o escaso acceso a las TIC por parte del

país.

1.5.3 Políticas y Estrategias de las TIC

Los gobernantes del país muy conscientes de la importancia de las TIC para el

desarrollo del país han dado últimamente prioridad a proyectos en este sector.

Esto se refleja en varios proyectos iniciados en los últimos años y financiados por

donaciones y préstamos de agencias de desarrollo internacionales.

Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano-marginales
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En el año 2000 se realizó la modificación a la Ley Especial de

Telecomunicaciones mediante la Ley para la transformación económica del

Ecuador (Ley Trole 1), que expidió el Congreso Nacional, y crea el FODETEL

para llegar con las TIC a los sectores marginados y rurales que hasta esa fecha

han sido excluidos de los avances y beneficios de la tecnología.

Penetración
Teléfonos Públicos

<x 1.000 hato.)
TTáftco

receptores de TV
(x 100 hab.)

Penetración
dos Internet
(x loo hab.)

Pcactracku
PCs

(x 100 hab)

Figura 1.11: Brecha digital del Ecuador respecto al mundo [15]

1.5.3.1 El FODETEL

El Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y

Urbano Marginales, nace por la deficiencia de los servicios de telecomunicaciones

en áreas rurales y urbano-marginales. Las operadoras no invierten en estas áreas

por considerarlas no rentables. El FODETEL se crea para compensar esta

deficiencia en los servicios, brindando un incentivo a las operadoras para que

inviertan en las áreas marginadas social y económicamente.
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a. Antecedentes

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.

Dispone adicionalmente que el CONATEL, 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.

Mediante resolución No. 394-18-CONATEL-2000 (R.O. 193, 27-X-2000), el 28 de

septiembre del 2000 se crea el Reglamento del FODETEL, reformado mediante

resolución 588-22-CONATEL-2000 (R.O. 235, 2-1-2001).

Mediante resolución No. 379-17-CONATEL-2000, el 5 de septiembre del 2000 se

aprobó el Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que pretende fomentar

la prestación de los servicios de telecomunicaciones, para lograr el servicio y

acceso universal a través de Plan de Servicio Universal, de tal forma que los

proyectos del FODETEL se enmarcan dentro de los objetivos y lineamientos del

Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Mediante resolución No. 589-22-CONATEL-2000 (R.O. 235, 2-1-2001), el 28 de

noviembre del 2000 se expide el Reglamento de Ejecución de Proyectos y

Contratación de Servicios del FODETEL, reformado mediante resolución 075-03-

CONATEL-2002 (R.O. 528, 02-03-06).

La figura 1.12 muestra el estado de los servicios de telecomunicaciones en áreas

rurales del país.

b. Visión

Que los sectores rurales y urbano-marginales se integren al desarrollo del país y
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que se garantice a todas las localidades rurales y urbano-marginales en el

territorio nacional el acceso democrático a los servicios de telecomunicaciones.

Rural sin servicio
Rural índice de Penetración < 1.6
Rural 1.6 < índice de Penetración < 9.8
Rural índice de Penetración > 9.8
Urbana
Urbana sin servicio

Figura 1.12: Servicios de Telecomunicaciones en áreas ruralesI15)

c. Misión

Generar y desarrollar en forma organizada programas y proyectos para mejorar el

acceso a los servicios de telecomunicaciones y al uso de las Tecnologías de la

Información y Comunicación para así cumplir con el Plan de Servicio Universal,

para servir a los programas especialmente de Teteducación y Telesalud.

d. Objetivos

De acuerdo al artículo 4 del Reglamento del FODETEL, los fines y objetivos son

los siguientes:

- Financiar programas y proyectos destinados a instaurar o mejorar el

acceso a los servicios de telecomunicaciones de los habitantes de las
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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.

- Atender, prioritariamente, a las áreas rurales y urbano-marginales que no

se encuentren 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.

e. Recursos

De acuerdo al artículo 12 del Reglamento del Fondo, son recursos del 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.
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- Las asignaciones realizadas por el CONATEL para el cumplimiento de sus

fines.

- Otros aportes que le sean entregados para cumplir con sus objetivos.

Es recomendable establecer nuevos recursos, en razón que el 1% de los ingresos

facturados y percibidos que aportan los operadores resulta insuficiente.

1.5.4 Telecentros en el Ecuador[16]

En Ecuador el tema de las TIC y Telecentros está pasando por su primera etapa.

En el último año el gobierno central está acercándose a las experiencias

desarrolladas en el país, para crear mediante el Programa "Fodetel" políticas y

regulaciones sobre esta temática, además de la ¡mplementación de Telecentros

comunitarios a nivel nacional. Chasquinet como asesor de este programa, plantea

que la implementación sea a partir de las comunidades de base, atendiendo las

necesidades, siguiendo un proceso de apropiamiento de la nueva herramienta y

de esta manera obtener resultados positivos.

El Consejo Provincial de Pichincha desarrolló un proyecto que anuncia la dotación

a las escuelas de la provincia de acceso a Internet con contenidos educativos de

educación básica, es decir de 1ro a 7mo año. Esta iniciativa no corresponde a

Telecentros educativos, pero corresponde a la primera iniciativa de acercamiento

de la comunidad a las TIC.

En Ecuador hay 6 Telecentros Comunitarios, producto del trabajo colaborativo

entre varias ONGs: Itchimbía, El Panecillo y La Guacharaca son los tres

Telecentros que pertenecen al proyecto Barrionet, coordinado por la Fundación

Chasquinet; el objetivo del proyecto es apoyar a estas comunidades organizadas

en el fortalecimiento de las actividades que se están desarrollando, como las

microempresas comunitarias, actividades escolares-educativas, de salud, etc.

Otro Telecentro se encuentra ubicado, en la parroquia Papallacta, provincia del

Ñapo. Por último, existen dos Telecentros en Esmeraldas: el Telecentro "Chicos
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de la Calle", mismo que atiende a este sector desprotegido, como son los niños

de las calles, brindándoles educación, capacitación y refuerzo escolar y et

Telecentro Educativo de la Escuela 10 de Agosto.

La figura 1.13, muestra la distribución de estos telecentros, en las diferentes

regiones del país.

...liilctvtfva
•Local

Figura 1.13: Teteoentros Comuniarfos en el Ecuador( ™

1.5.4.1 Telecentros Comunitarios existentes en el Ecuador'171

a. Telecentro del ttchimbia

La comunidad del Barrio Itchimbía forma parte del Proyecto BamoNet, que busca

fortalecer las actividades que se desarrollan en la comunidad utilizando las

herramientas de las TIC.

Esta comunidad tiene un origen particular, pues es producto de una invasión en la

zona céntrica de la ciudad de Quito. En 1995 un grupo de familias organizadas se

instalaron en esta zona y comenzaron a trabajar en favor de su desarrollo. En

Septiembre del 2001, nadó una nueva propuesta: El Telecentro Comunitario, allí
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se están desarrollando actividades para apoyar a las microempresas existentes,

tales como la que coordina el grupo de jóvenes en la producción de reciclaje de

papel y también en las actividades de apoyo escolar.

b. Telecentro de El Panecillo

También como parte del Proyecto Piloto BarrioNet, en el barrio de El Panecillo,

ubicado en el centro de Quito, se instaló un Telecentro comunitario. Es el grupo

juvenil de líderes, el que lleva la iniciativa, pues desde este espacio se organizan

diferentes actividades, principalmente la capacitación a niños y jóvenes en el uso

de la computadora e Internet. Además, el grupo juvenil está organizando su

microempresa de manualidades, desarrollando talleres de elaboración de velas

decorativas, papel reciclado, etc.

Después de haber pasado por una desagradable experiencia a expensas de los

delincuentes y de haber perdido todos sus equipos, la comunidad de El Panecillo

se ha organizado para recuperar los equipos en los cuales los niños, jóvenes y

adultos se capacitaban y para repensar el asunto de la seguridad.

c. Telecentro La Guacharaca

En agosto del 2001, en un barrio urbano marginal de la provincia de Esmeraldas,

se inauguró un Telecentro. El grupo de mujeres defensoras de los derechos de

los niños del barrio la Guacharaca, lideró esta iniciativa.

Actualmente y al cabo de poco tiempo, este grupo de mujeres está desarrollando

actividades de fortalecimiento a nivel personal, grupal y comunitario. Varias de las

ideas y objetivos que las mantenían juntas se van cristalizando; una de ellas la

creación de su micro granja avícola, pues, a través del Internet se han alimentado

de experiencias desarrolladas en otras comunidades. Además, establecen

contactos para la venta de sus productos y por último, desarrollan estrategias

publicitarias para el crecimiento de su microempresa. Pero aquí no concluye su

trabajo; las mujeres apoyan a la población del barrio, especialmente a los niños y
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jóvenes con talleres de computación básica e Internet, tomando en cuenta que

gran parte de esta población nunca ha tenido acceso a las TIC.

d. Telecentro de Papallacta

Papallacta se encuentra a 3320 m sobre el nivel del mar, en la Provincia del Ñapo.

Las Fundaciones Terra y Chasquinet, trabajan con la comunidad desde febrero

del 2000, fecha en la que inauguran el Telecentro comunitario. Son tres los

grupos que trabajan directamente en el Telecentro: el grupo de turismo para la

elaboración de sus planificaciones de trabajo y para diseño de publicidad

referente al lugar; los estudiantes que utilizan el Telecentro comunitario para

realizar sus tareas en la biblioteca y en las computadoras, y por último los

dirigentes de la parroquia quienes gestionan su desarrollo local y comunitario. El

Telecentro de Papallacta no tiene conectividad, debido a que las líneas son

analógicas y de muy mala calidad.

e. Telecentro "Chicos de la Calle" de Esmeraldas

Al ser parte del proyecto salesiano Chicos de la Calle, este Telecentro contribuye

a los sectores más empobrecidos y al rescate de los niños a través de proveerles

alternativas de subsistencia ofreciéndoles educación y formación en Nuevas

Tecnologías. Asimismo las oportunidades que ofrece el Telecentro han

contribuido al mejoramiento de los programas del proyecto salesiano, mediante el

acceso a metodologías, captación de recursos, información y capacitación.

f. Telecentro de la Escuela Fiscal 10 de Agosto de Esmeraldas

Este Telecentro funciona en la "Escuela fiscal de niñas 10 de Agosto", en la

ciudad de Esmeraldas. Padres de familia, profesores y su directora tomaron la

iniciativa de crear un centro de computación para la enseñanza de informática

básica. Con el apoyo de la Fundación Chasquinet y Cefodi éste se ha convertido

en un espacio de acceso a Internet para beneficiar en la educación a las niñas y

brindar capacitación a padres y docentes. La intención de este Telecentro es
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apoyar a la comunidad, dar servicio social y humanitario, asesorar a la gente en el

desarrollo de proyectos autosostenibles, entre otros de los servicios que buscan el

auto financiamiento del Telecentro.

1.5.4.2 Proyectos de Telecentros Comunitarios en Desarrollo

Actualmente hay proyectos de Telecentros que están siendo implementados en

algunos sectores del país.

a. Telecentro de la Coordinadora de ONGs

Este Telecentro se desarrolló a partir del taller organizado por la Fundación

Chasquinet, en el que participaron dirigentes indígenas, representantes de las

ONGs y directivos de otras instituciones. Su propósito es que las organizaciones

de la sociedad civil, que trabajan por el desarrollo sostenible en la provincia de

Esmeraldas, accedan a un servidor de Internet y a sus servicios a través de la

capacitación en el uso y manejo de las TIC. Sus objetivos son: facilitar, mejorar y

reducir costos en las tareas comunicativas; buscar financiamiento para sus

proyectos; conseguir apoyos puntuales para los proyectos en ejecución y ofrecer

el servicio de Internet a otros usuarios como microempresarios y pequeños

comerciantes a fin de que el servidor sea autosostenible.

b. Proyecto ECUANEX

Este proyecto es una, "Red de comunicación electrónica para comunidades

indígenas de la Amazonia ecuatoriana". Este proyecto busca fortalecer las

iniciativas locales de organizaciones de base de los indígenas y colonos de la

Amazonia ecuatoriana, en conjunto con ONGs y organizaciones regionales. La

propuesta ha permitido establecer un sistema alternativo de comunicación y se la

lleva a cabo instalando tres Telecentros que funcionan a través de ondas radiales

en los principales asentamientos sionas, secoyas y huaoranis de las provincias de

Sucumbíos y Ñapo. Estas comunidades carecen de infraestructura telefónica por

lo que con esta iniciativa se busca solucionar esta deficiencia a través de la
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Internet por radio. Intercom-Ecuanex tiene una cabina pública en sus

instalaciones y ofrece cursos de capacitación al público.

c. Fundación Niñez Internacional de los barrios urbano-marginales de Quito

El Telecentro está en proceso de planificación. Al momento se dan cursos a niños

y jóvenes para que sepan manejar los equipos e implementen el uso de la

informática en sus estudios.

Son un grupo de 200 jóvenes apadrinados por Fundación Niñez Internacional de

los barrios urbano marginales de Quito, que a través del programa de Jóvenes de

la Institución han conseguido doce computadores, de los cuales la mitad están

unidos en un solo centro comunitario ubicado en La Colmena. Están desde

mediados del 2001 enfrentando el reto de salir adelante.

Los jóvenes han tenido hasta el momento la oportunidad de capacitarse, y desean

dar servicio a los demás jóvenes de la Fundación que en total suman 5.200. Están

esperando implementar de mejor forma los equipos en los otros 4 Centros

Comunitarios en los Barrios de La Ciudadela Roídos, Atucucho, Lucha de los

Pobres y Santa Bárbara.

Básicamente trabajan en capacitación de entre los 200 jóvenes de los diferentes

sectores; hay más mujeres que hombres, están involucrados niños y estudiantes y

al momento se planifican cursos para los niños en paquetes informáticos básicos.

1.5.4.3 Programa de TIC y Telecentros Comunitarios

Diversas instituciones del estado, han emprendido la planificación de proyectos de

Telecentros, para en un futuro cercano implementarlos, con el objetivo de

minimizar la brecha digital existente en las poblaciones de bajos recursos del país.

Entre éstos se tienen los siguientes proyectos:
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a. Proyecto Rural Andinatel

Este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre ANDINATEL y

FODETEL que está siendo desarrollado actualmente, con el fin de definir ciertos

requerimientos técnicos que ANDINATEL necesita para el diseño, adquisición,

instalación y puesta en operación de un sistema de Telecentros comunitarios

polivalentes enlazados vía satélite en las áreas rurales de las 12 provincias que

cubre ANDINATEL.

El proyecto busca favorecer la integración de las comunidades rurales al mundo a

través de la instalación de Telecentros comunitarios polivalentes con acceso a

Internet, telefonía pública, etc.

Los Telecentros prestarán los siguientes servicios:

- Acceso a Internet (navegación, e-mail).

- Acceso a un servidor de CD's (biblioteca).

- Telefonía pública.

Los Telecentros deberán funcionar bajo una administración centralizada que

estará a cargo del operador de telecomunicaciones en conjunto con

organizaciones públicas y privadas representantes de la comunidad rural.

ANDINATEL explotará el sistema de Telecentros y asegurará su sostenibilidad

con las tarifas que cobre por los servicios prestados. Los servicios serán

facturados sin ánimo de lucro con la única intención de garantizar la operación y

mantenimiento con el personal mínimo necesario.

CONATEL colaborará en la suscripción de convenios para asociar a otras

entidades que tengan por objetivo la creación de contenidos que respondan a las

necesidades de la comunidad y buscará donaciones de equipos de cómputo.

En la figura 1.14 se muestra el área de cobertura del proyecto de Andinatel.
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SISTEMA V5AT
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Figura 1.14: Proyecto de Telecentros Comunitarios de Andinatel ^ '

b. Proyectos Impulsados por el FODETEL

El FODETEL está empezando a ejecutar los objetivos que fueron motivo de su

creación, para lo cual éste tiene un área de acción en los sectores rurales y

urbano-marginales.

Según el INEC5 y SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

de la Presidencia de la República), en el Ecuador existen aproximadamente 1.155

parroquias, de las cuales 788 rurales y suburbanas; en ellas, 38.578 localidades

(recintos, asentamientos, anejos, caseríos, poblaciones pequeñas) que no tienen

por lo menos 1 teléfono público.

El Fondo en estas poblaciones mediante la ejecución de proyectos de TIC,

beneficia a los habitantes de estas poblaciones en muchos campos como:

1) Favorece la integración nacional.

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo
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2) Beneficia a los planes de:

- Educación y difusión cultural

- Salud

- Producción agrícola, ganadera, industrial, artesanal

- Comercio

- Turismo

- Seguridad

Entre algunos de los principales proyectos del FODETEL se encuentran:

b.1 Proyecto Galápagos (Pacifictel)

Favorece la integración de las Islas Galápagos al Continente a través de la

instalación de Telecentros Comunitarios. Entre sus principales características se

tiene:

- 3 Telecentros y 8 cabinas de acceso a Internet.

- Financiado por FODETEL.

- Total aproximado: $ 390.000.

- Estado actual: Inaugurado en el año 2003, en proceso de finalización.

b.2 Proyecto TCP en los Sectores Urbano Marginales del Cantón Guayaquil

(Pacifictel- Municipio de Guayaquil)

Busca favorecer el acceso a Internet mediante 5 Telecentros Comunitarios

Polivalentes instalados en las zonas urbano-marginales de Guayaquil en los

Centros de Atención Integral ubicados en Trinitaria, 29 y Oriente, Cisne 2, Fertisa

y el Guasmo Norte. Las características de este proyecto son:

- Tecnología es de radio spread spectrum.

- Capacidad de 2 Mbps por enlace.

- Financiamiento FODETEL.

- Total aproximado: $ 120.000.
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- Estado actual: Inaugurado en el año 2003, en proceso de finalización.

b.3 Telecentros Comunitarios Polivalentes PROYECTO PROMEC

Con este proyecto el FODETEL busca favorecer el desarrollo social mediante el

acceso a Internet y telefonía pública en sectores rurales y urbano-marginales a

nivel nacional.

Según el Plan de Negocios elaborado por la Dirección de Gestión del FODETEL

se pretende instalar 600 Telecentros comunitarios aproximadamente, distribuidos

equitativamente en Costa, Sierra y Oriente. Con financiamiento de 4'150.000

dólares del Banco Mundial, más fondos propios del operador escogido.

El estado actúa! del proyecto es: Convenio con el Banco Mundial firmado, en

proceso de desarrollo los planes de negocios y bases para los concursos públicos

con información de soporte del FODETEL.

c. Plan de Servicio Universal (PSU)[15]

c.1 Antecedentes

El 12 de Agosto del 2003, mediante Resolución 511-20-CONATEL-2003, el

CONATEL aprueba el Plan de Servicio Universal en Ecuador (PSU), y en su

Artículo 3 resuelve "Encargar a la SENATEL la coordinación de la ejecución,

seguimiento y actualización de los programas y proyectos establecidos a través

del FODETEL en el Plan de Servicio Universal". Paralelamente el 28 de Agosto

del 2003, y según Resolución 543-21-CONATEL 2003 se crea la Dirección

General de Gestión del FODETEL.

Servicio Universal: Obligación de extender el acceso de un conjunto definido de

servicios de telecomunicaciones (aprobados por el CONATEL) a todos los

habitantes del territorio nacional, sin perjuicio económico, social o su localización

geográfica a precio asequible y con calidad.
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Acceso Universal: Disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones a una

distancia aceptable con respecto a hogares o lugares de trabajo.

Áreas Rurales y Urbano-Marginales: Con el fin de precisar el campo de acción

del FODETEL se definió que las poblaciones menores o iguales a 17.000

habitantes, sean consideradas como áreas rurales y urbano-marginales.

c.2 Definición de proyectos del PSU

El PSU definirá sus proyectos, en base a la mejor relación costo/beneficio de las

necesidades detectadas de acuerdo a los programas que constituyen el Plan de

Servicio Universal PSU.

Sus proyectos de prioridad serán:

1) Provisión de servicios en áreas no servidas.

2) Incremento del servicio en áreas con menor índice de penetración.

3) Atención áreas de educación, salud, producción y medio ambiente.

4) Atención a las zonas fronterizas.

c.3 Objetivos del Plan PSU

- Fomentar la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

- Desarrollar la infraestructura necesaria para mejorar el acceso al uso de

Tecnologías de la Información y Comunicación.

c.4 Principios Generales del Plan PSU

Accesibilidad: Precios razonablemente comparables, para eliminar barreras que

impidan el acceso, con una oferta suficiente a precio uniforme.

Flexibilidad y Adaptabilidad: Proyectos y programas del Plan de Servicio Universal

serán revisados periódicamente cada 6 meses.
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Servicios: Sujetos a condiciones de calidad.

Promoción de la competencia: Proyectos y programas serán desarrollados por

operadores de servicios de telecomunicaciones dentro de procesos competitivos

con libre y leal competencia.

Eficiencia: Asignación de recursos eficiente, minimizando costos y aprovechando

la infraestructura existente.

c.5 Estrategias del Plan PSU

- Uso eficiente de la infraestructura instalada de los servicios públicos de

telecomunicaciones.

- Adopción de nuevas tecnologías para la prestación de los servicios.

- Análisis de competitividad desde el punto de vista tributario del sector de

las telecomunicaciones.

- Disminución del costo de concesiones de servicios y uso de frecuencias.

- Industrialización de las TIC, estudios y políticas para ensamblaje y reciclaje

de computadoras.

- Favorecer programas nacionales de sensibilización y capacitación.

- Declarar la neutralidad tecnológica como principio para la promoción del

servicio universal.

c.6 Programas y Proyectos del Plan PSU

1) Programa de Telefonía

- Proyectos de Telefonía Pública Rural:

- Servicio de Telefonía para abonados de bajos ingresos.

- Acceso a telefonía en áreas de alto costo del servicio.

- Oficinas Públicas de Comunicaciones (OPC), telefonía comunitaria.

- Proyectos de Telefonía a cargo de los Prestadores de Servicios de

Telecomunicaciones.
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2) Programa de Puntos de Acceso a las TIC

- Proyectos orientados a educación: Acceso a TIC en Escuelas y Bibliotecas.

- Proyectos orientados a salud: Acceso a TIC en Centros de Atención de

Salud.

3) Programa de Telecentros

- Proyectos de Telecentros Comunitarios Polivalentes TCP.

- Proyectos de Telecentros auspiciados por otros organismos.

4) Programa de Seguridad Ciudadana, seguridad civil, desastres naturales, etc.

c.7 Metas del Plan PSU

Las principales metas que quiere alcanzar el PSU con este proyecto a corto y

largo plazo, se resumen en la Tabla 1.8.

Metas

Densidad telefonía rural (c/100 hab.)

Densidad telefonía fija (c/100 hab.)

Densidad acceso a Internet (c/100 hab.)

Telecentros (al menos un TCP por cantón
o poblaciones entre 500 y 1.7000 hab.)

Actual
(Dic.2003)

3.65

11.24

0.77

<50

Meta 2005

3.84

17.66

5

216

Meta 2007

3.99

20.15

6.50

1.000

Tabla 1.8: Metas del Plan de Servicio Universal [15]
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CAPITULO II

DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DEL TELECENTRO

COMUNITARIO

2.1 ESTUDIO DE LA CONDICIÓN SOCIO-CULTURAL DE LOS

HABITANTES

Para el presente trabajo se ha seleccionado a la parroquia San Juan de Human

ubicada al norte del país, perteneciente al cantón Otavalo en la provincia de

Imbabura, para realizar el estudio de diseño de un Telecentro Comunitario en la

Unidad Educativa San Juan de Human, y que está auspiciado por la DINEIB1. La

figura 2.1 muestra la ubicación de la parroquia.

Provincia de Pichincha

Figura 2.1: Ubicación de la Parroquia San Juan de Human en el Cantón Otavalo

Para instalar un Telecentro Comunitario no basta sólo con adquirir una

infraestructura física y poner un número de computadores conectados al Internet.

1 Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe
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El concepto de Telecentro Comunitario va mas allá, es decir, el Telecentro debe

estar al servicio de la población para satisfacer las necesidades de esa

comunidad por medio de las TIC; el otro objetivo es mejorar las condiciones de

vida de la población en base a su estructura tecnológica y administrativa definida

en conjunto con los habitantes de la comunidad.

Para empezar a diseñar un Telecentro se debe tomar en consideración varios

aspectos, tales como sociales, económicos y culturales de la comunidad; y no

solo la parte tecnológica a instalarse, ya que se trata de un proyecto social, y ésta

pasa a segundo plano. La mejor manera de conocer estos aspectos, así como sus

necesidades, expectativas y el compromiso de la población con respecto a un

proyecto de esta magnitud es tomar contacto directo con la comunidad misma;

una alternativa para este contacto es la encuesta, ésta permitirá tener una

aproximación real de la comunidad.

Para realizar el estudio socio-cultural y económico de la comunidad, se tomarán

datos directamente de la población por medio de la encuesta como se mencionó

anteriormente, y de una manera indirecta se tomarán datos de la comunidad a

través de las diversas organizaciones e instituciones que tiene y que pertenecen a

esta comunidad.

Una herramienta fundamental para realizar este estudio o encuesta es la

estadística, ya que ésta proporcionará al presente proyecto la obtención de

resultados confiables de acuerdo a las variables de estudio en la población, y

permitirá además aplicar con total seguridad estos datos, que están de acuerdo a

la realidad de esta comunidad, en el diseño del Telecentro Comunitario.

Al realizar este tipo de estudio lo ideal sería aplicar la encuesta a todos los

habitantes de esta comunidad para obtener datos o resultados totalmente reales,

pero esto en la práctica resulta ser impráctico y económicamente costoso; es por

eso, que aquí se utiliza un concepto de la estadística que se aplica mucho cuando
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se trata de estudiar parámetros o variables de una población2, ésta es la muestra3.

La muestra, en este caso es un grupo de pobladores en un número adecuado

que sea representativo a toda la población de Human; sin embargo para que este

estudio tenga validez y sea confiable, el número de pobladores de Human como

se dijo, debe ser adecuado para que luego, los resultados obtenidos sean

generalizados para toda la población de Human. Estas características tienen que

ver con el tamaño de la muestra y con la manera de obtenerla.

2.1.1 Tamaño de la muestra [24]

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores:

1) El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos

desde la muestra hacia la población total.

2) El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la

generalización.

3) El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis.

La confianza o el porcentaje de confianza, es el porcentaje de seguridad que

existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que un

porcentaje del 100% equivale a decir que no existe ninguna duda para generalizar

tales resultados, pero también implica estudiar a la totalidad de los casos de la

población.

Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a que en ocasiones llega a

ser prácticamente imposible el estudio de todos los casos, se busca un porcentaje

de confianza menor. Algunos valores para el nivel de confianza se pueden

observar en la tabla 2.1. Comúnmente en las investigaciones sociales se busca

un 95% de nivel de confianza.

2 Conjunto de individuos en estudio
3 Subconjunto representativo de la población
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Nivel de confianza (Z) en %:

Valor numérico de Z:

90

1.65

91

1.70

92

1.75

93

1.81

94

1.88

95

1.96

96

2.05

97

2.16

98

2.33

99

2.58

Tabla 2.1: Valores para el nivel de confianza, según el porcentaje de confianza [18]

El error o porcentaje de error, equivale a elegir una probabilidad de aceptar una

hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera, o lo contrario, rechazar la

hipótesis verdadera por considerarla falsa. Al igual que en el caso de la confianza,

si se quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como 0%, entonces la

muestra es del mismo tamaño que la población, por lo que conviene correr un

cierto riesgo de equivocarse.

Comúnmente se acepta entre el 4% y el 6% como error, tomando en cuenta de

que no son complementarios la confianza y el error.

La variabilidad, es la probabilidad (o porcentaje) con el que se aceptó y se

rechazó la hipótesis que se quiere investigar en alguna investigación anterior o en

un ensayo previo a la investigación actual. El porcentaje con el que se aceptó tal

hipótesis se denomina variabilidad positiva y se denota por p, y el porcentaje con

el que se rechazó la hipótesis es la variabilidad negativa, denotada por q.

Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, p+q=1. Además,

cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso de no existir antecedentes

sobre la investigación (no hay otras o no se pudo aplicar una prueba previa),

entonces los valores de variabilidad son p=q=0,5.

Una vez que se han determinado estos tres factores, entonces se puede aplicar ia

ecuación 2.1 para calcular el tamaño de la muestra, la misma que servirá para la

aplicación de la encuesta.

/
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Donde:

n = tamaño de la muestra

Z = nivel de confianza

p = variabilidad positiva

q = variabilidad negativa

N = tamaño de la población

E = precisión o el error

Una ventaja de la presente fórmula con respecto a otras fórmulas de estadística

para el mismo fin, es que se conoce exactamente el tamaño de la población, por

lo que el tamaño de la muestra resulta con mayor precisión y se puede incluso

ahorrar recursos y tiempo para la aplicación y desarrollo de una investigación.

Para aplicar la ecuación 2.1 se tiene que definir los valores de sus parámetros, los

cuales se muestran en la tabla 2.2.

Variable
z
p
Q

N

E

Valor

1,96

0,5

0,5

7.225 I19J

5,4% = 0,054

Observación

Para tener una confianza del 95%

Tabla 2.2: Parámetros considerados para la fórmula 2.1

Reemplazando los valores de la tabla 2.2 en la ecuación 2.1 se obtiene:

n = (1,9o)2* (0,5)* (0,5) * (7.225)

(7.225)* (0,054)2 +(l,96)2 * (0,5)*(0,5)

«-314,99

« = 315 Habitantes
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El resultado obtenido al aplicar la ecuación 2.1, es una cantidad de 315 habitantes

(muestra) a los cuales se deberá aplicar la encuesta en la Parroquia San Juan de

Human para obtener una aproximación real de las condiciones sociales,

económicas y culturales de esta población.

2.1.2 Contenido de la Investigación

Se ha preparado una encuesta de 29 preguntas, con el objetivo de investigar los

principales parámetros y que permitan obtener la condición socio-cultural de la

comunidad lo más cercana a la realidad de ésta.

El formato y contenido de la encuesta aplicada para realizar el presente trabajo,

se encuentra en el anexo A; por lo que aquí solo se trabajará en base a los

resultados de la encuesta.

2.1.3 Análisis de Resultados Obtenidos en la Encuesta

La encuesta se realizó el día 1 de Abril de 2005, con la ayuda de los estudiantes

del Colegio San Juan de Human y con la coordinación del señor Rector de dicha

institución; de esta manera se tuvo una participación directa tanto de la institución

promotora del Telecentro, así como, de los posibles usuarios del mismo.

Se aplicaron 321 encuestas, aunque el tamaño de nuestra muestra fue de 315, lo

que por supuesto reduce el error aunque en una proporción insignificante. Se

realizaron las encuestas en algunas de las comunidades de la parroquia, pero

sobre todo a los barrios céntricos de la misma, ya que ahí está la mayor

concentración de habitantes, y por tanto, el mayor número de posibles usuarios

del Telecentro Comunitario.

Previamente a la observación de los resultados de la encuesta, se debe

considerar que la mayoría de la población que participó de ésta, fue del centro

parroquial la cual dispone de una economía aceptable, pero en la que la pobreza

del conocimiento de la población será el objetivo. En cambio en la población rural
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de la parroquia, a más de la pobreza económica, también se debe reducir la

pobreza del conocimiento que tiene la gente.

Este sector rural del país, ha sido beneficiado del desarrollo económico que da la

migración y el turismo; sin embargo, la falta de conocimiento y de educación que

tiene la gente, puede hacer que éste desarrollo alcanzado desaparezca en un

corto o mediano plazo. Por otro lado, hay un sector de la población que no ha

tenido este beneficio, pero que también puede acceder al Telecentro en base una

política económica solidaria.

A continuación se presentan los resultados de algunas de las preguntas de la

encuesta, los mismos que se presentan tabulados en porcentajes relativos al

tamaño de la muestra.

Género

Los hombres tanto como las mujeres de todas las edades tienen la misma

oportunidad de acceso, sin embargo en la encuesta se ha consultado a personas

de entre 16 y 60 años, considerando que ya han cursado la primaria y que tienen

cierto nivel de educación y cultura. En la tabla 2.3 se indican los porcentajes de la

población clasificados por el género.

156

48,60%

165

51,40%

Tabla 2.3: Población por sexo

Raza

En el lugar existen tanto habitantes indígenas como mestizos, siendo los primeros

en un mayor porcentaje como se indica en la tabla 2.4. Los dos grupos étnicos

son mutuamente aceptados, lo que ha permitido que se desarrollen y obtengan

conjuntamente beneficios para su comunidad.
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253

78,82%

68

21,18%

Tabla 2.4: Población por tipo de raza

Educación

Al ser una parroquia rural, este factor influye mucho en el presente estudio,

debido a que mucha gente en años anteriores no pudo asistir a educación

secundaria por falta de centros en el lugar y por la distancia a la que se hallaban

éstos. El nivel de instrucción de la población se indica en la tabla 2.5.

Analfabeto

40

12,46%

Primaría

192

59,81%

Secundarla

73

22,74%

Superior

16

4,98%

Tabla 2.5: Población por Nivel de instrucción

Datos más reales de las condiciones de Alfabetismo da el INEC, según el VI

censo de población y V de vivienda del año 2001, y que se presentan en la tabla

2.6.

Cabecera Parroquial

Total

Hombres

1.620

Mujeres

1.797

Alfa beta

Hombres

1.306

Mujeres

1.224

Analfabeta

Hombres

313

Mujeres

571

No Declarado

Hombres

1

Mujeres

2

Resto de la Parroquia

945 938 714 581 231 355 0 2

Total General ,

2.565 2.735 2.020 1.805 544 926 4 4

Tabla 2.6: Población de 10 años y mas, por condición de Alfabetismo y sexo de la
MQI

Parroquia San Juan de Human ' J

Se ha considerado en esta tabla a la población mayor a 10 años puesto que a la



EP.N. D1MENSIONAMIENTO Y DISEÑO DEL TC. 71

presente fecha ellos tendrán 14 años y más, siendo por lo tanto la población con

la cual se puede contar para la utilización actual del Telecentro.

Servicios Básicos

Actualmente esta parroquia cuenta con los principales servicios básicos, ya que

los últimos gobiernos locales del cantón han tenido una visión social, siendo sus

beneficiarios la mayoría de los pobladores. Pero estos datos están relacionados a

la parte céntrica de la parroquia, ya que las comunidades todavía carecen de

servicios básicos principalmente de teléfono, agua y luz. La tabla 2.7 muestra los

principales servicios básicos que existen en la parroquia y el porcentaje de

usuarios en cada uno de éstos.

Luz

315

98,13%

Agua

315

98,13%

Teléfono

178

55,45%

Vivienda
Propia

293

91,27%

Arrendada

28

8,73%

Tabla 2.7: Población con servicios básicos

Migración

El cantón Otavalo, tiene un gran número de habitantes que migran al extranjero, y

como tal, esta parroquia tiene un alto número de familias que tienen a sus

familiares fuera del país, tal como se puede apreciar en la tabla 2.8.

Familias con Emigrantes

170

52,96%

Familias sin Emigrantes

151

47,04%

Tabla 2.8: Porcentaje de familias con familiares Emigrantes

Para comunicarse los habitantes del lugar con sus familiares en el extranjero

utilizan una o varias alternativas de lugares, entre los cuales se tienen los que se

presentan en la tabla 2.9.
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Casa

56

17,45%

Oficina

2

0,62%

Cabina pública

99

30,84%

Cibercafé

26

8,1%

No llaman

145

45,17%

Tabla 2.9: Sitios para comunicarse con familias en el extranjero

La gente que tiene familiares en el extranjero, tienen como promedio 2 familiares

que han emigrado, y se comunican con ellos con una frecuencia promedio de 3

veces al mes.

Actividades Económicas

Esta población por ser rural, se dedica a muchas actividades económicas

relacionadas al campo, pero también a actividades comerciales ya que su gente

posee riqueza cultural de la cual aprovechan para generar recursos para su

subsistencia y superación de sus familias. Algunas de las principales actividades

económicas se pueden apreciaren la tabla 2.10.

Agricultura

86

26,79%

Ganadería

8

2,49%

Comercio

101

31,46%

Producción

26

8,1%

Artesanías

41

12,77%

Turismo
13

4,05%

Otras

77

23,99%

Tabla 2.10: Población por actividades económicas

Aspectos Tecnológicos

Últimamente en el país se han introducido con fuerza las TIC, habiendo llegando

por tanto a este lugar también, aunque en menor porcentaje; para este estudio es

muy importante este aspecto por lo que en la tabla 2.11 se muestran algunos

aspectos de importancia.

Expectativas de la comunidad respecto al Telecentro

Este punto es clave ya que permite indagar qué servicios son los que la población
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comúnmente requiere en sus actividades cotidianas. En la tabla 2.12, se observa

un número de servicios elementales escogidos, y sobre los cuales se ha

preguntado a los pobladores para poder brindar estos servicios.

Aspecto
Tienen Celular

Manejan PC

Tienen PC

Internet en Casa

Tienen e-mail

Acceden a Internet

Calidad de servicio

del centro de Internet

Que asisten

Número

126

83

28

2

19

69

Bueno = 65

Regular = 40

Malo = 1

Porcentaje

39,25%

25,86%

8,72%

0,62%

5,92%

21,50%

20,25%

12,46%

0,31%

Observación

Tabla 2.11: Aspectos tecnológicos en los habitantes

Servicios y/o Equípol

Internet

Computadoras

Capacitación

Copiadora

Teléfonos

Impresora

Númeif"
228

150

87

76

151

50

Requieren o les gustaría utilizar
: ;:¡'."" *

71,03%

46,73%

27,10%

23,68%

47,04%

15,58%

Tabla 2.12: Servicios o Equipos que brindará el Telecentro

Sin embargo el principal servicio y el más importante del Telecentro es el Internet,

por lo que a partir de éste se derivan otros servicios de importancia. Por esta

razón se ha preguntado a la población para qué fin utilizarán o les gustaría utilizar

este servicio. Los resultados obtenidos se pueden apreciar en la tabla 2.13.

Muchas personas han mostrado interés en este proyecto, por lo que han previsto

una asistencia promedio a la semana, pero aquí se lo ha tomado mensualmente y

también han recomendado un pago promedio por el uso de Internet, así como de

computadora. También han sugerido que se tenga en cuenta varias
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consideraciones para que mejore la atención con respecto a otros centros de

Internet que existen. Estos resultados se pueden observar de una mejor manera

en la tabla 2.14.

Para qué Utilizarán él

servicio de Internet

Política

Comunicarse con amigos y

Familiares(e-ma//)

VolP

Mantener la cultura

Comercializar productos

Educación a distancia

Capacitación

Investigación

Comunicarse con instituciones

del Estado

Videoconferencia

Número

31

134

99

49

89

101

119

98

22

22

Porcentaje de población

qué utilizará

9,66%

41,74%

30,84%

15,26%

27,73%

31,46%

37,07%

30,53%

6,85%

6,85%

Tabla 2.13: Aspectos para los cuales los pobladores emplearán el servicio de Internet

Aspecto .-.-£

Número de asistencias

al mes por usuario

Costo hora Internet

Costo hora computador

Valor 'Promedio

6,88 veces

USD. 0,46

USD. 0,40

Atención

183

57,01%

Precio

212

66,04%

Ambiente

71

22,12%

Calidad de

servicio

130

40,50%

(b)

Tabla 2.14: (a) Asistencia promedio de visitantes al centro, pago promedio por uso de hora

de Internet y PC. (b) Aspectos que se quiere se mejoren respecto a oíros

centros de Internet
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2.1.4 Proyección de la demanda del Telecentro Comunitario [19]

El objetivo de esta proyección es determinar la demanda de servicios que existirá

en la población del lugar dentro de 7 años a partir del presente año; esto permitirá

considerar en el diseño, el futuro crecimiento de la estructura del Telecentro, y al

mismo tiempo permitirá tener en consideración el rediseño del proyecto al finalizar

esta etapa.

Para esto se toma como punto de partida el crecimiento que ha tenido la

población la última década, en base al censo de población realizado por el INEC4

en los años 1990 y el último censo del año 2001. La gráfica 2.2 muestra el

número de habitantes en esta población en los censos de población indicados.

Población de San Juan de Human en
lósanos 1990 y 2001

Población en 1990 • Población en 2001

Figura 2.2: Población de la Parroquia San Juan de Human en la provincia de imbabura, de

acuerdo a los censos realizados en 1990 y 2001

Según la figura 2.2, la tasa de crecimiento poblacional entre los años 1990 y 2001

ha sido del 40,78%, lo que representa un crecimiento anual del 3,707%, en base a

lo cual se tiene una estimación de la población al año 2012 como muestra en la

tabla 2.15.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
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Afto

1990

2001

2012

Población

5.132

7.225

9.318

Incremento

-

40,78%

40,78%

Tabla 2.15: Proyección del crecimiento de la población al año 2012

La gráfica 2.3 muestra en un diagrama de barras los datos de la tabla 2.15.

Proyeccción de la Población al año 2012

10000 • ¡9318.

Población en 1990 • Población en 2001 a Población en 2012

Figura 2.3: Proyección del crecimiento de la población de la Parroquia San Juan de Human

al año 2012

Por lo indicado se estima una población de 9.318 habitantes para el año 2012,

este crecimiento será considerado para el diseño del Telecentro Comunitario y los

diferentes servicios que prestará.

2.1.4.1 Demanda Inicial

La demanda con la cual contará el Telecentro para su funcionamiento inicial, se

determinada en base a la encuesta realizada. Para esto se considera como

demanda inicial el tamaño de la muestra tomada para la encuesta, puesto que de

esta manera se asegura una demanda inicial.

Entonces 321 personas serán tomadas en cuenta como demanda inicial, lo cual
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representa el 4,44% de la población al año 2001. Se toma la población a este año,

puesto que la población de 12 años hoy tendrá 17 años, y así se puede obtener

datos más reales y más seguros sobre la demanda inicial.

2.1.4.2 Demanda Futura

Durante la duración del proyecto, se irán sumando nuevos usuarios a la utilización

de los diferentes servicios del Telecentro; para esto se asume un crecimiento

anual igual al de la población de 3,707% sobre la demanda inicial.

Tomando como referencia el tiempo de 5 años para la duración del proyecto, y en

base al crecimiento proyectado 12 personas se sumarán anualmente a la

demanda que tendrá el Telecentro. Es decir, que al quinto años el Telecentro

tendrá 381 usuarios que utilizan sus servicios.

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTARÁ EL

TELECENTRO COMUNITARIO

Una vez realizado el estudio socio-cultural de la parroquia San Juan de Human, se

determina que para cubrir todas las necesidades y expectativas que lleva consigo

el Telecentro Comunitario, se necesitará de dos herramientas fundamentales,

para cubrir la demanda de esta población.

1) La Infraestructura tecnológica del Telecentro Comunitario

2) El Internet (para proveer los servicios)

2.2.1 La Infraestructura del Telecentro comunitario

La Infraestructura de Informática que tiene el Telecentro será una herramienta

para los habitantes de Human, porque por medio de ésta se pueden tener muchos

servicios y aplicaciones como:

- Capacitación Informática a la población.
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- Clases de las Unidades Educativas a sus alumnos.

- Desarrollo de aplicaciones informáticas para la comunidad.

- Utilización de programas de Oficina.

- Transcripción de textos, cartas y documentos en general.

- Impresión de documentos.

- Scanner.

- Servicio de biblioteca digital.

- Servicio de copias.

2.2.2 El Internet

El Internet es una Red de Redes, porque está hecho en base de unir muchas

redes locales de computadores que trabajan como una sola red, empleando un

conjunto de protocolos y herramientas comunes. Por la cantidad de información

que circula por esta red también se lo llama "La Autopista de la Información".

Las direcciones oficiales están reguladas por el InterNIC (Internet Network

Information Canter). Por otro lado, el IETF (Internet Engineering Task Forcé), es

un grupo de trabajo encargado de estudiar y emitir recomendaciones que se

aplicarán para el funcionamiento; estas recomendaciones son conocidas como

RFCs.

El Internet es una red pública, no tiene propietario y su administración es

descentralizada; cada una de las redes conectadas conserva su independencia

frente a las demás, aunque tiene que respetar una serie de normas que

garanticen la interoperabilidad entre ellas.

Internet funciona con la arquitectura Cliente/Servidor, lo que significa que en la

red hay Servidores que dan una información concreta en el momento que se

solicite, y por otro lado están los computadores que piden dicha información,

llamados Clientes.

Existe una gran variedad de lenguajes que usan los computadores para
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comunicarse por Internet, estos lenguajes se llaman Protocolos. Se ha

establecido que en Internet, toda la información ha de ser transmitida mediante el

conjunto de protocolos TCP/IP.

2.2.2.1 Historia de la Red de Internet[20]

Surge hace más de 25 años, como un experimento del gobierno americano para

crear una red de comunicación entre computadores, capaz de utilizar cualquier

medio y tecnología de transmisión, que funcione aún cuando parte de la misma

estuviese fuera de servicio. Era la época de la guerra fría y existía el temor acerca

de ataques nucleares que afecten en gran medida a los medios de comunicación

y por lo tanto, dejen incomunicados a los mandos militares; es así como surge

ARPAneten 1969.

ARPAnet crece desde aquella fecha, y a principios de los años 80 cuenta con 100

computadores conectados, siendo el stackde protocolos TCP/IP el más empleado.

En 1983 se conecta esta red con otras redes como CSnet y MILnet, dos redes

independientes, lo que se considera como el nacimiento del Internet (International

Network ofcomputers).

En el año 1986 se crea la red NSFnet propiedad de National Science Foundation,

para facilitar el acceso libre de la comunidad científica americana a grandes

centros de supercomputadores, lo que desencadena una explosión de conexiones.

En el año 2001 Internet es la mayor red del mundo, compuesta por más de

100.000 redes de computadores repartidas por más de 100 países, con 16

millones de computadores y a la que acceden 400 millones de usuarios, que

disponen de más de 6.000 servicios telemáticos.

2.2.2.2 Servicios del TC con Internet

Los servicios de Internet son tareas o aplicaciones que se pueden realizar por

medio del empleo del Internet. Entre los servicios más comunes hoy en día están
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el e-mail, WWW, Chat, VolP, Videoconferencia, noticias, servicios bancarios y

comerciales, entre otros. Cada servicio es una manera de sacarle provecho a una

red independiente de las demás.

Muchos suelen creer que el e-ma/7, la Web, el Chat y demás son una

característica más de Internet, pero no es así, éstos son servicios. La diferencia

está en que Internet es la red pura y exclusivamente la red física de

computadoras conectadas, mientras que el e-mail, la Web, el Chat, y otros son

servicios montados sobre esa red.

Una vez realizado el análisis socio-cultural y partiendo de éste, se ha previsto que

el Telecentro Comunitario en base a su infraestructura, podrá brindar varios

servicios de Internet, lo cual irá encaminado a cubrir las necesidades y

expectativas de la comunidad.

Esta provisión de servicios se lo hará por etapas. En la primera estarán

disponibles los servicios que directamente se pueden obtener de la red de Internet;

mientras que, en una segunda etapa estarán los servicios que requieren

elementos adicionales a más de los tecnológicos como: convenios con

instituciones públicas y privadas, implementar infraestructuras adecuadas para el

servicio a prestarse, entre otras. En la primera etapa estarán disponibles los

siguientes servicios:

a. Navegación WWW

b. Correo Electrónico (e-mail)

c. Chat

d. VolP (Voice over Internet Protocol)

e. Videoconferencia

En la segunda etapa se podrá implementar los siguientes servicios:

f. Educación a distancia

g. Telemedicina
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h. Teletrabajo

i. Otros

Para mayor descripción de cada uno de los servicios de Internet, referirse al

anexo H.

2.2.3 Requerimientos del Telecentro Comunitario

Una vez analizados los resultados de la encuesta aplicada, realizado una

descripción de los servicios que prestará el Telecentro y considerando el

crecimiento de la población en 5 años respecto a la población del 2001, se

procede a calcular el número de equipos requeridos por el Telecentro para

satisfacer las necesidades y expectativas de los pobladores en este centro.

Para determinar el número de equipos requeridos para el Telecentro, se tomará

como referencia principal la tabla 2.12, y se considerarán algunos otros

parámetros que también se obtuvieron directa e indirectamente en la encuesta

como:

- Nivel de educación de la gente

- Actividades Económicas

- Aspectos tecnológicos

- Migración

- Frecuencia promedio de asistencia de usuarios al centro

- Cantidad a pagar por cada servicio

- Calidad de servicio que esperan los usuarios

- Recuperación de la inversión inicial del centro

- Sostenibilidad económica del centro

- El uso del centro para dictar clases a sus estudiantes

- Competividad con otros centros que existen en el cantón

- Captar el interés y atraer a nuevos usuarios

- La misión del centro



E.P.N. DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DEL TC. 82

Los equipos con los cuales se pretende cubrir todos los servicios que brindará el

Telecentro a sus usuarios, se muestran en la tabla 2.16.

Equipo

Servidor (Proxy)

Computadoras

PC para VolP y videoconferencia

PC para Administración

Teléfonos IP

Impresora láser {impresión B/N)

Impresora inkjet (impresión a color)

Scanner

Copiadora

Número

1

8

1

1

2

1

1

1

1

Tabla 2.16: Número de equipos que tendrá el Telecentro Comunitario

Además se dispondrá de un servicio de Internet de banda ancha; el tamaño del

enlace será calculado en la sección 2.4 de este capítulo. Se ha escogido

previamente este tipo de enlace de Internet puesto que se brindará VolP y

videoconferencia; estos servicios de Internet necesitan de una conexión de banda

ancha para su buen funcionamiento. Por ello no se ha considerado un enlace dial-

up, ya que con este enlace no se podrá ofrecer los servicios mencionados, y

tampoco se dispondrá de un servicio de calidad.

También se ha previsto adquirir dos líneas telefónicas de Andinatel S.A., para

brindar el servicio de telefonía local y nacional, ya que no existen locutorios de

telefonía al momento en el lugar.

A continuación se describe la función que tendrá cada uno de los equipos del

Telecentro.

a. Servidor

Este equipo será el que permita dotar de un servidor Proxy para la red, éste

servirá como herramienta de seguridad y para tener una conexión eficiente a
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Internet, permitiendo a los usuarios un acceso más rápido y seguro a la red.

b. Computadoras

Son los equipos clientes de la red, los cuales servirán para la realización de

trabajos, dictar cursos, y sobre todo son la principal herramienta del centro para

acceder al Internet.

c. PC para VolP y Videoconferencia

Este equipo será empleado para dos fines, el primero es para brindar el servicio

de VolP (voz sobre IP), y el segundo para dar el servicio de Videoconferencia.

Esta computadora estará al servicio específicamente de los usuarios que

requieran de este servicio, por lo que será ubicada en un lugar dedicado para este

fin, pero forma parte de la red.

d. PC para Administración

El Telecentro tendrá una persona dedicada a administrar éste, por lo que se

necesita una computadora para este fin. Además esta computadora almacenará

toda la información que se genera en el centro, así como llevará la contabilidad

que genera el telecentro y las diferentes actividades que se desarrollarán ahí.

e. Teléfonos IP

Estos equipos se emplearán para brindar el servicio de VolP, así como también

llamadas telefónicas convencionales, debido a las características que poseen

estos equipos. Más información de estos equipos se detalla en la hoja de datos

del producto en el Anexo B.

f. Impresora láser

Este periférico se empleará para impresiones B/N, puesto que este tipo de
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impresión es el más económico respecto a las impresiones con equipos inkjet

Muchos de los trabajos que se realizarán en el Telecentro solo requerirán de este

tipo de impresión.

g. Impresora Inkjet

Puesto que este centro está abierto a más de los habitantes del lugar, al público

en general, mucha gente entre ellos los estudiantes universitarios, autoridades,

organizaciones y otros sectores más tienen la capacidad de pagar este servicio

por lo que es indispensable contar con este servicio.

h. Scanner

Este equipo empleará la población para escanear documentos y fotos para enviar

por e-mail a otras ciudades o a sus familiares en el extranjero. Al igual lo podrían

utilizar las instituciones y organizaciones locales para realizar sus trabajos y

proyectos.

i. Copiadora

Puesto que en el lugar existen centro educativos, instituciones de gobierno y

locales, y sobre todo actividad comercial, la copiadora será de mucha utilidad para

la población de ahí, puesto que el lugar no dispone de este servicio.

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DEL TELECENTRO

COMUNITARIO

Una vez definidos los servicios de Internet que puede brindar el Telecentro, a

continuación se darán algunas características técnicas que deben cumplir cada

uno de ellos.

En el cantón Otavalo existen muchos cibercafés que prestan el servicio de

Internet con sus diferentes servicios como navegación, VolP, Videoconferencias,
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entre otras; sin embargo para que nuestro centro tenga éxito y genere recursos

que le permitan ser autosustentable, es necesario proporcionar servicios de

calidad con buena infraestructura y herramientas tecnológicas para atraer a los

clientes, y sobre todo para que sea un verdadero centro de TIC, que ayuden a

reducir la brecha digital de estos sectores rurales.

Tomando en cuenta estas y muchas otras consideraciones, a continuación se dan

algunas características técnicas que se cree deben tener cada servicio a

prestarse en este centro, tratando de equilibrar la sustentabilidad económica y la

social.

2.3.1 Servicios Informáticos

Éstos se refieren a los servicios que pueden brindar los equipos del sistema

informático, y a los cuales puede acceder la población del lugar. Entre los

servicios propuestos se tienen:

- Capacitación Informática.

- Clases a estudiantes de la Unidad Educativa.

- Prestación de computadoras.

- Trascripción de textos, cartas y documentos en general.

- Impresión de documentos B/N y color.

- Scanner.

- Grabación de archivos en CD's.

- Reproducción de Audio y Vídeo.

- Centro de copias.

Para proporcionar estos servicios se requerirán de computadores que tengan

características modernas y que además soporten aplicaciones futuras. Analizando

la situación actual y futura de las tecnologías de la información en este centro, se

ha considerado computadoras cuya vida útil tecnológica se calcula de 5 años ya

que la fabricación de computadores va a pasos agigantados.
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Las características que actualmente se ha considerado para un PC (pueden ser

superiores si existe los recursos y la posibilidad económica de adquirirlos), son:

- CPU INTEL Pentium IV de 3.0 GHz.

- Motherboard \WTEL.

- Memoria RAM, 512 MB.

- Disco duro de 160GB.

- Monitor LCD de 17 pulgadas.

- Tarjeta de Red 10/100 Mbps.

- Unidades ópticas para lectura/escritura.

Además de computadoras se necesitan también otros equipos como;

- Impresora láser B/N

- Impresora inkjet color

- Scanner

- Copiadora

2.3.2 Servicios de Internet

Los servicios que proporciona el Internet tienen ciertas características técnicas

que hay que tomar en cuenta para dimensionar el tamaño del enlace con el ISP.

También éstos deben cumplir con ciertos parámetros para poder proporcionar a

los usuarios del Telecentro.

A continuación se detallarán los aspectos técnicos más importantes que tiene y

que debe cumplir cada uno de los servicios a brindarse, a través del Internet.

2.3.2.1 Navegación

Para utilizar este servicio lo mínimo que se requiere de capacidad es lo referente

a la conexión dial-up de 56 Kbps, pero como se conoce la conexión a Internet no

tiene esa tasa, por lo que se considera una velocidad de 17 Kbps en el enlace de
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Internet por cada computador, permitiendo brindar un buen servicio.

Para navegar o acceder a este servicio, se debe disponer de un programa

navegador o browser, como el Internet Explorer 5.0 o superior, el cual

actualmente viene incluido en el sistema operativo XP, otro browser popular es el

Netscape que en el Ecuador tiene poca difusión.

Para tener un mayor desempeño de la conexión se requerirá tener un Servidor

Proxy, debido a que éste reduce los tiempos de acceso de los usuarios al Internet;

el Proxy estará configurado bajo el Sistema operativo Linux, el mismo que tiene

las siguientes características;

- Es gratuito.

- Tiene más resistencia a ataques externos.

- Se puede administrar de una mejor manera la red.

2.3.2.2 E-maíl

Este servicio está implementado sobre el servicio WWW, los usuarios que quieran

adquirir o tener una cuenta de correo electrónico solo tienen que acceder a la

página Web de un proveedor de este servicio en línea; actualmente existen

muchas empresas que ofrecen correo electrónico de una manera gratuita, entre

las cuales están hotmail, yahoo y latinmail.

Una vez adquirido un e-mail sólo se necesita acceso a Internet para poder utilizar

este servicio, y también es necesario el nombre de usuario (username) con su

respectiva clave (password), las cuales son establecidas por el usuario al

momento de crear su cuenta de correo.

Los programas para correo electrónico, Outlook Express Microsoft y Office

Outlook 2003 son los más utilizados para acceder a este servicio sin utilizar un

browser, por medio de éstos se puede intercambiar mensajes, proporcionar

características seguras y personalizadas. Lo importante de utilizar estos
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programas es que todos los correos entrantes y salientes se almacenan en la

computadora del usuario.

2.3.2.3 Chat

Para utilizar este servicio sólo se necesita tener una conexión normal de Internet

ya que funciona sobre el servicio WWW; el único requisito adicional para utilizar

este servicio es que los usuarios tengan una cuenta de correo electrónico

personal si quieren "chatear" con una persona en específico, caso contrario

ingresar a una sala o sitio destinado para este fin.

Los programas para este servicio se disponen de forma gratuita en el Internet,

entre los cuales está el Messenger que se puede bajar de Hotmail y Yahoo, entre

los más difundidos, aunque también existen otros como el NetMeeting que a más

de chai permite realizar videoconferencias.

2.3.2.4 VolP

Se necesita tener disponible algunos recursos, así como cumplir con ciertos

requerimientos de equipos para poder proporcionar este servicio en el Telecentro.

Se debe tener en cuenta que este servicio es para llamadas internacionales ya

que ahí representa ventajas.

Lo que se va a proporcionar es voz sobre IP (VolP), no telefonía IP, ya que para

esta última se necesitan equipos adicionales y más costosos; pero los dos

servicios funcionan bajo Internet.

Para proporcionar VolP, se necesita disponer de los siguientes elementos:

1) Capacidad recomendada de 20 Kbps dedicados para cada enlace, es decir

40 Kbps para el canal de subida y para el de bajada.

2) Un software para gestionar las llamadas, en este caso se ha escogido el

software de Net2Phone llamado CommCenter 2.1.
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3) A más de la conexión a Internet se necesitará adquirir tarjetas de

Net2Phone, porque se necesita tener saldo disponible para la realización

de las llamadas internacionales.

Analizando las encuestas y el asunto económico del centro se ha visto la

necesidad de disponer de un terminal para este fin. Para ello se tienen dos

opciones:

1) Una computadora con el software instalado, así como, tener saldo

disponible y contar con un par de auriculares para hablar y escuchar la

conversación.

2) La otra opción es adquirir un teléfono para este fin, el Max IP10 de

Net2Phone que actualmente existe en el mercado. Este dispositivo sirve

tanto para llamadas internacionales con Internet como para llamadas

locales con la línea de telefonía pública; es decir se pueden conectar los

dos servicios de telefonía al mismo equipo. Existen muchas otras opciones

pero más costosas y los costos influyen en este proyecto.

Para el presente estudio se han escogido las dos opciones. La primera porque

cuando no se realicen llamadas la PC servirá para dar servicio de Internet o para

alquilar para la realización de trabajos; mientras que la segunda permitirá tener

teléfonos de doble función tanto para VolP, como para llamadas a la red

telefónica convencional.

Adicionalmente con la primera opción se pueden realizar muchas tareas, ya que

Net2Phone CommCentertiene algunas opciones destacadas como:

- PC2Phone, llamada de PC a teléfono.

- PC2Fax, envió de documentos de PC a fax.

- Mejor calidad de sonido.

- Llamadas PC2PC, llamada de PC a PC lo cual se realiza como una

llamada normal, tal como se realiza con la telefonía pública.
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- Mensajería instantánea; por medio de CommCenter se puede enviar

mensajes de texto, así como conversar o chatear si alguien está en línea.

El Software Net2Phone CommCenter 2.1 tiene la presentación, que se observa en

la figura 2.4.

NctyPhono ( ommt.cntci

Archivo Ver Opdonas Ayuda

Figura 2.4: Presentación del Software NetZPhone CommCenter 2.1 para VolP

El software se puede conseguir de forma gratuita en la página Web de Net2Phone

(www.net2phone.com); y, para empezar a utilizar Net2Phone CommCenter se

deben seguir los siguientes pasos:

- Descargar el software de la dirección electrónica:
http://web.net2phone.com/spanish/consumer/commcenter/.

- Crear un nombre de usuario y contraseña para registrarse.

- Ingresar el código de la tarjeta para tener saldo disponible.

- Iniciar la sesión del software.

- Ingresar el código de país y el número telefónico.

Net2Phone CommCenter funciona con la mayoría de los computadores
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personales que utilizan Windows 95 o versiones posteriores, con tarjeta de sonido,

altavoces y micrófono para ordenador personal. Para tener mejor calidad en las

llamadas a través de PC2Phone (PC a teléfono), se recomienda usar auriculares.

2.3.2.5 Videoconferencia [25]

Para proporcionar este servicio se debe cumplir con ciertos requisitos de

hardware, software y sobre todo del Internet. Este servicio será de mucha utilidad

para el Telecentro ya que como se puede apreciar en el estudio socio-cultural, el

52,96% tienen familiares en el extranjero, por lo que este servicio hará que

muchas personas puedan entablar una conversación virtual y en tiempo real, por

medio de audio y vídeo.

Con este fin el centro tendrá Videoconferencia por Internet y para realizar este

servicio se necesita tener instalada la aplicación Microsoft Neetmeeting.

Actualmente esta aplicación viene incluida en los paquetes de Windows de la

Microsoft. Aunque también se puede acceder a otros programas gratuitos en

Internet o en el mercado local.

Requisitos

Para proveer este servicio se necesita un computador con elementos adicionales

a los normales, una conexión a Internet de banda ancha y el software necesario.

Hardware

El computador debe disponer de ciertos requisitos mínimos como:

- Computador con procesador mínimo Pentium IV y 128 MB de RAM.

- Tarjeta de sonido con micrófono y altavoces. Debe ser full-duplex que

permita usar el micrófono y los altavoces al mismo tiempo.

El micrófono puede ser de mesa o venir incorporado en la cámara web o

en los auriculares y conectado a la parte posterior del computador. Es



E.P.N. DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DEL TC. 92

mejor tener auriculares con micrófono incorporado, porque sino, el sonido

del interlocutor puede producir eco, y dificultar la comunicación.

- Tarjeta de vídeo captura o cámara web (webcams): éstas son cámaras

pequeñas conectadas al computador de forma independiente, a través de

una conexión USB o bien conectadas a una tarjeta especial, la tarjeta

digitalizadora.

Software

Como se dijo el software empleado para este servicio es el Netmeeting

incorporado en los sistemas operativos Windows de la Microsoft. Está disponible

desde la versión de Windows 95 y con mayor razón en versiones posteriores,

pero si no se dispone de este software se lo puede bajar de la página de la

Microsoft en la siguiente dirección: http://www.microsoft.com/windows/netmeeting.

El sistema operativo que se utilizará para el Telecentro es Windows XP; en éste el

Netmeeting está en c:\Archivos de programa\NetMeeting\conf.exe.

Sin embargo este servicio también se lo puede realizar desde el sistema operativo

Linux, con el programa Gnomemeeting en lugar del NetMeeting que posee la

Microsoft; este programa es un cliente H.323, compatible con NetMeeting, para

Linux, con el cual se pueden hacer llamadas, intercambiar audio y vídeo y

registrarse en directorios.

Internet

La calidad del servicio depende principalmente de la conexión a Internet. Lo

recomendable es disponer de una conexión ISDN, Cable o ADSL para garantizar

que la calidad de la videoconferencia sea buena o aceptable; sin embargo se

puede realizar con una conexión con un módem conectado a 56 Kbps, aunque no

se garantiza el éxito o la calidad del servicio.

El objetivo de este servicio es que sea de calidad, satisfaga a los habitantes del
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lugar ya que si se brinda un buen servicio la gente seguirá utilizando los servicios

y además serán un factor importante para atraer a nuevos clientes.

Para este servicio se deberá disponer de un canal de Internet de banda ancha,

dentro del cual se podrá tener un enlace dedicado de 128 Kbps para conseguir

una calidad considerable en la prestación de éste. Aunque lo óptimo sería tener

una velocidad de 256 Kbps junto con equipo mas sofisticado que existe en el

mercado, pero por la condición del proyecto no se lo considerará.

2.3.2.6 Educación a Distancia

Para disponer de este servicio, lo que si se debería tener presente en este punto

es la gestión que hagan las autoridades locales y la organización promotora, para

entablar convenios de cooperación con Universidades del país o del extranjero, a

fin de permitir que la población de ahí pueda optar por un título en estas

instituciones educativas.

De la parte tecnológica no se habla aquí, puesto que la infraestructura con la que

cuenta el Telecentro es moderna y no se necesita nada adicional a parte de un

centro educativo que brinde este servicio a los habitantes del lugar.

2.3.2.7 Telemedicina

Para acceder a este servicio se necesita de servicios anteriores entre ellos WWW,

Videoconferencia y Chat entre los principales. Un requisito fundamental para

poder brindar este servicio a más de la tecnología, es realizar un convenio de

cooperación con una Institución o Centro Médico público o privado, para recibir la

asesoría y consejos médicos especializados vía Internet.

Un requisito importante para tener este servicio es tal vez una persona con

conocimientos en medicina para que pueda aplicar en el paciente lo que dicta el

médico desde el otro lado de la red; otro requisito relevante para la eficacia de

este servicio, es disponer de un botiquín con medicamentos básicos para medicar
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al enfermo hasta que pueda ser trasladado a un centro médico o pueda ser

suministrado medicamentos apropiados.

2.3.2.8 Teletrabajo

Este servicio se puede obtener a través del presente telecentro, ya que cuenta

con todos los recursos tecnológicos para su realización, aunque en el Ecuador

todavía no se puede encontrar este tipo de trabajo porque las empresas no lo

ofrecen; sin embargo el mismo ya existe en países como Estados Unidos, España

entre otros.

Este centro podría ser uno de los pioneros en ofrecer este servicio, si se busca

por parte de los directivos del lugar firma de convenios con empresas e

instituciones públicas y privadas, para de esta manera contribuir al desarrollo

social, cultural y económico del lugar.

2.4 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL CANAL DE

COMUNICACIONES PARA EL TELECENTRO COMUNITARIO

Determinar la capacidad del canal de Comunicaciones para el Telecentro

Comunitario, no es más que definir el tipo de enlace de Internet que se tendrá con

el ISP, es decir, la capacidad del canal que se debe contratar para proveer un

buen servicio de Internet a este centro.

Para ello se debe tener presente cada uno de los servicios que prestará el

Telecentro Comunitario conjuntamente con las características técnicas de cada

uno de ellos, para lo cual se toma como referencia el apartado 2.3 de este

capítulo.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el número de usuarios simultáneos

que tendrá el Telecentro Comunitario en determinado momento de su

funcionamiento; dicho de otra manera cuando el Telecentro Comunitario esté

funcionando en su máxima capacidad, el servicio debe tener un aceptable
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rendimiento que permita el funcionamiento de cada uno de sus servicios de una

manera adecuada.

Para calcular una velocidad promedio de conexión o de transferencia que debe

tener una computadora que está conectada al Internet, se tomará como referencia

el tamaño de una página Web promedio de 40 KB y el tiempo de 1 segundo que

se estima para que ésta se despliegue completamente en la pantalla. La página

de referencia es la página www.codeso.com.

V. Tamaño _ Página

tiempo
[Ec. 2.2]

V.

Aplicando la fórmula 2.3, se calcula la capacidad del enlace que requiere las

nueve computadoras que prestarán el servicio de Internet.

[Ec. 2.3] [21]

Donde;

E = Capacidad del enlace

U = Número de usuarios simultáneos

V = Velocidad promedio de conexión

0,8 = Quiere decir que la utilización máxima efectiva del enlace es del 80%

6 = (tc/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. Análisis estadísticos han encontrado que esta relación es de seis a uno.

Aplicando la ecuación 2.3, y teniendo presente que hay nueve computadores que
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acceden simultáneamente al Internet, el valor del enlace es:

0,8*6

E = 15 _ Kbps

En la tabla 2.17 se muestra el requerimiento de capacidad total que necesita el

enlace para brindar los servicios definidos anteriormente; se debe tener presente

que esto se calcula para cuando todos los servicios funcionan simultáneamente;

es decir, VolP, Videoconferencia y las nueve computadores acceden al mismo

tiempo al Internet.

Servicio

Navegación WWW, e-mail, Chat,

con 9 computadoras

VolP(canal de ida y de retorno)

Videoconferencia

Total:

Capacidad de un enlace estándar

Capacidad

Down-link

75 Kbps

17Kbps

128 Kbps

220 Kbps

256 Kbps

Capacidad

Up-link

35 Kbps

17 Kbps

64 Kbps

116 Kbps

128 Kbps

256/1 28 Kbps

Tabla 2.17: Capacidad del enlace de Internet de banda ancha

El valor calculado representa tanto el canal de bajada o down-link, así como el

canal de subida o up-link, que debe tener el enlace. Por lo tanto el enlace será de

banda ancha de tipo asimétrico puesto que la mayor demanda del enlace existe

cuando se baja información que cuando se hacen peticiones al Internet.

2.5 DISEÑO DE LA RED INTERNA DEL TELECENTRO

COMUNITARIO

La red interna del Telecentro Comunitario es una red LAN (Local Área Network,

Red de Área Local), la cual contendrá los diferentes elementos y equipos que

existen en su interior para la prestación de los diferentes servicios indicados
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anteriormente, a sus usuarios.

Una red de área local (LAN), es un sistema de comunicaciones compuesta por

hardware y software, su objetivo principal es compartir estos recursos; son de

propiedad privada restringiéndose a una área geográfica limitada generalmente

de 10 m a 1 Km, esto es una oficina, edificio o campus.

Una red LAN consiste en un medio de transmisión compartido y un conjunto de

software y hardware para servir de interfaz entre dispositivos y el medio, así como

regular el orden de acceso a! mismo; lo que se desea lograr con estas redes es

velocidades de transmisión de datos altas en distancias relativamente cortas.

Al implementar una red LAN, varios conceptos claves se presentan por si mismos,

de esta manera se puede decir que los aspectos tecnológicos principales que

determinan la naturaleza de una red LAN son:

- Medio de transmisión

- Técnica de control de acceso al medio (MAC)

- Topología

2.5.1 Justificación del Estándar IEEE 8Q2.31 Ethernet

Para el diseño de la red LAN se empleará el estándar IEEE 802.31'Ethernet, el

cual es el más usado para diseño de redes LAN. Para esto, se describen

aspectos relacionados a esta tecnología con el fin de dar a conocer sus ventajas

frente a otras tecnologías.

Ethernet es un estándar para una red de área local, con topología en bus que se

ajusta al estándar IEEE 802.3; la técnica MAC (Media Access Control) o el

protocolo de acceso al medio es el CSMA/CD (acceso múltiple con escucha del

medio de transmisión y detección de colisiones) y posee una velocidad de 10

Mbps, aunque con los nuevos estándares como Fasf Ethernet alcanzan 100 Mbps,

Gigabit Ethernet 1000 Mbps y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) alcanza 10000
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Mbps.

Desarrollada inicialmente por DEC, Intel y Xerox, resultó en 1980 la versión 1

conocida como ESPEC 1, seguida por la versión 2 o ESPEC 2 en 1982 y ya en

1983 en la norma IEEE 802.3, que es la que actualmente se encuentra en

vigencia, siendo adoptada por ISO como ISO 8802.3.

A lo largo de los años han ido apareciendo diversas especificaciones relativas a

Ethernet, así se tienen las siguientes:

- 10Base5 (Thick Ethernet)

- 10Base2 (Thin Ethernet)

- 10Base-T

- 10Base-F

El nombre Ethernet se refiere al cable (el éter), a continuación en la tabla 2.18 se

dan a conocer los cuatro tipos de cableado que comúnmente se usan.

Nombre
10Base5

10Base2

10Base-T

10Base-F

Cable

Coaxial grueso

Coaxial delgado

Par trenzado

Fibra óptica

Seg. máx.

500 m

185 m

100 m

2.000 m

Nodos/seg.

100

30

1.024

1.024

Ventajas

Cable original, ahora obsoleto

No se necesita concentrador

Sistema más económico

Mejor entre edificios

Tabla 2.18: Tipos más comunes de cableado de Ethernet [22]

CSMA/CD

El funcionamiento básico de este protocolo es, una estación que quiera poner una

trama en el cable debe monitorízar previamente el medio. Si el medio no está en

uso, la estación transmite la trama. La cabecera de la trama contiene la dirección

física de la estación de destino, de tal modo que todas las estaciones detectan la

presencia de la trama pero tan solo la acepta su destinataria.

Si dos o más estaciones transmiten simultáneamente se produce una colisión, por
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lo que las estaciones deben aguardar un tiempo aleatorio antes de reintentar la

transmisión.

El protocolo requiere alguna regla más para operar correctamente:

- Existe un tiempo mínimo en el que las estaciones deben guardar silencio

entre las transmisiones para permitir que la estación receptora pueda

procesar una trama antes de recibir la siguiente, este tiempo es de 9,6

microsegundos.

- Las tramas deben ser lo suficientemente largas como para permitir que al

producirse una colisión todas las estaciones la detecten. La longitud

mínima requerida para una trama ethemet es de 64 octetos. Las tramas

menores de este tamaño (usualmente producidas por la detección de una

colisión) se denominan: runts.

- También existe una longitud máxima para las tramas: 1.518 octetos (FCS

incluido) y 1.514 (sin contar el FCS). Como resultado del comportamiento

anómalo de un transceptor, pueden generarse tramas de mayor tamaño

denominadas jabbers.

2.5.2 Escenario

El Colegio San Juan de Human, dispone casi en su totalidad de aulas de planta

baja, a excepción de la planta administrativa en la que se dispone de dos plantas.

Este centro brinda educación primaria y de ciclo básico, y desde el año 2004 se

ha implementado el ciclo diversificado con la especialidad de Informática-Medicina

Andina. Actualmente en esta carrera se encuentran 16 estudiantes, y en todo el

colegio hay 122 estudiantes en su mayoría población indígena aunque se tiene

también un porcentaje de población mestiza que ha visto en la educación bilingüe

una buena alternativa para su futuro.

Para complementar la educación bilingüe desde su inicio los niños del sector,

tienen opción a 2 escuelas del lugar que están dentro del sistema de educación
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intercultural bilingüe; estas escuelas son: Domingo Faustino Sarmiento en el

centro de la parroquia, y María Larrea Freile ubicada en la comunidad de Pinsaqui.

Todos los centros mencionados están bajo el cargo de la DIPEIB-I (Dirección

provincial de Educación Intercultural Bilingüe - Ibarra), y por supuesto sobre ella

se encuentra la DINEIB.

En el sistema de Educación bilingüe, se dictan tres idiomas kichua, español e

inglés, así como aspectos de la cultura indígena como por ejemplo, medicina

natural, agricultura, otras.

El colegio San Juan de Human dispone de un laboratorio de computación con 8

máquinas en red, utilizando como dispositivo concentrador a un Hub de 16

puertos y como medio de transmisión cable UTP categoría 5. Adicionalmente,

dispone de 3 computadoras para el cuerpo administrativo las cuales no están en

red. Solo la PC del rectorado dispone de servicio de Internet mediante línea dial-

up, cuyo proveedor es Andinanet; este servicio todavía no está disponible para la

enseñanza a los estudiantes, por lo que es una razón más para diseñar una red

con todos los servicios, ya que al tratarse de una carrera de Informática es

importante la enseñanza con tecnologías informáticas modernas.

Además, la institución cuenta con dos impresoras matriciales y una a tinta, no

dispone de scannery peor aún de otros dispositivos y periféricos que faciliten la

enseñanza y el desenvolvimiento de los estudiantes tanto en clases como en la

realización de sus tareas.

Por lo mencionado, las autoridades de la institución y la DINEIB, han creído

conveniente la realización de este estudio para implementar un sistema de

informática moderno que permita dar una educación de calidad a sus estudiantes,

lo cual es también uno de los objetivos del sistema de educación intercultural

bilingüe. Para no desaprovechar esta infraestructura y sobre todo para que la

institución genere sus propios recursos han previsto abrir las puertas del centro de

informática al público en general, ya que en el sector hay una demanda

considerable que pueden dar ingresos a la institución, como se ha podido detectar
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de las encuestas realizadas.

Por lo expuesto se realizará una nueva red que sea rápida, segura y administrable,

no se utilizarán parte de los equipos existentes, debido a que la mayoría están

obsoletos actualmente; la red debe ser moderna para asegurar un buen servicio y

además se debe considerar que la vida útil mínima del sistema informático debe

ser de 5 años.

2.5.3 Objetivos de diseño de la red LAN

Para diseñar la red LAN, uno de los primeros pasos es establecer y documentar

los objetivos de diseño, los cuales cambiarán de acuerdo a la situación de cada

institución u organización.

Cada componente de una red LAN tiene requisitos de diseño diferentes, pero

siempre se quiere lograr un buen diseño que permita mejorar el rendimiento y

reducir las dificultades asociadas con su crecimiento y evolución.

Los 4 aspectos o requisitos a tomarse en cuenta en el diseño de una red LAN son:

Funcionalidad.- La red debe funcionar la mayoría del tiempo, ofreciendo

conectividad a sus usuarios y con aplicaciones de velocidad y confiabilidad

razonables.

Escalabilidad - La red debe permitir crecimientos futuros sin que se produzcan

cambios importantes en el diseño original.

Adaptabilidad.- Debe permitir futuras tecnologías, por lo que debe incluir

elementos que no limiten la implementación de futuras tecnologías que van

apareciendo.

Facilidad de administración.- La red debe ser diseñada para facilitar su

monitoreo y administración, con el objetivo de asegurar una estabilidad de
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funcionamiento constante.

2.5.4 Consideraciones del diseño de una LAN

Algunas consideraciones a tomarse en cuenta en el diseño de la red LAN, para

maximizar su ancho de banda y rendimiento, son las siguientes:

- Función y ubicación de los servidores

- Conceptos relacionados con los dominios de colisión

- Temas de segmentación

- Conceptos relacionados con los dominios de broadcast

Los servidores estarán en el MDF, ya que servirán para toda la red; de los

servidores considerados para la red LAN únicamente el de Proxy estará

configurado bajo el sistema operativo Linux por las ventajas que presenta para

este tipo de aplicaciones.

Para maximizar el rendimiento de la red, se utilizarán Switches para obtener

dominios de colisión muchos más pequeños con relación a los Hubs, lo cual

permitirá tener una red eficiente.

Al ser una red pequeña, toda la red estará en un solo dominio de broadcast; este

concepto será importante tomar en cuenta si se quiere formar parte de una red

WAN (red de área extendida), lo cual implicará añadir un router a la red LAN, lo

que a su vez determinará un costo adicional en el presupuesto inicial del proyecto.

2.5.5 Metodología de diseño de una LAN

Para que una LAN sea eficiente, efectiva y sobre todo satisfaga las necesidades

de los usuarios, se la debe planificar, diseñar e implementar de acuerdo con una

serie planificada de pasos sistemáticos, como son:

- Reunir requerimientos y expectativas de los usuarios de la red



E.P.N. DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DEL TC. 103

- Analizar requisitos

- Diseño de la estructura o topología de las capas 1,2 y 3 de la LAN

- Documentación de la implementación física y lógica de la red

- Definición de servicios y administración de red

2.5.5.1 Requerimientos y Expectativas de la red

Este primer paso va destinado a recoger información que ayudará a aclarar e

identificar las necesidades actuales y futuras de los usuarios, las políticas

operativas y los procedimientos de administración, los sistemas y procedimientos

de oficina y sobre todo los puntos de vista de las personas que utilizarán la red

LAN en las instalaciones del Telecentro Comunitario.

Entre los principales requerimientos, para cumplir las necesidades y expectativas

de la población, están las siguientes:

- Proporcionar acceso a los varios servicios de Internet considerados en los

apartados 2.2 y 2.3. Además debe ser diseñada para que sea compatible

con servicios y aplicaciones futuras tanto de la red LAN como de la Internet.

- La red debe ser diseñada para que sirva tanto para impartir clases en la

institución educativa, así como para cubrir las necesidades y llenar las

expectativas de la población con respecto al servicio del Telecentro.

- Se debe estar conciente que este centro no generará muchos recursos

económicos por estar al servicio de una población de bajos recursos, por lo

que se deberá tomar en cuenta este aspecto al momento de seleccionar

los equipos para abaratar costos, ya que esto hará viable el proyecto de lo

contrario será mas difícil realizarlo.

- También se considerará el crecimiento que debe tener la red, en función

del crecimiento de la población tal como se menciona en el apartado 2.1.4;

igualmente se tomará en cuenta el nivel de educación de la población y las
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necesidades cada vez mayores de este servicio en la educación.

- Actualmente el Internet trae consigo ventajas, así como también

desventajas, una de ellas está relacionada con las infecciones de virus,

gusanos entre otros, lo que hará que se tome en cuenta en el diseño algún

mecanismo de seguridad para garantizar el funcionamiento del servicio y

de la red.

2.5.5.2 Análisis de requisitos

Este diseño contendrá la red LAN del Telecentro, la misma que puede

proporcionar su servicio de dos maneras, una mediante el Internet y la otra

utilizando los recursos de la red LAN, por lo que esto servirá para realizar un

análisis en esos dos sentidos.

Para cubrir los requerimientos sobre las diversas necesidades y expectativas

mencionadas anteriormente, se requerirá tomar en cuenta los diversos

parámetros de Intranet y de Networking.

Sistema de Cableado Estructurado

La red utilizará como medio de transmisión medios guiados, específicamente

cable UTP categoría 6, cumpliendo normas y estándares internacionales

especialmente dado por la ANSI/EIA/TIA para su instalación y funcionamiento.

Con este tipo de cable se pretende cubrir aplicaciones actuales y futuras, y desde

luego tener un buen rendimiento de la red, así como durabilidad de este sistema

que es uno de los principales componentes de la red.

Habrá solo un MDF5 principal, ya que como no hay IDF6 tampoco habrá el

backbone del cableado. En el MDF estarán todos los elementos de SCE que se

5 Servicio de distribución principal. Sala de comunicaciones principal de un edificio. Punto central
de una topología de networking en estrella, donde se encuentran ubicados los paneles de
conmutación, los hubs y el router

6 Servicio de distribución intermedia. Sala de comunicaciones secundaria para un edificio donde
funciona una topología de networking en estrella. El IDF depende del MDF
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necesitan para construir una red LAN.

Servidor

La red contará con servidor en el cual estará instalado el sistema operativo Linux,

y por medio del cual se tendrá el servidor Proxy que se necesita para optimizar el

acceso a Internet. Se ha escogido Linux como Sistema Operativo por las ventajas

que tiene, respecto a desempeño y por ser robusto frente a ataques. Además

tiene muchas funcionalidades de Unix lo que garantiza que el servidor sea

eficiente.

El servidor debe ser de buenas características de modo que permita levantar

sobre él otros servicios que se pueden añadir a la red tales como, servidor de

correo, servidor de Web, servidor de Base de Datos, entre otros, para que sea un

servidor multifunción; esto evitará en un futuro tener que agregar un servidor para

cada uno de los servicios mencionados.

Clientes

Las computadores del Telecentro se llamarán clientes, en éstos se instalará el

Sistema Operativo XP, Office, antivirus, programas utilitarios, y algunos

programas específicos de acuerdo a las necesidades; todos los clientes tendrán

acceso a Internet mediante el servidor Proxy.

Servicio de Internet

Para tener una comunicación con el mundo externo, el centro dispondrá del

servicio de Internet de banda ancha y satelital, para proporcionar adecuadamente

los diferentes servicios indicados en la sección 2.2 a los usuarios.

Aspectos de Networking

Para que la red obtenga un buen rendimiento y funcionamiento se debe tomar en
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cuenta los siguientes parámetros para su diseño.

Se deben utilizar direcciones IP estáticas y privadas, en cada uno de los equipos

de la red que necesiten ser identificados con una IP para funcionar como parte de

la red, y además para facilitar la administración de la red.

Como la red estará conectada al Internet, es necesario asignar direcciones IP

privadas, de modo que no haya conflictos con el Internet, ya que éste utiliza un

esquema de direcciones IP públicas. Según el RFC 1918 se apartan tres bloques

de direcciones IP privadas, tal como se puede apreciar en la tabla 2.19.

Clase

A

B

C

Intervalo de direcciones Privadas

10.0.0.0 -10.255.255.255

172.16.0.0 -172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

Número de direcciones

efe red por clases

1

16

256

Tabla 2.19: Rango de IP privadas

Los paquetes que contienen estas direcciones privadas no se enrutan al Internet;

para que se enruten hay que utilizar NAT7, que permite convertir las IP privadas

en IP públicas las cuales si pueden enrutarse en Internet. Como la red es

pequeña, se utilizará una dirección de red clase C la cual dispone de 256

direcciones de red para escoger, ya que ésta tiene la capacidad de tener 254

máquinas por red.

Equipos

Para cumplir con los requerimientos y cumplir las expectativas de los usuarios de

este centro se ha determinado adquirir los equipos que se presentan en la tabla

2.20, los cuales se prestarán a los usuarios.

Mientras que los equipos servidores, equipos y elementos de conectividad para la

7 Network Address Translation
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red se muestran en la tabla 2.21.

Descripción

Computadoras

Impresora láser (impresiones B/N)

Impresora Inkjet (impresiones a color)

Teléfonos IP

Scanner

PC para VolP y Videoconferencia

Copiadora

Número

9

1

1

2

1

1

1

Tabla 2.20: Equipos necesarios para la red del Telecentro, que utilizarán estudiantes y

público en general

Descripción

Servidor

Switch 16 puertos 10/100 Mbps

Número

1

1

Tabla 2.21: Equipos necesarios para la red Telecentro

Red

El tipo de tráfico que circulará en la red, será principalmente el del servicio de

Internet, en tanto que el tráfico local será bajo. La tecnología de red será Ethernet

ya que es la más difundida y además las tarjetas de red o NICs para este tipo de

LAN ya vienen incluidas en los computadores.

2.5.5.3 Diseño de la estructura o topología de las capas 1,2 y 3 de la LAN

El diseño de una topología LAN, implica el diseño de tres capas en base al

modelo de referencia OSI, como son:

Capa física

Capa enlace de datos

Capa red
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a. Diseño de Capa 1

La primera capa del modelo OSI es la capa física, ésta define las especificaciones

eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y

desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Resumiendo esta capa se

encarga del transporte de bits a lo largo de un medio de transmisión.

Aquí se diseñará la topología de capa 1, y en ésta uno de los componentes más

importantes a considerar en el diseño de red son los cables. En la actualidad la

mayoría de redes LAN utilizan el cable DTP categoría 6, medio que también se lo

usará en la presente red, ya que este cable soporta tanto la tecnología Ethernet

como la Fast Ethernet y tiene la capacidad de funcionar a full-duplex.

El cable UTP y los demás elementos de SCE serán instalados de acuerdo a los

estándares de la EIA/TIA.

Aunque el tipo de cable es lo más importante en esta sección, no quedan

desapercibidos los otros elementos del Sistema de Cableado Estructurado, que

permitirá un mayor orden al momento de administrar la red.

La topología que utiliza un sistema de cableado estructurado, según las normas

descritas anteriormente es la tipo Estrella.

Una vez definido la topología y el medio de transmisión se procede a emplear las

normas para instalar el Sistema de Cableado. En esta capa todos los elementos

son pasivos, es decir ninguno requerirá alimentación eléctrica.

a.1 Diseño de la Instalación del SCE

Un SCE, para su diseño considera muchos elementos entre los cuales se tienen:

- Cableado Horizontal

- Cableado Vertical o Backbone
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- Área de Trabajo

- Cuarto de Telecomunicaciones

- Cuarto de Equipos

- Acometida

- Administración

Cada uno de estos elementos serán diseñados de acuerdo a las normas EI A/TI A

mencionadas, y algunos subsistemas no serán detallados debido a que no

existirán en la red.

Como se indicó se utilizará la norma EIA/TIA-568B para nuestro SCE, por lo que

la forma como debe estar dispuesto el cable en los conectores RJ-45 es la que se

muestra en la figura 2.5.

Par 3

Par 2 Par 4

Asignación PIN/PAR
Jack de 8 Posiciones

Figura 2.5: Conexión de acuerdo a la norma 568B

Cableado Horizontal

Comprende desde et conector del área de trabajo hasta la conexión cruzada

horizontal del Gabinete de Telecomunicaciones o Rae*. La figura 2.6 muestra

más claro lo mencionado.

Este cableado tendrá elementos con las siguientes características:

Cable UTP categoría 6 para todo el subsistema.
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Patch Cord menor a 5 m, con conectores RJ-45.

2 conectores por caja ó 2 Jacks categoría 6 por caja de salida.

Las terminaciones mecánicas (IDC).

Cableado Horizontal

Enlace = 9Qm máx.

L1+L2 <=10m

Canal = Enlace+L1+L2
100 máx.

L2

Figura 2.6: Subsistema de Cableado Horizontal

Para calcular la cantidad de cable requerido para el SCE, y tomando en cuenta

las distancias mínima (5 m) y máxima (15 m) del cableado horizontal, se aplica el

siguiente procedimiento para el cálculo.

Primeramente se obtiene un promedio entre la distancia mínima y máxima, luego

a ese promedio se le suma el 10% que es la holgura del cable que debe tener en

el extremo del área de trabajo, para que permita su conexión al Jack.

dp = dmóx + dmín

5 m + \5 m
dp = —^ =— = 10 _ m

di — dp * 1,1

d\ 10 m*l,l = 11 m

Al valor anterior se le suma 2,5 m, que es la holgura del cable que debe tener

para su conexión en el cuarto de telecomunicaciones; entonces se tiene una

longitud de cable promedio, el cual sirve para calcular el número de corridas o

número de cables con una longitud 13,5 m, que se obtienen de un rollo de cable

UTP (305 m). Finalmente se divide el número total de puntos de red o salidas de

telecomunicaciones para el número de corridas obtenidas, y se obtiene el número
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de rollos de cable UTP.

di = 11 _ m + 2,5 _ m = 13,5 _ m

# corridas ~
3Q5_ffl

d2

Acorridas = ~—=— = 22,59
13,5 m

# rollos =
# puntos

# corridas

# rollos =
16

22,59
-0,71

El resultado obtenido es de 0,71 rollos de cable UTP categoría 6, para una mejor

referencia se deja expresado en metros, cuyo resultado es el siguiente:

n metros _UTP = 0,7 1*305

# metros _ UTP = 2 1 6,55 _ m

Área de Trabajo

El área de trabajo comprende desde la salida del conector final de

Telecomunicaciones del subsistema de cableado horizontal hasta el equipo de

trabajo. Esto se puede apreciar de mejor manera en la figura 2.7.

Conector |_2

Equipos
de trabajo

Figura 2.7: Área de trabajo
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Los equipos de trabajo pueden ser:

- Computadores

- Teléfonos

- Terminales de Datos

L2 es el Patch Cord que no debe ser mayor a 5 m, y éste es construido con cable

UTP multifilar.

Para el presente caso se tienen las siguientes salidas de telecomunicaciones,

según se indica en la tabla 2.22, para la red del Telecentro.

Red del Telecentro
Datos

Voz

Total

12

4

16

Tabla 2.22: Número de salidas de Telecomunicaciones requeridas para la red del Telecentro

Cuarto de Telecomunicaciones

Es un área designada dentro de un edificio para contener los equipos de

telecomunicaciones y sus conexiones, así como también su función principal es la

terminación del cableado horizontal y vertical.

En este subsistema se encuentran elementos tales como:

- Rack

- Patch Panels

- Bandejas para los equipos activos

- Organizadores Verticales y Horizontales

- Equipos de conectividad (Hub, Switch, Router)

Elementos de alimentación eléctrica
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Para calcular el tamaño del Rack, se considera: 1U = 1,75". La tabla 2.23 muestra

cómo calcular el tamaño del rack, en base a los elementos que van sobre él.

Elemento
Espacio vacío
Bandeja para Switch
Espacio vacío
Organizador horizontal
Espacio vacío
Patch panel de 24 puertos
Espacio vacío
Espacios vacío
Bandeja para equipos satelí tales
Espacio vacío
Espacio vacío
Espacio vacío
Espacio vacío

TOTAL:

Espacio
1U
1U
1U
1U
11)
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U
1U

13U

Tabla 2.23: Cálculo del tamaño del Rack

Entonces considerando un producto estándar existente en el mercado local, el

Rack para este SCE será de 15U.

De acuerdo a la norma 569A, el cuarto de Telecomunicaciones debe cumplir con

ciertas características tales como:

- El cuarto debe tener un control de temperatura ambiente; se recomienda

de10°a350C±5°C.

- E! material de los elementos del cuarto deben ser retardantes a la flama.

- Buen sistema de tierra, porque puede producirse voltajes inducidos que

pueden afectar seriamente la vida humana y a los sistemas de

telecomunicaciones.

- Evitar la humedad, polvo y electricidad estática.

- Mantener una buena ventilación e iluminación.

Cuarto de Equipos

En este cuarto se encuentran elementos importantes de la red como son:
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- Servidor

- Inversor (UPS), para el suministro de energía eléctrica

Lugar centralizado para equipos de telecomunicaciones

- Punto de concentración del cableado vertical

- Otros

Al igual que el cuarto de telecomunicaciones éste debe mantener iguales

condiciones de ambiente.

Nota: Para el presente diseño, el cuarto de telecomunicaciones y el de equipos

será el mismo.

Acometida

Consiste en cables, accesorios de conexión, dispositivos de protección, y demás

equipo necesario para conectar el cableado a los servicios externos.

En el presente proyecto se dispone de este subsistema, ya que tanto el servicio

de Internet, como el de telefonía ingresan del exterior. Aquí no se considera

detallar las características de los elementos ni sus componentes, puesto que los

proveedores dejan instalados los terminales de sus servicios en el cuarto de

telecomunicaciones de acuerdo a sus políticas.

Administración

La administración del cableado se lo debe hacer de acuerdo a la norma EIA/TIA-

606, que trata cómo administrar el SCE.

Lista de Materiales

Un resumen de la cantidad de materiales y elementos necesarios para la

construcción del sistema de cableado estructurado se muestra en la tabla 2.24.



E.P.N. DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DEL TC. 115

ítem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Descripción

Rollos de cable UTP cat. 6
Patch Corete de 7 pies (2, 1 3 m) cat. 6
Jacks RJ45 cat. 6
Cinta de ¡dentificadores
Cajetines
Face píate de 2 ranuras
/?ac/f metálico de 15 U
Patch panel de 24 puertos
Organizador horizontal
Bandejas
Funda amarras plásticas de 20 cm,
Canaleta de 40 mm x 25 mm
Canaleta de 60 mm x 40 mm
Accesorio para canaleta 40 mm x 25 mm
Accesorio para canaleta 60 mm x 45 mm

Cantída
d
0,71

24
16

1
8
8
1
1
1
2
1
7
5

20
20

Tabla 2.24: Lista de Materiales para el SCE

Equipos y herramientas

Para realizar la instalación del SCE se necesitará de los siguientes equipos y

herramientas que son útiles, su adquisición es opcional.

- 1 Ronchadera IDC 110

- 1 Ronchadera para conectores RJ45

- 1 Pelacables

- 1 Tester (probador de cable)

- 1 sierra para cortar canaleta

- Silicon para pegar las canaletas

b. Diseño de Capa 2

La segunda capa del modelo OSI es la Capa Enlace de Datos. Esta capa

proporciona el tránsito de datos confiables a través de un enlace físico; para ello,

la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, la topología de

red, el acceso a la red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y

control de flujo. En resumen esta capa se refiere a tramas y control de acceso al

medio.
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El aspecto más importante en esta capa es definir los equipos necesarios y

apropiados, que cumplan con la función de capa dos, y de esta manera tener una

red eficiente.

El switch y el bridge (puente) son dispositivos de capa dos, siendo el primero el

más utilizado. El switch es un concentrador y trabaja fundamentalmente en base a

direcciones físicas MAC Address, que es la identificación de la tarjeta de red.

El switch trabajará con la tecnología de red que se ha escogido, que es ethernet y

cumplirá con la topología física tipo estrella escogida para el diseño.

El switch será el nodo central de la red y actuará como un conmutador de tramas;

es decir, una trama entrante se almacena en el nodo y se retransmite sobre un

enlace de salida hacia la estación de destino, usando la identificación de cada

estación y los datos de destino que contiene la trama, tras haberlas almacenado.

Para esto se ha definido un switch para la red del Telecentro, tal como se muestra

en la tabla 2.25.

Red

Telecentro

Número

1

Dispositivo

Switch 3com de 16 puertos

Tabla 2.25: Tipo de switch para la red del Telecentro

Con el objetivo de cumplir los requerimientos que debe tener un equipo de capa

dos, se ha escogido un switch 3com dado en la tabla 2.25; a continuación se

presentan las principales características técnicas.

- 16 puertos 10/100 Mbps.

- Memoria del buffer2 MB.

- Indicadores con LEDs.

- Auto MDI/MDIX.

- Número de MAC addresses 4 K.

- Full dúplex.
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- Silencioso (no tiene ventilación).

- Suministro de energía de 11 W.

- IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab.

- 3 años de garantía.

Según las características dadas el switch escogido tiene buenas características,

ya que éste manejará tráfico de Internet para brindar los servicios de VolP y

Videoconferencia; mayor información sobre el equipo se puede encontrar en el

Anexo B.

c. Diseño de Capa 3

La Capa tres del modelo OSI es la Capa de Red, proporciona conectividad y

selección de la mejor ruta cuando dos redes están geográficamente distintas. Esto

se logra mediante el direccionamiento IP, el cual identifica a una red y sus

elementos.

El dispositivo de capa 3 es el router, éste ayuda a descongestionar a una red

dividiéndola en dominios de broadcast más pequeños. La red en estudio es una

red pequeña, y aunque generará broadcast éste no será muy notorio debido a que

el segmento es pequeño.

Aquí no se especifica que equipo tendrá la red, puesto que el ISP con el cual se

tendrá el servicio de Internet dotará de este equipo a la red. Más bien lo que

compete en esta sección es realizar el direccionamiento de la red, es decir,

asignar una dirección IP a cada una de las estaciones de trabajo.

Para hacer el direccionamiento, se tomará en cuenta los siguientes aspectos

concernientes a la dirección IP.

- Dirección de red 192.168.0.0.

- Tipo clase C, aquí los 3 octetos son de red y solo 1 octeto pertenece a host.

- IPtipo IPv4.
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- El número de direcciones que se pueden asignar a host son 254, desde la

192.168.0.1 a 192.168.0.254; puesto que la primera IP 192.168.0.0 es la

dirección de red y la 192.168.0.255 es de broadcast.

- La máscara de red es 255.255.255.0, la parte de bits correspondientes a

red toman el valor de 1, mientras que los bits de host son Os.

En la tabla 2.26 se presenta la asignación de direcciones IP a cada una de las

estaciones de trabajo de la red.

REDTEÍ.EQENTRQ

N°.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nombre de Equipo

Servidor

PC_t1

PCJ2

PCJ3

PCJ4

PCJ5

PCJ6

PC_t7

PCJ8

PC_VC

PC_ADM

IP

192.168.0.1

192.168.0.11

192.168.0.12

192.168.0.13

192.168.0.14

192.168.0.15

192.168.0.16

192.168.0.17

192.168.0.18

192.168.0.19

192.168.0.20

Máscara

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

Observación

Servidor Proxy

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio y VolP

Videoconferencia

Administración

Tabla 2.26: Asignación de direcciones IP a la red del Telecentro

2.5.5.4 Documentación de la implementación física y lógica de la red

El objetivo de esta sección es documentar la topología física y lógica de la red. Se

deben documentar aspectos de diseño LAN importantes tales como.

- Mapa físico de la LAN

- Mapa lógico de LAN

- Mapa de topología de capa OSI

- Planes de distribución

- Mapa lógico de VLAN
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- Mapa lógico de capa 3

Mapas de dirección

La topología física de la red LAN se refiere a la forma en la que sus distintos

componentes se conectan entre sí. La figura 2.8 muestra lo expuesto

anteriormente.

Red 1 (Tele)

Figura 2.8: Topología física de la red del Telecentro

2.5.5.5 Definición de servicios y administración de red

Para que la red funcione adecuadamente, que sea administrable y sobre todo que

garantice la seguridad de intrusos se han considerado los siguientes aspectos:

- Sistema Operativo

- Acceso y conexión a Internet

- Proxy

a. Sistema Operativo

Como sistema operativo de red se ha escogido Linux Red Hat 9.0, primeramente

por las características de seguridad que presenta, así como por su buen

desempeño en las tareas de servidor y también por su estabilidad y flexibilidad.
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Otro aspecto importante es su distribución gratuita por lo que los costos para el

proyecto se reducirán, haciendo que cada vez éste sea más viable.

Los parámetros a considerar en su instalación son los siguientes:

- Instalar como Servidor.

- Configurar las tarjetas de red.

- En el nombre de la máquina se pondrá "server.iluman.org.ee", con el

propósito de dejar previsto los requisitos para configuración del servicio

DNS, en caso de que la institución quiera administrar su página Web y

correos electrónicos.

b. Proxy [26]

Linux posee varios servicios, como named que sirve para configurar el servicio de

DNS, sendmail para correo electrónico y el SQUID que servirá para configurar el

servidor Proxy.

El paquete sqfu/d-2.5.STABLE2, es el software necesario y que ya viene incluido

en Red Hat Linux 9.0. Para que el servidor Proxy funcione, lo más importante es

editar el fichero squid.conf, que se encuentra localizado en "etc/squid/squid.conf".

Antes de editar este archivo se debe verificar que las tarjetas de red estén

habilitadas y configuradas para eso se ingresan los siguientes comandos.

# less /proc/pci \p Ethernet

# vi /etc/moduíes.conf

# vi /etc/sysconfig/network

# vi/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth(0|112)

# vi /etc/hosts

#ping[IP_eth(0|1|2)]

En caso que se haya hecho alguna modificación a los parámetros de las NIC, se

debe reiniciar el servicio de red con el comando:
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# /sbin/service network restart

Con el siguiente comando se abre una ventana para configurar algunos

parámetros de la red:

# neat

Otro aspecto a considerar antes de configurar el Proxy, es configurar la conexión

de Internet, para esto en la ventana gráfica de Network, se añade la conexión de

Internet y se sigue el asistente que se despliega.

Una vez configurado los parámetros anteriores, se verifica con el browser de

Linux que es el Mozilla, que acceda a una dirección de Internet. Una vez logrado

esto se procede a configurar el servidor Proxy.

Configuración de Squid

Primero se debe ingresar al fichero squid.conf para editarlo. Existe un gran

número de parámetros, de los cuales se recomienda configurar los siguientes:

- http_port

- cachead ir

- Al menos una Lista de Control de Acceso

- Al menos una Regla de Control de Acceso

- httpd_accel_host

- httpd_accel_port

- httpd_accel_with_proxy

Para configurar estos parámetros se debe ingresar en el archivo squid.conf, para

lo cual se debe ingresar la siguiente línea de comandos: vi /etc/squid/squid.conf.
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Parámetro http_port

Por defecto Squid utilizará el puerto 3128 para atender peticiones, sin embargo se

puede especificar que lo haga en cualquier otro puerto o bien que lo haga en

varios puertos a la vez. A continuación se muestra la línea de comando que

configura este parámetro.

#Default: http_port 3128

http_port3128

Parámetro cache_mem

El parámetro cache_mem establece la cantidad ideal de memoria para lo

siguiente:

- Objetos en tránsito.

- Objetos Hot.

- Objetos negativamente almacenados en el caché.

Los datos de estos objetos se almacenan en bloques de 4 KB. El parámetro

cache_mem especifica un límite máximo en el tamaño total de bloques

acomodados, donde los objetos en tránsito tienen mayor prioridad. Sin embargo

los objetos Hoíy aquellos negativamente almacenados en el caché podrán utilizar

la memoria no utilizada hasta que ésta sea requerida. De ser necesario, si un

objeto en tránsito es mayor a la cantidad de memoria especificada, Squid

excederá lo que sea necesario para satisfacer la petición.

Por defecto se establecen 8 MB. Puede especificarse una cantidad mayor si así

se considera necesario, dependiendo esto de los hábitos de los usuarios o

necesidades establecidas por el administrador.

En este caso, el servidor definido para la red tiene una capacidad de memoria

RAM de 512 MB, por lo que se ha considerado poner al parámetro cache_mem
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un valor de 32 MB para lograr un servicio muy eficiente.

# Default:

cache_mem 32 MB

Parámetro cache_dir

Este parámetro se utiliza para establecer el tamaño que se desea tenga el caché

en el disco duro para Squid. Por defecto Squid utilizará un caché de 100 MB.

#Default: cache_dir ufs/var/spool/squid 100 16 256

f Se puede incrementar el tamaño del caché, mientras más grande sea el caché,

más objetos se almacenarán en éste y por lo tanto se utilizará menos el ancho de

banda. Los números 16 y 256 significan que el directorio del caché contendrá 16

subdirectorios con 256 niveles cada uno. No se debe modificar estos números, no

hay necesidad de hacerlo.

Para este caso se ha considerado 700 MB de disco duro para el caché de Squid,

lo que hay que hacer es cambiar el valor de 100 a 700 en la línea de comando

anterior.

#Default:

f cache_d¡r ufs /var/spool/squid 700 16 256

Es muy importante considerar que si se especifica un determinado tamaño de

caché y éste excede al espacio real disponible en el disco duro, Squid se

bloqueará inevitablemente.

Listas de Control de Acceso ACL

Para crear y aplicar las ACLs que permitan o denieguen el acceso a Squid, y por

lo tanto al Internet hay dos maneras hacerlo. Sin embargo solo una de ellas se

¡ utilizará, en particular la primera de ellas; la primera manera se explicará más a
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detalle, en tanto que la segunda solo se menciona su utilidad.

1.-Considerando la red 192.168.0.0/255.255.255.0, si se desea definir toda la red

local, se utilizará la siguiente línea en la sección de Listas de Control de Acceso:

# Recommended mínimum configuration:

acl allsrc 0.0.0.0/0.0.0.0

acl manager proto cache_object

acl localhostsrc 127.0.0.1/255.255.255.255

acl telecentro src 192,168.0.0/255.255.255.0

A continuación se procede a aplicar la regla de control de acceso:

# INSERÍ YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS

#

http_access allow localhost

http_access allow telecentro

http_access deny all

La regla http_access allow telecentro, permite el acceso al servicio Squid y a la

ACL denominada telecentro, la que está conformada por la red 192.168.0.0. Esto

significa que cualquier máquina desde 192.168.0.1 hasta 192.168.0.254 podrá

acceder a Squid.

2.- La segunda manera de ACLs se aplica cuando, se quiere permitir que solo

ciertas direcciones IP de la red accedan a Squid; para ello se debe crear primero

un fichero que contenga el listado de IPs que tengan el permiso para acceder a

Squid, el fichero se genera en /etc/squid/lista.

Una vez creado el fichero, la aplicación de la ACL en el Squid es igual que en el

caso anterior; la diferencia se encuentra solo en la línea acl telecentro src 192.168.0.0/

255.255.255.0 que se Cambia por acl telecentro src "/etc/squid/lista".

También con esta segunda forma de ACL, se puede restringir el acceso a páginas

"no educativas", o impedir la descarga de archivos grandes que pueden afectar el
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desempeño de la red; también se puede restringir el acceso a Internet en horarios

fuera de los normales, entre otras restricciones.

Caché de aceleración

Cuando un usuario hace petición hacia un objeto en Internet, éste es almacenado

en el caché de Squid. Si otro usuario hace petición hacia el mismo objeto, y éste

no ha sufrido modificación alguna desde que lo accedió el usuario anterior, Squid

mostrará el que ya se encuentra en el caché en lugar de volver a descargarlo

desde Internet. Esta función permite navegar rápidamente cuando los objetos ya

están en el caché de Squid y además optimiza enormemente la utilización del

ancho de banda.

En la sección HTTPD-ACCELERATOR OPTIONS deben habilitarse los siguientes

parámetros:

httpd_accel_host virtual

httpd_accel_port O

httpd_accel_with_proxy on

Una vez terminada la configuración, se ejecuta el siguiente comando para iniciar

por primera vez Squid:

service squid start

Igualmente si se realizan cambios adicionales se necesita reiniciarel servicio para

probar cambios hechos en la configuración.

service squid restart

Si desea que Squid inicie de manera automática la próxima vez que arranque el

sistema, se debe ejecutar lo siguiente:

/sbin/chkconfig -level 345 squid on
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reboot

Una vez realizado todo este proceso se tendrá configurado el Servidor proxy bajo

Linux, luego se debe configurar cada una de las computadoras para que tengan

acceso a Internet por medio de éste.

En la figura 2.9, se muestra cómo se debe configurar el Internet Explorer en cada

una de las computadoras para que accedan al servicio de Internet, por medio del

servidor Proxy.

General

Conexiones

Seguridad '•'. Privacidad j Conlemdo

Programas !| Opciones avanzada:

JH-. Haga ck en Instalar para configurar una conexión a
Tfil Internet.

Instalar..

Configuración de Id red de ¿red local (I AN)

Conflgur ación automática

La configuración automática puede superponerse a la manual. Para evitar
que esto ocurra, deshabite la configuración automátlcd.

21 Delectar la configuración automáticamente

fj Usa'1 secuencia de comandos de configuración automática

r:
Servidor proxy

Utilizar un servidor proxy para su LAN. Esta configuración no se
0 aplicará a conexiones de acceso telefónico o de redes privadas

virtuales (VPM).

Dirección: 19Z.168.1 : Puerto: Opciones avanzadas .

No usar servidor proxy para direcciones locales

[¡ Aceptar ] [ Cancelar

Figura 2.9: Configuración de Internet Explorer para acceder al Internet por medio de un

servidor Proxy

2.6 DISEÑO DEL SISTEMA SATELITAL m

Las comunicaciones satelitales tienen varias formas de operar; sin embargo, la

tecnología satelital VSAT ha sido utilizada masivamente por los ISP que brindan

el servicio de Internet satelital, a los usuarios que requieren el servicio por este

medio. Es por ello, que para nuestro estudio también se considera esta tecnología

para dotar de Internet al Telecentro Comunitario por medio de un ISP que brinde

este servicio.
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El diseño de este sistema, comprende en determinar la ubicación real de cada

uno de los elementos y equipos dentro del sistema satelital, así como la conexión

que existe entre ellos. Luego se dejará indicado cómo se interconecta con el

sistema informático para dotar de Internet a la red LAN.

El objetivo de esta sección no es diseñar cada uno de los elementos, más bien es

dar un esquema general de cómo se compone el sistema y cómo va instalado. No

se especificará marca de equipos ya que éstos dependen del ISP que se contrate

formalmente, lo que si se realizará es dar características generales que deben

cumplir cada uno de los elementos del sistema.

2.6.1 Aspectos de VSAT

La forma de acceso a Internet, en los últimos años ha ido evolucionando, debido a

los múltiples servicios que ofrece y a la cantidad de información que fluye por esta

red, es por esto que el acceso o la conexión necesita cada vez más ancho de

banda para aprovechar de una mejor manera este recurso. Hoy en día hay

muchas tecnologías de acceso a Internet, la conexión dial-up para hogares y los

servicios de banda ancha RDSI, XDSL, cable, para aplicaciones empresariales y

residenciales.

Las soluciones terrestres de conexión generalmente están en las grandes

ciudades o donde hay enormes concentraciones de población, ya que invertir en

infraestructura para este tipo de conexiones solo se justifica cuando hay un gran

número de usuarios; estas redes poco a poco van creciendo a los sectores

aledaños a las ciudades, pero a los sectores rurales alejados de las ciudades

tardarán muchos años en llegar con este servicio o tal vez nunca lo harán.

Frente a esta situación con conexiones terrestres, y teniendo en cuenta que un

Telecentro comunitario está generalmente ubicado en sectores rurales alejados

de las ciudades, es aquí donde se propone la tecnología satelital como medio

para acceder a un buen servicio de Internet hacia todos los servicios

mencionados en la sección 2.1, y aplicaciones futuras.
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Específicamente la tecnología satelital VSAT es la más común y de hecho la más

usada en los ISP que ofrecen Internet por medio de satélite. Los ISP tienen ya

diseñados sus sistemas y para que el usuario acceda al servicio sólo instalan los

equipos adecuados y configuran para que accedan a su red.

2.6.2 Consideraciones para el diseño

Para empezar el diseño se listan los aspectos tomados en cuenta para este

diseño, así como los limitantes para éste. Entre los principales se tiene:

- No se diseña ningún equipo o elemento.

- Se hace referencia al diseño solamente desde la estación VSAT hasta la

red interna, ya que el apuntamiento al satélite le corresponde al ISP.

- El ISP de referencia es Telconet.

- La banda de frecuencia considerada es la C.

- Las conexiones que se realizan están basadas en situaciones reales.

- Tanto el segmento espacial como el HUB estarán fuera del alcance del

presente trabajo, ya que el ISP tiene bien definido esos temas.

- No se realiza el análisis de la calidad del enlace, puesto que el proveedor

ya lo tiene definido en su diseño.

2.6.3 Descripción de los elementos VSAT

Las redes VSAT (Very Small Aperture Termináis), son redes privadas de

comunicación de datos vía satélite para intercambio de información punto-punto o,

punto-multipunto (broadcasting) o interactiva. El segundo de ellos se utiliza para

este caso.

A continuación se procede a describir a cada uno de los elementos que

componen una red VSAT, para tener una mejor referencia sobre su constitución y

las tareas que realizan dentro del sistema, éstos son:

- La estación HUB
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- El segmento espacial

- Los terminales VSAT

2.6.3.1 Estación HUB

El HUB es un elemento más de la red VSAT, pero con la particularidad de que es

el mas grande (la antena típicamente es 4 a 10 metros y maneja mas potencia de

emisión - PIRE). El HUB está situado en la sede central del ISP principal.

Este elemento es el mas costoso de la red VSAT, por lo que para nuestro caso se

ha visto conveniente la posibilidad de tener el HUB alquilado. Tener un HUB en

propiedad es aceptable cuando se desea tener un gran número de estaciones

VSAT, pero para este caso se optará por alquilar, debido a que solo se necesita

una. Un esquema del HUB se puede apreciar en la figura 2.10.

Figura 2.10: Diagrama de bloques de una estación HUB P7]

El HUB a la vez, está compuesto por dos elementos: La Unidad de RF y la Unidad

interna (Indoor Un» IDU).

a. Unidad de RF

La unidad de RF se encarga de transmitir y recibir las señales. Su diagrama de
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bloques completo sería similar al de la ODU, del terminal VSAT.

b. Unidad interna

A diferencia de la IDU del VSAT, aquí esta unidad puede estar conectada a la

computadora que se encarga de administrar la red corporativa (por medio del

Network Management System). Esta conexión puede ser directa o bien a través

de una red pública conmutada o una línea privada dependiendo de si el HUB es

propio o compartido.

Network Management System (NMS)

Desde el HUB se monitorea toda la red de VSATs. De ello se ocupa el NMS. El

NMS es un computador o estación de trabajo que realiza diversas tareas como:

- Configura la red (puede funcionar como una red de broadcast, estrella o

malla).

- Control y alarma.

- Monitoreo del tráfico.

- Control de los terminales: Habilitación y deshabilitación de terminales

existentes, Inclusión de nuevos terminales y Actualización del software de

red de los terminales.

- Tareas administrativas: Inventario de los terminales, Mantenimiento,

Confección de informes y Tarificación (en caso de ser un HUB compartido).

Por lo que se ve gran parte del éxito de una red VSAT radica en la calidad del

NMS y en su respuesta a las necesidades de los usuarios.

2.6.3.2 Segmento Espacial

En el aspecto espacial, para la instalación de redes VSAT se usa:

- Satélites geoestacionarios, ya que éstos hacen que el coste de los equipos
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VSAT sean bajos; al ser geoestacionarios no es preciso que los equipos

terrestres lleven un sistema de seguimiento. Durante la instalación del

equipo se realiza sólo el apuntamiento de la antena.

- Bandas de frecuencias especificas para aplicaciones VSAT.

El segmento espacial es el punto clave de una red VSAT, por lo que a

continuación se dan algunas características de éste:

- Es el único canal por donde se realiza la comunicación con las

consiguientes ventajas y desventajas que ello conlleva.

- Es un canal compartido por lo que se necesitará usar alguna técnica o

protocolo de acceso al medio (FDMA, TOMA, DA-TDMA, etc.).

- Es el único punto de la red que no puede ser manejado con total libertad

por el instalador de una red VSAT. Debe ser contratado a empresas o

consorcios proveedores de capacidad espacial.

2.6.3.3 Terminales VSAT

Una estación VSAT está compuesta por dos elementos, ellos son: ODU e IDU.

Para un mejor entendimiento, la figura 2.11 muestra un esquema o la constitución

de una estación VSAT.

a. La Unidad Exterior

La Unidad Exterior (Outdoor Unit - ODU), es el interfaz entre satélite y VSAT.

Básicamente ésta se compone de los siguientes elementos:

- Antena

- Sistemas electrónicos

- Amplificador de transmisión

- Receptor de bajo ruido

- Sintetizador de frecuencia

- Osciladores para variar la frecuencia



E.P.N. DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DEL TC. 132

Duptexor

Amplificador de potencia

Figura 2,11: Diagrama de bloques de una estación terrena o VSAT (271

Los parámetros utilizados para evaluar la Unidad Exterior son:

- El rango pequeño de frecuencias del transmisor y del receptor para el

ajuste de la portadora en transmisión y para sintonizar adecuadamente la

portadora en recepción.

- PIRE que condiciona la frecuencia del enlace de subida.

El PIRE depende de: Ganancia de antena y Potencia de salida.

- Figura de mérito G/T, que condiciona la frecuencia del enlace de bajada.

La relación G/T depende de: Ganancia de la antena y Temperatura de

ruido del receptor.

- El diagrama de radiación de la antena, ya que los de amplitud de los

lóbulos secundarios (principalmente de los laterales) condiciona los niveles

de interferencia recibida y producida.

- Temperatura ambiental de operación.

- Otros factores ambientales como humedad, entre otras.
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Un ejemplo de la Unidad Exterior, se hace referencia en la figura 2.12.

Figura 2.12: Unidad Exterior - ODU [27]

b. La Unidad Interior

La Unidad Interior (¡ndoor Unit - IDU), es el interfaz entre el VSAT y el Terminal de

usuario o LAN. Los parámetros necesarios para especificar la Unidad Interior son:

- Número de puertos

- Tipo de los puertos (Mecánicos, Eléctricos, Funcionales)

- Velocidad de los puertos. Es la máxima velocidad (bps) del flujo de datos

entre el terminal de usuario y la unidad interior de VSAT en un puerto dado

La figura 2.13 muestra un ejemplo de la Unidad interior.

Figura 2.13: Unidad Interior- IDU [27]
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A este equipo se conecta el cable coaxial a través del cual llegan los datos desde

la antena parabólica orientada al satélite adecuado.

2.6.4 Características de Equipos para una Red VSAT

A continuación se dan algunos parámetros principales, y que son característicos

de cada uno de los elementos de una red VSAT, para poder operar con esta

tecnología.

Los equipos para el presente diseño se consideraron para la banda C; sin

embargo, se indican las frecuencias que utilizan los equipos en la banda K, para

tener claro por si mas tarde se quiere cambiar de ISP local o internacional.

2.6.4.1 Bandas de Frecuencia

Las bandas de frecuencia que utilizan tanto las estaciones VSAT como el HUB, se

muestran en la tabla 2.27.

ítem

Banda de frecuencias

para transmisión

Banda de frecuencias

para recepción

Hub

14-14,5 GHz en banda Ku

5,925-6,425 GHz en banda C

10, 7-12, 75 GHz en banda Ku

3,625-4,2 GHz en banda C

VSAT

14-14, 5 GHz en banda Ku

5,925-6,425 GHz en banda C

10,7-12,75 GHz en banda Ku

3,625-4,2 GHz en banda C

Tabla 2.27; Bandas de frecuencia para los sistemas VSAT

2.6.4.2 Antenas

Las antenas de un sistema VSAT, deben cumplir con ciertos requisitos y deben

disponer de ciertas características, las cuales se muestran en la tabla 2.28.

2.6.4.3 Amplificador de Potencia

Los amplificadores de potencia son los encargados de amplificar la señal para
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transmitir; éstos se encuentran normalizados para los sistemas VSAT, tal como se

muestra en la tabla 2.29.

ítem

Tipo de antena

Diámetro

Aislamiento Tx/Rx

Relación de

onda estacionaria

Polarización

Ajuste de

polarización

Nivel de lóbulo

secundario

Excursión en azimut

Excursión en

elevación

Viento

Deshielo

Hub

Reflector doble Cassegrain

2-5 m en hub pequeños

5-8 m en hub medio

8-10 m en hub grande

30 dB

<1,25

Lineal ortogonal en banda Ku

Circular ortogonal en banda C

90° grados para polarización

lineal

25-29 dB

120°

3°-90°

Estación en operación: hasta

70 Km/h Soporta: hasta 180

Km/h

Eléctrico

VSAT

Reflector simple offsef

1,8-3,5 m en banda C

1,2-1,8 m en banda Ku

35 dB

<1,3

Lineal ortogonal en banda Ku

Circular ortogonal en banda C

90° grados para polarización

lineal

25-29 dB

160°

3°-90°

Estación en operación: 100

Km/h Soporta: hasta 210

Km/h

Opcional

[271
Tabla 2.28: Características de las antenas de los sistemas VSATl J

Itom

Potencia de salida

Escalones de frecuencia

Hub ,

En amplificadores SSPA:

3-15 W en banda Ku

5-20 W en banda C

En amplificadores TWT:

50-100 W en banda Ku

1 00-200 W en banda C

100KHza500KHz

VSAT

En amplificadores SSPA:

0,5-5 W en banda Ku

3-30 W en banda C

100KHz

Tabla 2.29: Amplificadores de potencia para sistemas VSAT
[27]
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2.6.5 Conexión e instalación del sistema VSAT

Una vez que se ha descrito cada uno de los elementos del sistema VSAT, así

como, las características de equipos, se procederá a describir cómo se realiza la

conexión del sistema con sus diferentes elementos.

El ISP de referencia (Telconet), o cualquier otro dejarán instalado la antena con el

respectivo apuntamiento al satélite. De ahí en adelante se describirá la forma de

conexión hasta llegar a la red LAN, para proveer el servicio de Internet.

La unidad ODU, tiene dos cables coaxiales uno para transmisión y el otro para

recepción; éstos se conectan en los respectivos conectores coaxiales de la IDU.

Desde la IDU, donde se encuentra el puerto RJ-45 se conecta con un cable UTP

hasta la tarjeta de red (NIC 1), ubicada en el servidor, que hará la función de

proxy y gateway de la red LAN. Luego desde el servidor se conecta con un cable

UTP a la otra tarjeta de red (NIC 2) con un puerto del switch, y por medio de éste

se podrá ofrecer el servicio de Internet a todos los usuarios de la red LAN.

La figura 2.14, muestra con mayor claridad lo descrito anteriormente.

Figura 2.14: Conexión del sistema VSAT con la red LAN

Una vez instalado y conexionado el sistema, lo que se debe asegurar es la

protección del equipo exterior contra tormentas atmosféricas. Para ello se

instalará un pararrayos, junto a este sistema y que compartirá la protección con el

sistema de energía.
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2.6.6 Ventajas y Desventajas de las VSAT

2.6.6.1 Ventajas

- Fácil gestión de la red.

- Servicio independiente de la distancia, cobertura global e inmediata.

- La cobertura que ofrece en cualquier punto geográfico de un determinado

territorio, es una característica típica en muchas poblaciones rurales de

nuestro país, fuera de la cobertura de las líneas ADSL, cable, entre otros

servicios terrestres.

- Fácil y rápida implantación en lugares de difícil acceso.

- La gran variedad de configuraciones que puede adoptar una red VSAT,

permite adaptarse a las necesidades propias de cada compañía.

- Los enlaces asimétricos se adaptan a los requerimientos de transferencia

de datos entre una estación central que transmite mucha información a

estaciones lejanas que responden con poca información.

- Facilidad de reconfiguración y de ampliación de la red. El uso de un satélite

hace que se pueda establecer contacto con cualquier punto dentro de su

área de cobertura con lo que los receptores pueden cambiar de ubicación

sin más cambio que la reorientación de su antena. Del mismo modo, la

introducción de un nuevo terminal no afecta al funcionamiento de los

demás.

- Gran fiabilidad, se suele diseñar para tener una disponibilidad de la red del

99,5% del tiempo y con un BER de 10'7.

- La estabilidad de los costes de operación de la red durante un largo

período de tiempo.

- Evita las restricciones que impone una red pública en cuanto a costes y

puntos de acceso.

- Aumento de la productividad de la organización. Al haber un centro de

monitoreo y control de la red el tiempo medio entre fallos de la red aumenta

considerablemente y la duración de los fallos suele ser corta. Por lo tanto la

organización puede responder rápidamente a las peticiones de sus clientes

gracias a un medio de comunicación fiable, lo que repercute en un aumento
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de la satisfacción de los mismos y un aumento de las ventas.

- Se puede implantar una red corporativa insensible a fluctuaciones de las

tarifas.

2.6.6.2 Desventajas

- Los problemas económicos con las inversiones iniciales son elevados y en

algunos países no son claramente competitivos frente a redes basadas en

recursos terrestres. Este problema puede ser atenuado recurriendo al

alquiler del HUB.

- El problemas radioeléctrico del retardo de propagación típico de 0,5 s

(doble salto) puede ser problemático para ciertas aplicaciones como

telefonía y videoconferencia, pero también existen aplicaciones insensibles

a él como la actualización de software, e-mail, transferencia de ficheros.

- El punto más crítico de la red está en el satélite. Toda la red depende de la

disponibilidad del satélite. Si éste cae, toda la red cae con él. En cambio la

dificultad no es muy grave pues si el problema está en un transpondedor

un simple cambio de frecuencia y/o polarización lo soluciona. En caso de

ser todo el satélite bastaría con reorientar las antenas a otro satélite.

- Como todo sistema satelital, éste es sensible a interferencias provenientes

tanto de tierra como del espacio.

- Los problemas de privacidad, cuando el uso de un satélite geoestacionario

como repetidor hace posible que cualquier usuario no autorizado pueda

recibir una portadora y demodular la información. Para prevenir el uso no

autorizado de la información se debe encriptarla.

- La gran distancia que recorren los datos (del orden de 70.000 Km) provoca

que los tiempos de respuesta se eleven a rangos que oscilan entre uno y

dos segundos. Sin embargo, ese retardo inicial sólo afecta en las primeras

peticiones de datos, puesto que la información llega luego tan rápidamente

como en ADSL o cable a igual ancho de banda. Esto se comprueba en la

navegación por Internet, que en un momento puede parecer más lenta, por

lo que tarda en aparecer el contenido, pero de repente muestra todo el

texto y gráficos. La videoconferencia y los juegos en red pueden ser los
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grandes perjudicados, ya que en ambas funcionalidades los tiempos de

respuesta son vitales.

2.7 DISEÑO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA

El diseño de este sistema va encaminado, a describir la forma cómo obtener

energía eléctrica para el Telecentro; para esto se lo puede hacer de dos maneras.

La primera es a través de la red eléctrica normal por medio de la empresa

eléctrica local y cuyo consumo tendrá un costo económico mensual; y la segunda

manera es contar con un sistema de energía propio, mediante una de las

energías alternativas mencionadas en la sección 1.4.3. En este caso se trabajará

con la energía solar fotovoltaica debido a que el Ecuador tiene una buena

irradiación en todo su territorio.

Aunque el costo inicial de esta energía es alto, a largo plazo resulta más

económica que la energía eléctrica de la red normal. Otra de las razones para

proponer este tipo de energía, es porque varias poblaciones del país aún no

disponen del servicio de energía eléctrica, y esto sería un limitante para instalar

un Telecentro en estos lugares.

Aquí se debe especificar que el suministro eléctrico se hace solamente para los

elementos básicos y necesarios que emplea el Telecentro para su funcionamiento,

los elementos adicionales que se consideran se supondrá que toman energía

eléctrica de la red normal para su funcionamiento.

En este diseño se debe tener presente que este sistema de energía reúne a los

componentes que generan, almacenan y distribuyen la energía eléctrica requerida

por los equipos que alberga el centro. El sistema de energía incluye los paneles

solares, las baterías acidas de plomo selladas, los controladores de carga e

inversores y cables.

Para realizar el diseño, en primera instancia se hace un estudio de los
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requerimientos de eléctricos que tiene el Telecentro para luego dimensionar el

sistema de generación y por último dejar implementado el sistema indicando los

elementos y equipos que lo constituyen.

2.7.1 Requerimientos [28], [29]

Para diseñar el sistema de energía eléctrica, cuya generación es por medio de

paneles solares, utilizando la energía solar. Lo primero que se debe conocer para

ésto, es el consumo de energía eléctrica por cada elemento y luego de todo el

conjunto.

Una manera de obtener el consumo de energía que tendrá cada elemento y

equipo eléctrico del Telecentro en un lapso de tiempo, es aplicando la ecuación

2.4.

= P*h\. 2.4]

Donde:

E = Energía expresada en vatios por hora (W-h)

P = Potencia expresada en vatios (W)

h = Número de horas

Considerando que el Telecentro funcione ocho horas diarias con energía eléctrica

resultante del sistema fotovoltaico, el gasto energético del Telecentro requerirá la

cantidad de energía eléctrica diaria que se presenta en la tabla 2.30.

Para que funcione el Telecentro se necesita de un suministro constante de 786 W,

pero para que funcione el telecentro en un promedio de ocho horas el sistema

debe generar 5.913 W-h en este lapso de tiempo.

En el país generalmente hay cambios frecuentes del estado del tiempo, por lo que

es prescindible contar con una reserva de energía, para que permita que el



E.P.N. DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DEL TC. 141

sistema funcione aún cuando los paneles no generen energía por la falta de

presencia de la luz solar. Para esto se emplearán baterías que más adelante se

describirá de una manera más detallada.

ítem

1

2

3

4

5

6

Equipo

Equipo de enlace satelital

Equipo de conectividad

Inversor

PC's de bajo consumo

Impresora + escáner

PC normal (Servidor)

Lámparas

Cantidad

1
1

1
10

1
1
3

Potencia

<W)

120

11

20

35

100

110

25

Total:

Potencia
Total (W)

120

11

20

350

100

110

75

786

Horas/día

de uso

8

8

8

8

8

8

3

Energía

(W-h)

960

88

160

2.800

800

880

225

5.913

Tabla 2.30: Cantidad de energía requerida para el Telecentro Comunitario

El sistema de energía basado en los paneles solares, posee la capacidad

suficiente para suministrar electricidad a los sistemas de Informática y

Comunicaciones durante todo el año, en todo momento, y prácticamente sin

mantenimiento alguno durante los 20 años estimados para su vida, y las baterías

deben ser reemplazadas cada seis años en promedio. Los consoladores de carga

y el inversor, están diseñados para uso continuo bajo condiciones relativamente

estrictas de operación, con una expectativa de vida sobre los 10 años.

2.7.2 Sistema Solar Fotovoltaico

2.7.2.1 Elementos

El sistema de energía incluye los paneles solares, las baterías, el controlador de

carga, el inversor, cables y conectores. Cabe resaltar que el consumo total de

energía es generado por los paneles solares, mientras que los demás elementos

sirven para conducir y administrar el flujo de energía.
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a. Paneles Solares Fotovoltaicos

Los paneles solares fotovoltaicos producen energía eléctrica con corriente

continua. En las células de silicio se transforma la energía de los fotones de los

rayos solares en energía eléctrica.

Este proceso funciona también cuando hay nubes livianas, pero con menos

rendimiento, aquí es importante la construcción interna de cada panel,

específicamente cuántas células estén conectadas en serie. Mejor rendimiento

con luz indirecta (con nubes livianas) tienen paneles que disponen internamente

36 (o 72) celdas en serie, porque producen una tensión más alta, que permite

cargar las baterías todavía con un promedio de 30% de la potencia máxima.

Los paneles fotovoltaicos no tienen partes móviles y por ello no necesitan

mantenimiento. Según su sitio de instalación, preferiblemente se los coloca en el

techo donde llega mayor tiempo el sol; éstos tienen que ser limpiados

manualmente con agua, sobre todo el polvo acumulado.

Son sistemas 100% ecológicos ya que los paneles solares no contaminan el

medio ambiente y evitan la polución térmica y eléctrica. Además no necesitan

mantenimiento de ningún tipo. Por otro lado al ser un sistema modular, puede

redimensionarse los paneles solares y baterías ante la necesidad de aumentar el

consumo. Incluso para disminuir gastos iniciales, el panel solar puede agregarse

en una etapa posterior a la instalación, en este caso las luces de emergencia

trabajarán exclusivamente con la tensión de la red eléctrica.

Hay diferentes paneles solares con diferentes materiales de células y calidades.

La vida útil de las mejores marcas está entre 25 y 30 años.

b. Baterías o acumuladores solares

Las baterías o acumuladores solares tienen otras características que las baterías

de arranque o de carro.
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Las baterías solares tienen que ser estacionarias y de ciclo profundo. Las

estacionarias tienen por lo general placas más delgadas y entonces más

superficie activa y más espacio para el electrolito. En los casos de baterías con

acido (líquido), tienen a lo mejor más ácido y aleaciones más costosos en las

placas. Esto resulta en rendimientos mayores en relación a baterías de carro y

además hay menos descarga interna, que permite guardar la energía en las

baterías sin recarga por más tiempo.

Tipos de baterías estacionarias de ciclo profundo:

Las baterías de plomo ácido, conocidas técnicamente como de ciclo profundo:

Permiten mayores descargas que las convencionales sin resentir su vida útil y no

requieren mantenimiento.

Ácido abiertas o de mínimo mantenimiento: Tienen la ventaja de poder ser

rellenadas con agua destilada, y como desventaja se puede decir que, necesitan

un mantenimiento mínimo.

Ácido selladas (cerradas) o libres de mantenimiento: Tienen la ventaja de no

necesitar mantenimiento. Desventaja: tienen muchas veces una vida más corta

que las baterías con mantenimiento, porque por su válvula escapa cierta cantidad

de vapor de agua y hidrógeno (H2 + O2 gas). Una vez "evaporado" el electrolito,

la batería (o la celda) está seca o dañada.

GEL selladas (cerradas) o libre mantenimiento: Tienen la ventaja, que no

necesitan mantenimiento, son protegidas contra salida de ácido, tampoco

necesitan diferentes funciones de recarga. Desventajoso es, que no aguantan una

corriente mayor de lo especificado.

AGM selladas (cerradas) o AGM (Fibra de vidrio absorbido) libre mantenimiento:

Tienen las ventajas de los dos anteriores, que no necesitan mantenimiento, son

protegidas contra salida de ácido, VRLA (Valve Regulated Lead Acid = batería de

plomo ácido con regulación de válvula), tampoco necesitan diferentes funciones
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de recarga. Además catalizan hasta el 95% del hidrógeno y oxigeno gasificado

(H2 + O2 gas) otra vez en agua (H2O) y logran así una vida útil más larga. La

desventaja, es que todavía son caras en la adquisición.

c. Reguladores solares fotovoltaicos

Los reguladores solares tienen como función principal la protección de los

acumuladores contra sobrecarga; otras funciones incorporadas pueden ser: la

flotación (mantener los acumuladores cargados en una tensión media alta) control

de consumidores (desconexión de consumidores cuando las baterías estén

vacías).

Existen diferentes tecnologías, funcionamientos y tamaños de los reguladores. En

caso de usar acumuladores especiales (Gel, NiCd, etc.), hay que garantizar que el

regulador es apto para dicho tipo de baterías.

d. Inversor

Los inversores transforman la corriente continua en corriente alterna. La corriente

continua produce un flujo de corriente en una sola dirección, mientras que la

corriente alterna cambia rápidamente la dirección del flujo de corriente de una

parte a otra. La frecuencia de la corriente alterna en Ecuador es de 60

ciclos/segundo normalmente.

Los inversores tienen las mismas funciones que las UPS (Uninterrupted Power

Supply), pero tienen las baterías en un banco separado de éstas. Esto tiene dos

ventajas: el banco de batería puede ser ajustado a los requerimientos específicos

y el tiempo de respaldo o autonomía es mayor.

En las aplicaciones de energías alternativas, por lo general, se usa inversores,

porque se requiere un mayor banco de baterías. Los inversores no necesitan

mantenimiento.
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El inversor tiene dos funciones:

1) Proteger equipos electrónicos delicados por lo que tienen mejores

funciones de protección que un cortapico u otros semejantes.

2) Generar desde el banco de baterías la energía con 11OV alternos para

equipos que funcionan con esta tensión.

Aplicaciones

El tipo de inversor a emplear depende de la aplicación que se le vaya a dar. Así

por ejemplo, si se desea corriente alterna únicamente para dar energía a un

televisor o un ordenador, y algún aparato eléctrico pequeño, se puede utilizar un

inversor de onda cuadrada o senoidal modificada. Pero si se trata de dar energía

a electrodomésticos tales como una lavadora, un frigorífico, o algún motor de CA,

que necesitan para su correcto funcionamiento una fuente con salida en forma de

onda senoidal, entonces es preciso utilizar inversores de onda senoidal.

Dimensionar un Inversor

Los inversores deben dimensionarse de dos formas. La primera es considerando

los vatios de potencia eléctrica que el inversor puede suministrar durante su

funcionamiento normal de forma continua. Los inversores son menos eficientes

cuando se utilizan a un porcentaje bajo de su capacidad. Por esta razón no es

conveniente sobredimensionarlos, deben ser elegidos con una potencia lo más

cercana posible a la de la carga de consumo.

La segunda forma de dimensionar el inversor es mediante la potencia de arranque.

Algunos inversores pueden suministrar más de su capacidad nominal durante

períodos cortos de tiempo. Esta capacidad es importante cuando se utilizan

motores u otras cargas que requieren de 2 a 7 veces más potencia para arrancar

que para permanecer en marcha una vez que han arrancado (motores de

inducción, lámparas de gran potencia).
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2.7.2.2 Funcionamiento [30]

Se capta y transforma los rayos del sol (fotones) con los paneles solares a

energía eléctrica continua, que se acumula en el banco de baterías o

acumuladores. Cuando las baterías están en su máxima capacidad, el regulador

aisla a éstas de los paneles solares para evitar descargas o sobrecargas.

Con el inversor se transforma el voltaje continúo de 12 o 24 voltios en voltaje

alterno de 110 voltios, el cual se distribuye a través de la red de cables al

Telecentro, donde están conectados los equipos informáticos y equipos de

comunicaciones.

2.7.3 Dimensionamiento del Sistema Fotovoltaico (SFV) [23], [31]

Anteriormente se conoció los requerimientos del sistema, también se explicó el

funcionamiento y el papel de cada uno de los elementos del sistema fotovoltaico y

ahora se calculará o se dimensionará la cantidad de elementos del sistema de

energía solar, que se requiere para implementar el sistema.

Dimensionar un sistema fotovoltaico consiste en determinar su capacidad a fin de

que satisfaga la demanda de energía diaria que necesita el Telecentro. Al tratarse

de un sistema aislado, es decir, sin sistemas auxiliares de suministro de energía,

el sistema debe ser diseñado con el fin de atender la demanda con una alta

confiabilidad.

El sistema está compuesto por un arreglo de paneles solares, regulador, banco de

baterías y el inversor. La confiabilidad del sistema es el producto de la

confiabilidad de cada uno de los elementos y por consiguiente, !a pobre

confiabilidad de uno de ellos implica la pobre confiabilidad de todo el sistema.

El método de dimensionar, se fundamenta en el balance de energía, por lo tanto,

la energía generada deber ser igual a la energía demandada más las pérdidas de

energía propias de los sistemas fotovoltaicos.
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Estas pérdidas se producen generalmente por:

- Pérdidas de tensión en cables de conducción.

- Pérdidas de potencia en los módulos por efecto de la temperatura que

alcanzan los módulos durante su operación.

- Pérdidas en el ciclo carga-descarga de las baterías.

- Pérdidas de energía por autodescarga de las baterías.

- Pérdidas de regulador de carga e inversores.

2.7.3.1 Determinación de la Carga

Anteriormente se definió que el requerimiento energético para un día es de 5.913

W-h/día. Ahora bien, las experiencias en este campo recomiendan que más

conveniente es realizar un balance de carga (Ah/día) en lugar de un balance de

energía (Wh/día), ya que la batería tendrá una tensión variable a lo largo del día

dependiendo de su estado. Por consiguiente, haciendo un balance en Amperios

hora generados y consumidos se evita el error derivado de la variación de la

tensión de funcionamiento del sistema.

El método de diseño utiliza valores promedios mensuales de radiación global

diaria y de la carga. Se considerarán sólo los valores correspondientes al mes

más desfavorable en la relación carga/radiación. Además se debe definir el

número máximo de días de autonomía previstos para la instalación, en función de:

- Las características climáticas de la zona.

- El uso o finalidad de la instalación.

Ahora para determinar la carga (a.a), que se necesita diariamente, se divide la

energía requerida por los equipos que funcionan con energía alterna para la

tensión nominal del sistema. La ecuación 2.5 permite realizar este cálculo.

[Ec. 2.5]
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Donde:

Lac = Carga diaria en Ah/día

E = Energía requerida diariamente W-h/día

Vn = Tensión nominal del sistema (12 VDC)

En cambio, para obtener la carga real necesaria (equipos que funcionan con

tensión alterna más los que funcionan con tensión continua), a la cual debe

suministrar el sistema fotovoltaico, se calcula teniendo en cuenta las eficiencias y

pérdidas de los distintos subsistemas que intervienen en el sistema fotovoltaico.

La ecuación 2.6, permitirá obtener este resultado.

L = Ldc + Lac
[Ec. 2.6]

Donde:

L = Carga real necesaria Ah/día

Ldc = Carga en corriente continua Ah/día

Lac = Carga en corriente alterna Ah/día

r|inv = Eficiencia media del Inversor

Para nuestro caso, se considera 12 VDC como tensión del sistema, y aplicando

las expresiones 2.5 y 2.6 se obtiene la carga del sistema.

Datos:

E =5.913 W-h/día

Vn = 12VDC

riinv = 83,33% (se supone este valor, en base a experiencias realizadas)

Ldc = O (no hay carga continua en el sistema)

Cálculo:
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5.913JW-hldía} AQ07, , . , , „ ,Lac =—• 492,75 (Ahídía)
\1_V

492,7'5 _ Ahídía)
0,8333

2.7.3.2 Cálculo de Paneles solares

La potencia pico del generador fotovoltaico se determinará teniendo en cuenta la

radiación total diaria incidente sobre la superficie de los módulos Gdm(p), y el

rendimiento global de la conversión fotovoltaica, en el que se incluyen las

pérdidas por conexión, dispersión de parámetros, efecto de la temperatura,

acumulación de suciedad en la superficie de los módulos, etc. El cálculo del

número de módulos viene dado por las ecuaciones 2.7 para calcular el número

total de paneles, 2.8 que indica cuantos paneles están conectados en serie, y 2.9

que determina el número de paneles en conexión paralelo.

= Npp*Nps\. 2.7]

[Ec. 2.8]

Npp =
L

Im* Gdm(p}
[Ec.2.9]

Donde:

Np: Número total de paneles

Nps: Número de módulos asociados en serie, para alcanzar la tensión

nominal del sistema

Npp: Número de módulos asociados en paralelo, para entregar la corriente

adecuada de suministro del sistema

Vns: Tensión nominal del sistema
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Vnp: Tensión nominal del módulo o panel solar (12 VDC)

L: Carga real necesaria que se desea suministrar Ah/día

Im: Valor medio que toma la intensidad en el rango de tensión de trabajo

desde el punto de máxima potencia al de corto circuito

Gdm(p): Media mensual de la radiación global diaria sobre el plano inclinado, en

el peor mes, respecto a una radiación base de 1.000 Wh/m2

T] g : Rendimiento global del generador fotovoltaico: 0,9 (90%). Este factor

ha sido contrastado en aplicaciones de electrificación rural, y ratificado

por normas internacionales (Universal Standard for Solar Home

Systems-SHS, Thermie B SUP 995-96, EC-DGXVII, 1998). Incluye

pérdidas por dispersión de parámetros, suciedad de los módulos,

efecto de la temperatura, pérdidas en el cableado y el regulador, etc.

T]b; Rendimiento faradaico 8 de la batería (eficiencia media de

carga/descarga de la batería en Amperios hora)

Considerando los siguientes valores y aplicando las ecuaciones 2.7, 2.8, 2,9, se

procede a calcular el número de paneles que necesita el sistema:

Datos:

Vns = 12 VDC

Vnp= 12 VDC

L =591,32 Ah/día

Im =6,32 A (Panel de 110 W)

Gdm((3) = 4KW-h/m2/día

Tlg =0,9

T]b = 0,8 (Factor para baterías de tubulares)

Cálculo:

.. 12 VDC .Nps = ~ = 1
12 VDC

Relación entre la carga extraída (Ah) de una batería durante la descarga y la carga total (Ah)
requerida para restablecer el estado inicial de carga
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M _Npn = —- = 32,48
6 , 3 2

Npp = 32

Np = 32 * 1 = 32 _ paneles

2.7.3.3 Cálculo de Baterías

Para calcular el sistema de acumulación es necesario estimar el número de días

de autonomía que tendrá el Telecentro, en función de las condiciones climáticas

del lugar.

Las baterías escogidas para este fin son las acidas de plomo selladas, por las

características que presentan.

El sistema de acumulación expresado en Ah, está determinado por la ecuación

2.10.

[Ec. 2.10]

Donde;

C: Capacidad de la batería (Ah). Será muy importante tener en cuenta el

régimen de descarga marcado por el subíndice x y que para aplicaciones

fotovoltaicas será generalmente 100 h a 25 °C y para una tensión de corte

de 1,85V/elem.

L: Carga real de consumo (Ah/día)

d : Días de autonomía de la instalación. Este parámetro viene

fundamentalmente determinado por las características climatológicas de la

zona y el uso o finalidad de la aplicación. La recomendación mínima es de

unos 3 días, aunque para usos importantes como sanidad o
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telecomunicaciones suele aumentarse a 4

Pd : Profundidad de descarga máxima de trabajo. Dependiendo de la tecnología

de la batería este parámetro varía entre 0,5 para baterías de automoción

(de automóviles), 0,6 para baterías de placa plana espesas y 0,8 para

baterías tubulares ó de varilla

Para determinar el número de acumuladores se definen las siguientes ecuaciones

2.11 para encontrar el número total de baterías, mientras la ecuación 2.12 sirve

para calcular el número de acumuladores en serie, la ecuación 2.13 indica el

número de baterías en paralelo:

Nb = Nbp * Nbs \. 2.11]

[Ec. 2.12]

[Ec. 2.13]

Donde:

Nb: Número total de baterías

Nbs: Número de baterías asociados en serie, para alcanzar la tensión

nominal del sistema

Nbp: Número de baterías asociados en paralelo, para entregar la corriente

adecuada de suministro del sistema

Vns: Tensión nominal del sistema

Vnp: Tensión nominal del acumulador o batería (12VDC)

C: Capacidad total del sistema de acumulación

Cn: Capacidad nominal del acumulador

Siguiendo con el cálculo, y considerando los siguientes datos, se determina el

número de baterías, por medio de las ecuaciones 2.11, 2.12 y 2.13.
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Datos:

L =591,32Ah/día

d =4

Pd =0,8

Vns = 12VDC

Vnb = 12VDC

Cn =880Ah

Cálculo:

„ _ . .„ „ . . . . .
C = - = 2.956,60 Ahí día

0,8

... 12 VDC .
Nbs = —= = 1

12 VDC

2.956,60/1/7
— = 3,36

Nbp =

= 4 * 1 = 4 balerías

2.7.3.4 Cálculo del Regulador de Carga

En cuanto al regulador de carga, la elección se realizará en función de la

aplicación, la tensión nominal del sistema y la corriente máxima de generación.

La corriente en operación continua que debe ser soportada por el controlador de

carga será como máximo la intensidad de cortocircuito de los módulos

multiplicada por el número de módulos en paralelo. La ecuación 2.14 permite

determinar el regulador adecuado para el sistema.

= Npp*Icc\. 2.14]
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Donde:

Img = Intensidad máxima que debe ser soportada en régimen nominal por el

regulador

Npp = Número de módulos en paralelo que constituyen el generador fotovoltaico

Ice = Intensidad de cortocircuito del módulo fotovoltaico

Aplicando la ecuación 2.14 y tomando en cuenta los datos dados, el regulador

para el sistema quedará así:

Datos:

Npp = 32

Ice =6,76 A

Cálculo:

2.7.3.5 Cálculo del Inversor DC/AC

Para escoger el inversor adecuado, se debe tener presente la cantidad de carga

AC que se quiere alimentar continuamente, en el presente caso es 786 W.

También se debe considerar a la hora de seleccionar el inversor la energía de

cresta que puede soportar sobre todo con las cargas inductivas del sistema.

Se ha escogido para este caso, un inversor que tiene una energía continua de

salida de 1.000 W y una energía de cresta de 2.000 W, lo que garantiza que el

sistema esté convenientemente alimentado. Además con este inversor se tiene

una reserva del 21,4% de la capacidad que soporta el mismo, con esto se prevé

un futuro crecimiento de la red, sin tener que aumentar otro equipo adicional para

el mismo fin.

El número de equipos obtenidos en el proceso de cálculo del SFV, se resume en
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la tabla 2.31

•̂ ^Hff

1

2

3

4

5

<- 4̂̂ pliH|Q8lBCMNw

Consumo diario de energía

Número de paneles de 11 0 W

con 4 horas sol/día

Número de baterías de 880 Ah

Regulador

Inversor de 1 .000 W

•• {MMHlilf '
5.913

32

4

1

1

t**MÜ

Wh/dia

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Tabla 2.31: Resumen de Equipos para el SFV

2.7.3.6 Esquema del Sistema

Una vez que se ha definido y explicado el funcionamiento de los elementos que

conforman el Sistema de energía solar foto-voltaico, es momento de mostrar un

esquema de cómo están ubicados cada uno de (os elementos dentro del sistema

para que cumplan su función y así llevar a cabo su tarea principal que es la de

generar energía eléctrica para alimentar el Telecentro Comunitario. Las figuras

2.15 y 2.16, indican de una mejor manera la ubicación de cada uno de los

elementos dentro del SFV.

Figura 2-15: Ubicación de los elementos dentro del sistema fotovottaico
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BUS de CD

Parara/os ArreS'°
v_ ^f FotovoHaioo

Comro'ador de Carga

y
Convertidor de CD

Inversor
JExaehech)

Sanoo ce Balerías

BUS de CA

Í291Figura 2.16: Esquema completo del Sistema de energía solar fotovoltaica L ¡

2.7.4 Sistema de Protección Eléctrica [32]

El sistema de paneles solares al inicio es una inversión costosa y por lo tanto se

lo debe cuidar contra daños que pueden ser principalmente provocados por

tormentas eléctricas, esto permitirá que el sistema fotovoltaico cumpla su vida útil

que es alrededor de 20 años.

La justificación para tornar en cuenta este sistema es debido a que diariamente se
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producen unas 4.4000 tormentas que generan mas de S'000.000 rayos según el

sistema de detección mundial de meteorología; el número y la intensidad de los

rayos que puede caer en cada país depende mucho de la orografía del mismo.

Para tener una idea de la intensidad que tiene un rayo, en la tabla 2.32 se dan

algunos valores de referencia de parámetros.

Parámetros

Tensión entre nube y un objeto a tierra

Intensidad entre nube y un objeto a tierra

Frecuencia

Tiempo

Temperatura superior a

Propagación

Campo electroestático por metro de elevación sobre la

superficie de la tierra

di/dt

Valores

1.a 1.000. KV.

5 a 300 KA

1 KHz a 1 MHz

10 Microsegundos a 100 Milisegundos

27.000 grados Centígrados

340 metros por segundo

10 KV

7,5KA/sa500KA/s

Tabla 2.32: Valores de parámetros que tiene un rayo * '

Este sistema a más de proteger las instalaciones del Telecentro Comunitario,

también servirá para salvaguardar la vida humana de los habitantes del sector,

debido a que un rayo puede causar la muerte de seres humanos de dos maneras

directamente por fulminación e indirectamente por tensiones o contactos de paso

e incendio, tal como se muestra en la figura 2.17.

Figura 2.17: Manera directa e indirecta del efecto de muerte de un rayo
[32]
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Mientras que un impacto directo puede tener consecuencias catastróficas para

estructuras, personas o animales, los daños por causas indirectas suelen ser más

numerosos con cuantiosas pérdidas económicas. Causas indirectas son la caída

de rayos en las inmediaciones o sobre tendidos aéreos o inducciones en estos

conductores.

Benjamín Franklin inventó el pararrayos y presentó la llamada teoría del fluido

único para explicar los dos tipos de electricidad atmosférica, la positiva (superficie

terrestre) y la negativa (nubes). Desde entonces el Pararrayos ha evolucionado

con las diferentes tecnologías, manteniendo el principio de ionización por efecto

punta a partir de un campo eléctrico natural. Casi todos los pararrayos acaban en

una o varias puntas, tienen como principio la excitación y captación del rayo.

Hoy en día hay modernos y avanzados sistemas de protección contra los rayos,

se diferencian principalmente en su principio de funcionamiento entre los cuales

se tienen;

a. Pararrayos Ionizantes

b. Pararrayos Desionizantes pasivos

2.7.4.1 Pararrayos Ionizantes

Éstos atraen a los rayos y basan su principio de funcionamiento en la

ionización pasiva o activa del aire para excitar la carga, y crear un camino

abierto para capturar la descarga del rayo y canalizar su energía potencial por un

cable a la toma de tierra eléctrica.

Los pararrayos ionizantes se dividen en 2 tipos:

1) Ionizantes pasivos (tipo Franklin)

2) Ionizantes Semi-activos (tipo PDC-Pararrayos con Dispositivo de Cebado)
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Características

- Se destacan por ser electrodos acabados en una o varias puntas.

- Están instalados en la parte más alta de la instalación y conectados a tierra.

- Durante la descarga del rayo se generan corrientes de Alta Tensión por el

conductor eléctrico de tierra, siendo peligroso estar cerca del pararrayos en

ese momento.

2.7.4.2 Pararrayos Desionizantes pasivos

Este de tipo de pararrayos en cambio, hace la función contraria de los anteriores,

es decir, paran o alejan los rayos; basan su principio en la desionización, el

objetivo es evitar la saturación de carga electroestática en la atmósfera,

concretamente compensar pacíficamente la diferencia de potencial de la zona

durante el proceso de la formación de la tormenta. Con este principio se evita el

campo de alta tensión que genera la formación de efluvios y la excitación de la

presencia del rayo. El resultado es una zona eléctricamente estable sin influencias

de caídas de rayos.

Este tipo de pararrayos desionizantes son nuevos, es así que las nuevas

tecnologías de pararrayos se dividen en:

1) CTS (Sistema de Transferencia de carga)

2) CEC (Compensador Efecto Corona)

Características

- Se destacan por ser de forma esférica (CTS) o semiesférica (CEC).

- Están instalados en la parte más alta de la instalación y conectados a tierra.

- Durante el proceso de la carga electroestática del fenómeno del rayo, la

transferencia de su energía a tierra, se transforma en una corriente de fuga

a tierra, su valor eléctrico se puede registrar con una pinza amperimétrica

de fuga a tierra, el valor máximo de lectura en plena tormenta no
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supera los 250 Mili-Amperios y es proporcional a la carga eléctrico-

Atmosférica.

En general sin importar el tipo de pararrayos, todos los sistemas de protección

directa del rayo, se instalan siguiendo ciertas normas, entre las cuales se tienen:

- La toma de tierra con una resistencia inferior a 10 Q.

- El mástil y cable conductor que conecta la tierra con el cabezal aéreo.

- El pararrayos (Cabezal aéreo captador).

Para el diseño, se ha considerado la teoría propuesta y se ha escogido un

pararrayos PDC, ya que este tipo de pararrayos es bien difundido y aceptado en

muchas empresas eléctricas del país, además existe en el mercado ecuatoriano y,

es económicamente accesible con respecto a las nuevas tecnologías de

pararrayos.

El pararrayos escogido es el CPT-2, considerando que se quiere tener un nivel de

protección de nivel 1 (máxima seguridad), un radio de protección de 58 m y la

altura desde la superficie a proteger y la punta del pararrayos es de 5 m.

El modelo de pararrayo escogido junto con sus características, se encuentran en

el Anexo D; este tipo de pararrayo se ha considerado conveniente ya que

proporcionará una protección adecuada para el Telecentro Comunitario, se debe

recordar que ningún pararrayo ofrece una protección absoluta si no solo una

protección adecuada.
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CAPITULO III

ANÁLISIS DE COSTOS DEL TELECENTRO

COMUNITARIO

3.1 PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR EL TELECENTRO

COMUNITARIO

Para empezar con el análisis de costos para este proyecto, se debe tener

presente que éste lo que busca es el beneficio social, cultural y económico de la

población beneficiaría, antes que rédito económico del propio centro; por esta

razón realizar un análisis económico profundo ó un análisis de la relación

Beneficio-Costo, estaría demás. La ejecución del proyecto no depende de estos

análisis económicos, sino más bien de un análisis de beneficio a la comunidad.

Éste es un proyecto de tipo social, cuya ejecución depende de las instituciones

involucradas en el mismo, así como de las instituciones del estado que tienen la

obligación de apoyar el desarrollo de este tipo de proyectos que van encaminados

a reducir la pobreza, fortalecer la identidad de los pueblos y reducir la brecha

tecnológica. Su desarrollo también depende de la gestión de las autoridades

locales y de la comunidad ante organismos internacionales que apoyan este tipo

de proyectos.

En este capítulo se determinará un presupuesto referencial de los diferentes

equipos y elementos que se necesita para construir un Telecentro Comunitario; lo

importante será seleccionar productos de buena calidad que permitan un buen

servicio del centro pero también productos que no encarezcan el proyecto, debido

a que esto es un factor importante para la viabilidad del mismo.

Lo que se realizará con más énfasis es un análisis detallado de ingresos que
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debe generare! centro para su sosten ib ¡I ¡dad.

Entonces, para realizar un presupuesto aproximado, sobre lo que costaría

implementar el Telecentro Comunitario en la parroquia San Juan de Human, se

consideran los costos de cada uno de los componentes del Telecentro

Comunitario.

Para este fin se han seleccionado productos existentes en el mercado ecuatoriano,

y en base a una comparación de sus precios y calidad se elaboran tablas con los

equipos y elementos necesarios para cada uno de los sistemas con cantidades

relativamente exactas y precios promedios en base a la oferta actual del mercado.

Los precios indicados aquí son referenciales, en base a una investigación de los

precios en el mercado nacional; la moneda de referencia es el dólar americano,

los precios unitarios tomados aquí no consideran el valor del IVA1, pero si se

considera este rubro en los valores totales.

A continuación se detallarán los costos de cada uno de los sistemas del

Telecentro Comunitario:

- Sistema Informático

- Sistema de Telecomunicaciones

- Sistema de Energía

3.1.1 Costos del Sistema Informático

Este sistema agrupa a todos los equipos y elementos informáticos que permiten el

funcionamiento y la operación de la red LAN del Telecentro Comunitario. Para

facilidad de establecer costos al sistema se lo ha dividido en tres aspectos o

componentes, de acuerdo la función que desempeñan.

1) Costos del SCE (Sistema de Cableado Estructurado)

1 Impuesto al valor agregado
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2) Costos de Hardware y Equipos

3) Costos de Software

3.1.1.1 Costos del SCE

Para calcular el costo de este sistema se toma como referencia la tabla 2.24. Para

este sistema se ha escogido la marca Belden para el cable UTP y la marca

Dexson para los demás elementos del sistema; estas marcas ofrecen confianza,

buen precio y sobre todo están disponibles en el mercado ecuatoriano. Los

precios unitarios y totales se muestran en la tabla 3.1.

ítem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Descripción

Rollo de cable UTP cat. 6
Patch Corete de 7 pies (2,13m) cat. 6
Jacks RJ45 cat. 6
Cinta de identificadores
Cajetines
Face píate de 2 ranuras
Rack metálico de 15U
Patch panel de 24 puertos
Organizador horizontal
Bandejas
Funda amarras plásticas de 20 cm.
Canaleta de 40 mm x 25 mm
Canaleta de 60 mm x 40 mm
Accesorio para canaleta 40 mm x 25 cm
Accesorio para canaleta 60 mm x 40 cm
Lote de material misceláneo (incluye:
Tacos fisher F8, tornillos colepato # 8,
silicona, taype)

Cantidad

0,71
24
16
1
8
8
1
1
1
2
1
7
5

20
20

1

P.U.
(USD)
164,70

7,95
6,80
7,00
1,56
1,95

110,00
91,28
23,60
14,50

1,60
4,20
6,24
0,70
1,80

20,00

SUBTOTAL (USD)
IVA 12% (USD)

TOTAL (USD)

Total
(USD)

116,94
190,80
108,80

7,00
12,48
15,60

110,00
91,28
23,60
29,00

1,60
29,40
31,20
14,00
36,00

20,00

837,70
100,52
938,22

Tabla 3.1: Costos de Materiales para el SCE

3.1.1.2 Costos de Hardware y Equipos

Aquí se consideran los equipos físicos que componen la red LAN. Para definir los

precios de éstos, se ha considerado la adquisición de computadores "clones" y no

de marca porque tienen un mejor precio y permiten tener costos de reparación

más bajos, esto debido a que los PC's estarán expuestos a daños por la condición
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de los usuarios; sin embargo los componentes de las PC's al igual que los demás

equipos serán de marcas de fabricantes de prestigio como INTEL, Kingston, 3com.

El número de equipos se toma en base a la tabla 2.16. Los costos, así como la

cantidad de equipos se indican en la tabla 3.2.

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descripción

PC Servidor

CPU Intel Pentium IV 3.2 GHz

2 tarjetas de red 10/100 Mbps Ethernet

Memoria RAM 512 MB

Disco duro de 200 GB, Monitor 17" (pulgadas)

PC escritorio

CPU Intel Pentium IV 3.0 GHz

tarjeta de red 10/100 Mbps Ethernet

Memoria RAM 512 MB

Disco duro de 160 GB, Monitor LCD 17" (pulgadas)

PC para VolP y Videoconferencia

PC escritorio + Incluye: tarjeta de sonido, auriculares

y Webcam

Impresora Lexmark láser E-230 B/N

Impresora LEXMARK InkJet Z-715 color USB

Scanner Genius Vivid 1200 CP USB

Switch 3 COM 16 puertos

Copiadora Xerox

Teléfonos IP

Instalación de líneas Telefónicas (Andinatel S.A.)

Cantidad

1

9

1

1

1

1

1

1

2

2

P.U.

(USD)

800,00

900,00

1.000,00

135,70

54,05

66,70

105,80

235,00

150,00

85,00

SUBTOTAL (USD)

IVA 12% (USD)

TOTAL (USD)

Total

(USD)

800,00

8.100,00

1.000,00

135,70

54,05

66,70

105,80

235,00

300,00

170,00

10.967,25

1.316,07

12.283,32

Tabla 3.2: Costos de Hardware y Equipos para la red del Telecentro

3.1.1.3 Costos de Software

Este rubro está relacionado al costo de las licencias del sistema operativo

Windows XP Profesional y programas fundamentales como Microsoft Office y
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Norton Antivirus, que requieren las computadoras para su funcionamiento legal en

el Telecentro. No se ha considerado la adquisición de algún otro software en

especial en esta etapa; puesto que en un futuro se podrá adquirir un software

específico de acuerdo a las necesidades y expectativas de los usuarios. El costo

de los programas fundamentales se puede apreciar en la tabla 3.3.

ítem

1

2

3

4

Descripción

Linux Red Hat 9.0

Windows XP Profesional

Office 2003

Norton Antivirus

Cantidad

1
10

10

10

P.U.

(USD)

30,00

165,00

187,00

55,00

SUBTOTAL (USD)

IVA 12% (USD)

TOTAL (USD)

Total

(USD)

30,00

1.650,00

1.870,00

550,00

4.100,00

492,00

4.592,00

Tabla 3.3: Costos de Software para la red del Telecentro

3.1.2 Costos del Sistema de Telecomunicaciones

Actualmente en el Ecuador, existen pocos ISPs, que ofrecen el servicio de

Internet Satelital, a un precio que todavía es inalcanzable para un usuario normal;

sin embargo al tratarse del beneficio de toda una población, este tipo de servicio

justifica su gasto. El precio que se establece para este sistema, está compuesto

de dos partes: el alquiler o compra del equipo VSAT con su instalación, y por otra

parte el pago mensual por el servicio de Internet vía satélite. Los precios que se

toman para este caso son promedios en base a investigación del mercado

nacional e internacional; en este último incluso los precios por pago mensual son

más bajos, pero por facilidad se piensa en un ISP que se encuentre dentro de

nuestro territorio como Impsat, Telconet, u otro.

En este estudio se considera la compra y no el alquiler del equipo VSAT por las

siguientes razones:

Al tratarse de un proyecto financiado, se quiere conseguir la adquisición de
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un equipo VSAT propio, y así evitar incluir en los egresos mensuales un

rubro para pago por alquiler de este equipo (USD 200 aproximadamente).

Puesto que el centro funciona en un sector rural, cuyos ingresos serán

pequeños, no se debe pensar en egresos grandes puesto que el centro

tendería a perderse tan pronto como fuese creado. Por eso es importante

aMnicio del mismo, realizar gastos en las partes más críticas que podrían

afectar a su sostenibilidad, y así evitar grandes egresos para no poner en

peligro la viabilidad y desenvolvimiento del proyecto.

- Por otra parte, tener un equipo nuevo permite asegurar un buen servicio,

puesto que un equipo en alquiler muchas veces no es nuevo dificultando

un buen servicio.

La tabla 3.4, muestra el precio del equipo VSAT; así como, el costo de instalación

para el funcionamiento del servicio de Internet en el Telecentro Comunitario.

ítem

1

2

Descripción

Compra de equipo VSAT,

incluye IDU y ODU

Costo de Instalación del equipo

VSAT, por parte del ISP.

Cantidad

1

1

P.ü.

(USD)

5.500,00

700,00

SUBTOTAL (USD)

IVA 12% (USD)

TOTAL (USD)

Total

(USD)

5.500,00

700,00

6.200,00

744,00

6.944,00

Tabla 3.4: Costo e instalación del equipo de Telecomunicaciones para el Telecentro

La tabla 3.5, muestra en cambio el costo mensual del servicio de Internet satelital.

Sin embargo como mencionó anteriormente este precio puede mejorar si se opta

por un ISP internacional, o se busca una cooperación internacional por medio de

las diferentes instituciones radicadas en el país.
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ítem

1

Descripción

Pago mensual del servicio de Internet

con enlace satelital a 256/128 Kbps

Cantidad

1

P.U.

(USD)

700,00

SUBTOTAL (USD)

IVA 12% (USD)

TOTAL (USD)

Total

(USD)

700,00

700,00

84,00

784,00

Tabla 3.5: Costos del pago mensual de Internet para el Telecentro

3.1.3 Costos del Sistema de Energía

El sistema que proporciona energía eléctrica, para que funcione el Telecentro está

constituido por un Sistema de energía solar fotovoltaica. Los precios detallados

son correspondientes a la empresa ISOFOTON, empresa española que tiene

mucha experiencia en este tema dentro del Ecuador. Se ha optado por esta

marca por tener mayor acceso a información, catálogos y asesoría, que otras

empresas no ofrecen en el País.

Además ISOFOTON ha trabajado en proyectos sociales, como electrificación rural

en zonas remotas de la Amazonia ecuatoriana en cooperación con el CODENPE2;

esto es un referente muy valioso para tomar en cuenta en este proyecto, a

diferencia de otras empresas.

Los elementos y precios para este sistema, se listan con mayor detalle en la tabla

3.6. Un elemento opcional a considerar en este sistema sería "Solar Design

Studio V. 6.0", software para simular el funcionamiento anual de este sistema y

que permite un diseño más aproximado; mayor detalle de éste se encuentra en el

Anexo C, y su costo es de USD 250.

3.1.4 Infraestructura y Mobiliario

Una parte importante es la infraestructura física para poder ejecutar este proyecto,

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
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pero para el presente trabajo no se ha considerado este elemento porque ya se

cuenta con un espacio físico donde se instalará el Telecentro; sin embargo para

lugares donde no se dispone del espacio físico es necesario considerarlo (el

espacio recomendado es una construcción de 4 m por 8 m). Si no se dispone el

espacio físico es aconsejable agregar al presupuesto una cantidad de USD

10.000, para su construcción.

ítem

1

2

3

4

5

6

7

Descripción

Paneles 12 V, 110 W

Baterías 1 2 V, 880 Ah

Inversor 12 VDC a 12 VAC, 1000 W

Regulador 12 V, 30 A

Pararrayos de 050 m de protección

Materiales eléctricos para instalaciones interiores

Infraestructura física de 1.5 m x 22.4 m,

que soporte 368 kg.

Cantidad

32

4

1

1

1

1

1

P.U.

(USD)

580,36

317,86

449,11

95,54

600,00

300,00

3.500,00

SUBTOTAL (USD)

IVA 12% (USD)

TOTAL (USD)

Total

(USD)

18.571,52

1.271,44

449,11

95,54

600,00

300,00

3.500,00

24.787,61

2.974,51

27.762,12

Tabla 3.6: Costos para el sistema de energía solar fotovoltaico

Sin embargo, independientemente de contar o no con el espacio físico, hay que

considerar el mobiliario necesario para poder amoblar el centro, para de esta

manera llevar a cabo una mejor administración y sobre todo un buen servicio a los

usuarios del Telecentro Comunitario. El rubro requerido para este fin se indica con

mayor detalle en la tabla 3.7.

3.1.5 Costo de Mano de Obra

Otra parte fundamental a ser tomada en cuenta dentro de este prepuesto es la

mano de obra, ésta debe ser calificada para que garantice la correcta instalación y

funcionamiento de los diferentes equipos y elementos del Telecentro Comunitario.
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ítem

1

2

3

4

5

6

Descripción

Mesas de PC

Escritorio

Sillas

Archivador

Estantería

Adecuaciones del local

Cantidad

10

2

12

1

1

1

P.U.

(USD)

40,00

120,00

40,00

150,00

250,00

500,00

SUBTOTAL (USD)

IVA 12% (USD)

TOTAL (USD)

Total

(USD)

400,00

240,00

480,00

150,00

250,00

500,00

2.020,00

242,40

2.262,40

Tabla 3.7: Costos para el equipo mobiliario del Telecentro

Para este rubro se ha considerado como criterio el 10% del costo total de los

diferentes equipos y elementos del Telecentro. El tiempo de entrega considerado

es de 10 días laborables (2 semanas).

El diseño del proyecto no se incluye en la mano de obra; este rubro por diseño se

toma por separado, Para ello se considera un tiempo estimado de diseño de 120

horas, a un valor de 15 dólares la hora, según los valores vigentes para un

Ingeniero en este campo. Entonces el costo por diseño total del proyecto es de

1.800 dólares.

Tanto el rubro por mano de obra, así como el de diseño, se muestran dentro de la

tabla 3.8.

3.1.6 Costos Resumidos

Una vez que se ha desglosado el costo de cada uno de los sistemas y elementos

del Telecentro, en la tabla 3.8 se hace un resumen de los costos totales, que se

necesita para la ejecución del proyecto.
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ítem

1

2

3

4

5

Sistema/Elemento

SCE

Hardware y Equipos

Software

Energía Solar Fotovoltaica

Mobiliario

SUBTOTAL 1 (USD)

6

7

8

Mano de Obra (10% del

Subtotal 1)

Diseño del proyecto

Equipo VSAT con instalación

SUBTOTAL 2 (USD)

IVA 12% (USD)

TOTAL (USD)

Costo

837,70

10.967,25

4.100,00

24.787,61

2.020,00

42.712,56

4.271.26

1.800.00

6.200,00

54.983,82

6.598,06

61.581,88

Tabla 3.8: Costo total para instalar un Telecentro Comunitario

3.1.7 Fuentes de Financiamiento

El presente proyecto tal como se ha desarrollado, necesita para su realización

una cantidad considerable de dinero como se puede apreciar en la tabla 3.8;

cubrir todo esta cantidad para una población rural o suburbana prácticamente es

imposible, ya que muchas veces no tienen ni para solventar proyectos básicos

como de salud, vivienda, educación, vialidad, otras. Por ello para este tipo de

proyectos, la mejor solución es buscar fuentes de financiamiento en organismos

nacionales e internacionales así como en instituciones públicas y privadas del

país.

En esta parte del presente trabajo, se quiere guiar tanto a autoridades, dirigentes

y personas de la comunidad interesadas en el proyecto del Telecentro

Comunitario, para que puedan acudir a las instituciones adecuadas a gestionar

recursos para la implementación del mismo. Mucho dependerá ya de la gestión de

los promotores del proyecto, para que éste sea financiado totalmente y se lo

pueda realizar inmediatamente.
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A continuación se exponen diversas y diferentes instituciones donde se puede

buscar financiamiento ó recursos económicos para la ejecución de este proyecto.

Las siguientes instituciones pueden considerarse como fuentes de financiamiento,

en base a que tienen entre sus funciones el aporte para el desarrollo social de la

comunidad donde están establecidos.

Entre las instituciones consideradas están las siguientes;

El Colegio, aportará sus propios recursos, junto con contribuciones que se

obtendrán de padres de familia, rifas y eventos encaminados para obtener

recursos para este fin. Este centro podría aportar el SCE.

La DINEIB, esta institución que está bajo el control del Ministerio de Educación y

Cultura, tiene a su cargo este centro de enseñanza; esta institución ha empezado

a dotar de centros de computación con servicio de Internet a los diferentes

centros rurales de educación Intercultural Bilingüe del país; así que, esta

institución cubriría parte o la totalidad del sistema informático.

Instituciones locales, como la Junta Parroquial, clubes y asociaciones pueden

también aportar para este fin, mediante la organización de eventos y por medio de

sus propios fondos mismos; a cambio se les puede dar un precio especial para el

uso del Telecentro, pero no se debe pensar en dejar de cobrar a nadie, porque

esto influye en la sostenibilidad del centro. Éstas aportarían para el amoblamiento

del Telecentro.

Instituciones públicas, la Alcaldía del cantón Otavalo y la Prefectura de la

provincia de Imbabura, pueden ser importantes financiadores para este proyecto,

pero este apoyo se debe cuidar que no tenga compromisos políticos. Aquí se

puede buscar el financiamiento para adquirir el equipo VSAT.

Instituciones de gobierno, como el CODENPE, Ministerio de Bienestar Social y

el Ministerio de Energía y Minas, pueden aportar para el sistema de energía.
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El Fodetel, institución que fue creada para dotar de servicios de

telecomunicaciones a los sectores menos favorecidos del país, y por lo tanto,

podría ser un gran aliado para hacer este proyecto una realidad; esta institución

ayudaría a gestionar y aportar económicamente en gran parte para el sistema

telemático (informático y de telecomunicaciones).

ONGs, las organizaciones no gubernamentales y en especial las internacionales

como: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas,

entre otras, pueden también dar su aporte, debido a que muchas de éstas apoyan

actualmente a esta clase de proyectos en Latinoamérica y el Caribe.

3.2 PRESUPUESTO ANUAL PARA LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL TELECENTRO COMUNITARIO

A continuación se procede a realizar el presupuesto que se necesita anualmente

para mantener operativo al Telecentro.

3.2.1 Presupuesto Anual

Un presupuesto anual para la operación y mantenimiento del Telecentro

Comunitario, permitirá preveer la generación de un rubro económico determinado

para asegurar la sostenibilidad económica de éste, por un lapso de tiempo

considerado; para ello se debe realizar un análisis detallado de todos los rubros

necesarios que influyen en el mantenimiento y operación del centro, para que éste

permanezca en funcionamiento continuo.

Para determinar este presupuesto se consideran los diferentes rubros indicados

en la tabla 3.9, como los más relevantes. Estos valores se toman tanto

mensualmente como anualmente.

Por lo tanto, refiriéndose al valor total anual de la tabla 3.9, se necesitará una

cantidad de 32.958,24 dólares, para mantener operativo el Telecentro. Como se

puede apreciar, el rubro por pago de Internet es el más alto, así como también es
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el más necesario para la operación del Telecentro Comunitario.

ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descripción

Administrador más auxiliar del Telecentro (Realizarán

mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de

computación).

Pago del servicio de Internet

Pago del servicio telefónico (2 líneas)"3

Compra de suministros de oficina y de computación

como: hojas, cd's, disquetes, tinta de impresoras y

copiadora, etc.

Pruebas, verificación y mantenimiento preventivo y

correctivo del SCE e instalaciones eléctricas

Compra de productos para aseo y limpieza

Limpieza de equipos del Telecentro

Rubro de reserva para reparación y reemplazo de

equipo de computación

Rubro para gastos varios

Inversión

Mensual

700,00

700,00

562,25

150,00

100,00

20,00

100,00

100,00

20,00

SUBTOTAL (USD)

IVA 12% (USD)

TOTAL (USD)

Inversión

Anual

8.400,00

8.400,00

6.747,00

1.800,00

1.200,00

240,00

1.200,00

1.200,00

240,00

29.427,00

3.531,24

32.958,24

Tabla 3.9: Costos para la operación y mantenimiento anual del Telecentro

3.2.2 Depreciación Anual

Ahora, paralelamente a este presupuesto se debe considerar el tiempo de vida útil

de cada uno de los sistemas que constituyen el Telecentro, ya que en base a esto

se podrá calcular el costo de depreciación de los equipos anualmente; lo dicho

permitirá establecer una política económica para entrar en un proceso de

recuperación de la inversión, para que en el futuro se implemente una segunda

fase del proyecto ya con sus propios recursos y no con financiamiento externo.

Para este fin se tomará por separado cada uno de los sistemas, para analizar su

Valor resultante que se obtiene, sacando el 25% de la suma de los tres tipos de llamadas
locales, nacionales e internacionales detalladas en la tabla 3.15
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depreciación anual en forma individual. La realización de esto, se hace tomando

en cuenta un tiempo de 5 años, a pesar, que muchos sistemas tienen una

duración mayor a ese tiempo, como es de 15 años para el SCE, la estación VSAT

y el sistema fotovoltaico de energía.

3.2.2.1 El Sistema Informático

En este caso se debe referir a los elementos de este sistema: SCE, Hardware y

Software.

SCE, tomando en cuenta que este sistema tiene actualmente un tiempo de vida

de 15 años, y en base al costo de este sistema se calcula su depreciación anual.

Hardware y Software, para el primero se considera una vida útil de 5 años; en

tanto que para el segundo se considera una vida útil de 3 años, antes de ser

reemplazados por completo. La tabla 3.10 muestra la depreciación acumulada del

sistema informático al quinto año.

Descripción

Sistema de cableado

Hardware y Equipos

Software

Inversión

inicial

837,70

10.967,25

4.100,00

TOTAL (USD)

Depreciación

anual

55,85

2.193,45

1.366,67

3.615,97

Depreciación
acumulada al 5 año

279,25

10.967,25

4.100,00

Tabla 3.10: Depreciación anual del Sistema Informático

La tabla 3.10, muestra que anualmente se debe recolectar la cantidad de 3.615,97

dólares, para recuperar la inversión del sistema informático en los tiempos

indicados para cada uno de los subsistemas.

3.2.2.2 El Sistema de Telecomunicaciones

Para el equipo satelital VSAT que se adquirirá para este Telecentro, se ha
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previsto una vida útil de 15 años, por lo que este equipo tendrá un lapso de vida

mayor a lo previsto para el presente proyecto. La tabla 3.11, muestra la

depreciación anual y la acumulada al quinto año para el equipo satelital.

Descripción

Equipo satelital

Inversión

inicial

5.500,00

TOTAL (USD)

Depreciación

anual

366,67

366,67

Depreciación

acumulada al 5 año

1.833,33

Tabla 3,11: Depreciación anual del Sistema de Telecomunicaciones

El rubro que se debe generar anualmente para este sistema es, la cantidad de

366,67 dólares; este valor que desgasta anualmente el equipo debe ser

recolectado en este tiempo, para generar un fondo de reserva para la adquisición

de un nuevo equipo VSAT al término de la vida útil de éste.

3.2.2.3 El Sistema de Energía

El sistema de energía fotovoltaico tiene una duración de 15 a 20 años, a pesar de

esto su depreciación se lo calculará para cada año, con el fin también de generar

un fondo de reserva para a futuro emplear en un sistema similar si se continúa

con el proyecto. La tabla 3.12, muestra la depreciación anual y acumulada al

quinto año, considerando una vida útil de 15 años para este sistema.

Descripción

Paneles

Baterías

Inversor

Regulador

Pararrayos

Instalaciones eléctricas

Infraestructura física

Inversión

Inicial

18.571,52

1.271,44

449,11

95,54

600,00

300,00

3.500,00

TOTAL (USD)

Depreciación

anual

1.238,10

84,76

29,94

6,37

40.00

20,00

233,33

1.652,50

Depreciación

acumulada al 5 año

6.190,51

423,81

149,70

31,85

200

100,00

1.166,67

Tabla 3.12: Depreciación anual del Sistema de Energía
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Como se puede apreciar en la tabla 3.12, el rubro anual para recuperación de la

inversión del sistema de energía es de 1.652,50 dólares, una cantidad

considerable que se debe tener muy presente para recuperar anualmente esa

inversión, caso contrario una vez terminada la vida útil de este sistema no se

tendrán los fondos para su reinstalación.

3.2.2.4 Infraestructura y Mobiliario

El espacio físico donde funcionará el Telecentro no se toma en cuenta para el

presente estudio de depreciación, puesto que tiene una vida útil prolongada. Más

bien se considera el mobiliario (mesas, sillas, escritorio, etc.), con una vida útil de

5 años, tiempo en que debe ser reemplazado por nuevos elementos para

proporcionar un buen servicio y sobre todo llevar una buena administración del

centro. La tabla 3.13 muestra la depreciación anual y acumulada al quinto año del

mobiliario.

Descripción

Mesas de PC

Escritorio

Sillas

Archivador

Estantería

Inversión

Inicial

400,00

240,00

480,00

150,00

250,00

TOTAL (USD)

Depreciación

anual

40,00

24,00

48,00

15,00

25,00

152,00

Depreciación

acumulada al 5 año

200,00

120,00

240,00

75,00

125,00

Tabla 3.13: Depreciación anual del Mobiliario del Telecentro

Consecuentemente a lo realizado, se puede decir entonces que, el Telecentro

sufre anualmente una depreciación total correspondiente al valor indicado en la

tabla 3.14, en donde se resume todos y cada uno sus componentes con el valor

económico respectivo de su depreciación.

Finalmente si se piensa en una segunda etapa del proyecto, se debe generar

anualmente una cantidad aproximada de USD 39.439,84 (suma de valores de las
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tablas 3.9 y 3.14); entre depreciación de equipos y costos de operación. Por otro

lado, si no hay una planificación para una segunda fase, y solo se quiere hacer

para la vida útil del proyecto, se debe generar la cantidad de USD 32.958,24

(valor de la tabla 3.9) para mantener al Telecentro Comunitario funcionando

continuamente todo el año, y todo el tiempo que dure el proyecto.

Descripción

Sistema informático

Sistema de Telecomunicaciones

Sistema de energía

Infraestructura y mobiliario

SUBTOTAL (USD)

IVA 12% (USD)

TOTAL (USD)

Depreciación

anual

3.615,97

366,67

1.652,50

152,00

5.787,14

694,46

6.481,60

Tabla 3.14; Depreciación anual - general del Telecentro

3.2.3 Ingresos Anuales del Telecentro

A continuación se realiza un cálculo aproximado y considerando condiciones

extremas, sobre los ingresos que tendrá el Telecentro por concepto de prestar sus

servicios a la comunidad y al público en general.

Los datos para este fin se tomarán de la sección 2.1.3, en donde se encuentran

datos reales obtenidos del lugar beneficiado, mediante la encuesta. Aunque es

una muestra de la población, se generalizarán estos resultados para elaborar de

una manera más amplia el plan económico de ingresos del Telecentro.

Para empezar todas las cantidades se considerarán de una manera mensual,

tiempos de uso promedio de los diferentes servicios en el Telecentro, así como

precios referenciales en base a la sección 2.1.3 y a los existentes en el mercado

actualmente.
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El horario que se considera para la atención al público del Telecentro será de

12:00 p.m. a 20:00 p.m., de lunes a viernes, puesto que la misma infraestructura

utilizará el Colegio Human para impartir clases a sus estudiantes; por lo que las

horas de atención al público serán concretamente en un número de ocho. Y

sábados y domingos la atención será de diez horas, de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.

A continuación se hace una breve explicación de cómo se obtienen las cantidades

y valores para este estudio, en este caso se explicará como aportan cada uno de

los servicios que ofrece el Telecentro, para generar recursos económicos para su

sostenibilidad:

Internet- Es el principal servicio que se espera brindar; para pronosticar las horas

de uso mensual se procede de la siguiente manera. Según la encuesta 228

personas de 321 están interesadas en utilizar el servicio, y tomando la relación de

estas cantidades en porcentaje y generalizando a toda la población, se puede

decir que el 71,03% desea utilizar Internet (ver tabla 2.12).

La población actual de la parroquia San Juan de Human es de 7.225 habitantes [33],

pero solo 3.825 tienen educación, por lo que de este último valor se tomará el

porcentaje indicado, esto da un resultado de 2.717 usuarios de Internet; y de este

número actualmente hay 122 personas que cursan la instrucción secundaria.

Tomando en cuenta las 288 personas encuestadas y los 122 estudiantes

secundarios se saca un promedio, cuyo valor es 205. Este valor proyectado con

personas estudiadas que existen en el lugar y lugares aledaños da un resultado

definitivo de 300 usuarios seguros de Internet. En base a la tabla 2.14a, se estima

que utilicen al menos 1 hora semanal de la 1,72 hora obtenida, por lo que el total

de horas que se tiene es de 1.200 horas mensuales de uso de Internet.

Alquiler de Computadoras.- Para este servicio se toma en cuenta el número de

estudiantes que estudian en el colegio de la localidad, y otros que estudian en los

diferentes colegios urbanos. Se ha escogido como usuarios 122 estudiantes

locales más 50 personas entre estudiantes de otros colegios y personas que
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requieren el servicio, es decir la tercera parte del resultado obtenido en la

encuesta.

Entonces se contará con 172 usuarios de este servicio, para lo cual se tendrá un

uso promedio de 8 horas mensuales, dando un resultado mensual de 1.376 horas

de uso de este servicio.

Impresiones B/N y Color.- Tomando en cuenta los datos anteriores entre

usuarios de Internet y de computadoras, se propone una impresión en

blanco/negro por hora de utilización de cada uno de los servicios, lo que da un

resultado de 2.576 impresiones de este tipo mensualmente.

Para la impresión a color se propone una impresión por cada cinco usuarios, lo

que la cantidad anterior se divide para 5, dando un aproximado de 515

impresiones a color al mes.

Copias y Escáner.- Para esto se toma en cambio el 10% total de la población, ya

que este servicio es más general y no requiere de ningún conocimiento previo

para su utilización, mas bien influye la actividad comercial y las actividades

educativas. La cantidad de usuarios entonces será 722, suponiendo por cada

persona 2 copias mensuales de la cédula de identidad u otros documentos, dando

un total de 1.444 copias al mes.

Para el servicio de escáner se tendrá como referente los usuarios de

computadoras, pero con un promedio de utilización de una vez al mes; dando una

cantidad de 172 usos de este servicio.

Llamadas telefónicas.- Este rubro se obtiene de tres conceptos, esto es por

llamada local, nacional e internacional; para lo cual se toma los porcentajes

obtenidos en la encuesta en las tablas 2.9 y 2.12; pero sobre la población en

general.

Las llamadas locales y nacionales según la encuesta utilizará el 47,04% de la
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población, es decir, 3.400, de lo cual un 80% (2.720) será local y 20% (680)

nacional. La duración de una local será de 1 minuto, y de la llamada nacional 3

minutos.

En cambio para las llamadas internacionales se considera un porcentaje de

30,84%, que se obtuvo en la encuesta, donde ese porcentaje utiliza cabinas de

telefonía pública para contactarse con sus familiares en el extranjero; entonces, el

número de usuarios previstos serán 2.228, quienes tendrán una llamada al mes

con una duración de 3 minutos.

Para llamadas de telefonía celular se considera el número de usuarios que se

obtuvo en la encuesta, que es de 126 usuarios con un promedio de una llamada

al mes, con una duración de 2 minutos.

Voz sobre IP y Videoconferencia.- Para el servicio de VolP se tomará en cuenta

al número de personas que se interesaron por este servicio en la encuesta, esto

para tener asegurado el mínimo número de usuarios de este servicio que es 99.

Se considera el uso de 5 minutos por llamada de las familias con parientes en el

extranjero.

Algunos pobladores tienen mayores recursos económicos para emplear el servicio

de Videoconferencia para comunicarse con sus familiares en el extranjero, según

indagaciones en el lugar; se considera el uso de este servicio en un total de 4

horas mensuales.

Cursos de computación,- Debido a que hay una gran demanda en el lugar, que

necesita capacitación se ha decidido en la organización de dos cursos mensuales

con un promedio de 8 personas por curso. Los cursos serán básicamente de

Microsoft Windows, Microsoft Office e Internet; la duración de cada curso será de

10 horas, y el costo por curso tendrá un valor de 10 dólares por participante.

El Colegio.- Éste como beneficiario directo, se pide la ayuda de un dólar mensual

por estudiante por concepto de uso de la infraestructura del Telecentro
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Comunitario, esto da un total de 122 dólares.

Venta de suministros informáticos.- Este rubro será pequeño, ya que al cobrar

por uso de Internet, de alquiler de computadoras y de otros servicios, no se puede

encarecer más el servicio a los usuarios; considerando esto se propone un

ganancia de 50 dólares mensuales por venta de suministros (hojas, CD's,

disquetes, otros).

La tabla 3.15 indica los diferentes servicios del Telecentro Comunitario descritos

anteriormente, junto al valor económico que generan mensualmente cada uno de

ellos, así como también el ingreso anual del centro en estudio.

ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Descripción

Internet

Alquiler de Computadoras

Impresión B/N

Impresión a color

Copias

Documentos Escaneados

Llamadas Locales

Llamadas Nacionales

Llamadas Internacionales

Llamadas a celulares

Llamadas mediante VolP

Videoconferencias

Cursos de computación

Aporte del Colegio por uso del

Telecentro para sus alumnos

Ganancia por venta de

suministros informáticos y de

Oficina

Cantidad

1.200

1.376

2.576

515

1.444

172

2.720

2.040

6.684

252

495

4

2

1

1

Unidad

Hora

Hora

c/u

c/u

c/u

c/u

Min.

Min.

Min.

Min.

Min.

Hora

c/u

c/u

c/u

P. U.

(USD)

0,50

0,40

0,10

0,25

0,03

0,20

0,10

0,15

0,25

0,30

0,10

2,00

80,00

122,00

50,00

SUBTOTAL MENSUAL (USD)

TOTAL ANUAL (USD)

Total mensual

(USD)

600,00

550,40

257,60

128,75

43,32

34,40

272,00

306,00

1.671,00

75,60

49,50

8,00

160,00

122,00

50,00

4.328,57

51.942,84

Tabla 3.15: Servicios que ofrece el Telecentro con sus costos mensuales y anuales

respectivamente
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Comparando la tabla 3.9 con la tabla 3.15, se tiene un saldo positivo de

18.984,60 dólares anualmente; con este rubro se puede cubrir la depreciación de

la infraestructura del Telecentro Comunitario, que anualmente tiene un valor de

6.481,60 dólares.

Una vez que se ha cubierto todos y cada uno de los gastos necesarios, incluido la

depreciación de los equipos, se tiene un saldo a favor anual de 12.503,00 dólares,

dinero que puede servir para en coordinación con las autoridades locales emplear

en obras de mejoramiento del Colegio Human, o de la parroquia San Juan de

Human. A pesar que se ha priorizado lo social sobre lo económico se obtiene un

rubro económico, según este breve estudio económico.

3.3 INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL DEL TELECENTRO

COMUNITARIO EN LOS HABITANTES

Realizar el análisis de la influencia social y cultural de los Telecentros

Comunitarios en la población beneficiada por éste, es un tema muy complejo, y en

si mismo analizar de una manera mas general la influencia de las TICs en la

sociedad es mucho más complejo todavía, por lo que algunos organismos que

trabajan en esto han tratado de hacer una aproximación en algunos estudios.

En Julio de 1999, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-

Sede Ecuador) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo

(CIID/IDRC, Ottawa, Canadá) a través de su Programa PAN, deciden convocar a

un "Concurso de Proyectos de Investigación sobre Impactos Sociales de las

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en Latinoamérica y el Caribe".

El objetivo central del concurso fue el incentivar la investigación y evaluación de

los cambios que la implementación del Internet está produciendo en diferentes

ámbitos y áreas estratégicas para el desarrollo de la Región (educación y cultura,

salud preventiva, gobernabilidad, democracia, productividad, derechos humanos,

administración de justicia y medio ambiente), así como la investigación de

metodologías y desarrollo de aplicaciones en este campo. Este programa de

investigación y concurso puso énfasis en las problemáticas de equidad y la
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necesidad de abordar la brecha tecnológica y socioeconómica que afecta a

grupos tradicionalmente excluidos en zonas rurales y urbanas.[34]

Al igual que en el caso anterior muchas organizaciones como las Naciones

Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión

Internacional de Telecomunicaciones se han preocupado de este tema, por lo que

también este trabajo tratará de dar una aproximación de la influencia del

Telecentro en aspectos socio-culturales en la población.

La Fundación Chasquinet junto con otras instituciones, con el apoyo del programa

PAN Américas del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo

(CIID) de Canadá, ha realizado investigaciones sobre Telecentros Comunitarios

en América Latina y el Caribe, durante muchos años. Pero las experiencias con

Telecentros Comunitarios, todavía en el Ecuador están en proceso, por lo que no

se puede aseverar con certeza de experiencias concretas; mas bien los criterios

que a continuación se listan son experiencias iniciales e hipótesis de lo que se

desea alcanzar o de lo que se quiere beneficiar por medio de este proyecto a la

población local.

3.3.1 Participación para el Desarrollo

Para lograr algún tipo de desarrollo a nivel de grupo de los habitantes del lugar, se

debe incentivar la participación de ellos como actores principales en el proceso de

desarrollo; para esto la organización anfitriona debe involucrar al mayor número

de organizaciones locales, así como gente de la comunidad y conjuntamente

elaborar un Plan de Desarrollo.

Para elaborar el Plan de Desarrollo, sus habitantes previamente deberán recibir

charlas, conferencias, y todo tipo de información sobre el Telecentro para que la

población pueda participar de una manera más clara y masivamente en la

elaboración de este plan; ello llevará a que se elabore un plan que beneficie a

todos los habitantes del lugar y no sólo a un grupo minoritario.
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3.3.2 Misión y Visión Social

Al iniciar este proyecto se ha dicho que el fin o sentido del Telecentro Comunitario

es el social y no el económico, es por eso que éste va encaminado a contribuir al

desarrollo humano de los pobladores. Es por esto, que la verdadera razón de ser

del Telecentro es el sentido social. Si se pierde de vista el sentido social con el

cual fue construido el Telecentro, aunque la infraestructura física esté allí, éste

habrá terminado su ciclo de vida.

Utilizar y aprovechar las tecnologías digitales que estarán en este centro, de una

manera adecuada, permitirá solucionar los problemas y alcanzar un desarrollo

humano integral en todos y cada uno de los habitantes del lugar. A ello estará

enfocada la visión del Telecentro.

3.3.3 Acceso al Telecentro

La utilización del Telecentro debe ser para toda la comunidad, sin restricciones de

credo, raza, organizaciones sociales o políticas; entre otras, el acceso a éste,

debe ser para todas las personas independientemente de cualquier situación o

circunstancia.

Igualmente en este caso, si el Telecentro se convierte en punto de acceso para

las personas pertenecientes a un grupo determinado, éste dará por terminado su

misión, puesto que el Telecentro fue creado para el desarrollo de cada uno y de

todos los habitantes, y por ende de toda la comunidad.

Al dejar que un grupo determinado administre el Telecentro, en vez de ayudar al

desarrollo social y cultural, éste servirá para destruir las ideologías y creencias de

los habitantes del lugar, puesto que mucha gente para que siga teniendo acceso

al Telecentro será obligada a cambiar en este sentido.

La influencia política es la que en el Ecuador ha dañado a muchas organizaciones,

es por eso que se debe cuidar que este tipo de proyectos no sean manejados por
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grupos políticos, por que se puede convertir en un centro de cuota o de campaña

política. La gente puede ser obligada a apoyar al partido político de turno con tal

de no perder el acceso al Telecentro, y de esta manera estos centros se

convertirán en herramientas de manipulación antes que de desarrollo para los

sectores rurales.

3.3.4 Formación y Capacitación

Otro aspecto importante a ser tomado en cuenta y desde luego muy necesario

para lograr un desarrollo en la población, es la formación y capacitación

permanentes a los usuarios y habitantes del Telecentro.

Una vez que se han definido algunas ideas para el desarrollo por medio del

Telecentro, es importante que al entrar en funcionamiento éste se capacite a

todos los habitantes en el manejo de sus equipos, y sobre todo cómo emplear

este centro para su desarrollo personal. Si no se capacita a los habitantes en el

uso del Telecentro se tendría una herramienta importante para el desarrollo sin

utilizar.

En este caso donde la población es mayoritariamente indígena, se estaría

perdiendo la oportunidad de dar a conocer su cultura al mundo exterior, cuando

un pueblo rico en cultura como éste no se da a conocer o no lo conocen en el

mundo exterior, es simplemente un pueblo perdido y desconocido ante la

sociedad.

3.3.5 Para qué sirve el Telecentro

El Telecentro como se mencionó en la sección 2.2, servirá para prestar muchos

servicios, pero esos servicios pueden ser aplicados o ser empleados en muchas

actividades comerciales, de gestión comunitaria y de diferentes organizaciones.

Estas actividades son las que proporcionarán el desarrollo deseado en la

población.
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3.3.6 Sustentabilidad

El hecho de que el Telecentro tenga visión social no implica que se deba dejar de

lado la gestión de captar recursos económicos para su sustentabilidad económica,

puesto que sin recursos económicos es difícil que el Telecentro siga funcionando

con normalidad.

La captación de recursos económicos puede tener varias posibilidades, una es

gestionando recursos ante instituciones públicas, privadas y ONGs; otra es

cobrando precios bajos y adecuados por los servicios prestados, tal como se ha

tomado aquí, ya que de esta manera no se afecta mucho en la economía de la

población.

3.3.7 Desarrollo del Sitio Web del Telecentro Comunitario

Con el fin de contribuir a la difusión del Telecentro y de la parroquia al mundo

exterior se desarrollará un portal Web\a lo cual, se seguirá una secuencia de

pasos ordenados con el fin de conseguir un portal de acuerdo a las expectativas y

necesidades que tiene la población.

El portal que se diseña para este proyecto es un trabajo base, a partir del cual se

pueden realizar actualizaciones y algunas modificaciones finales por parte de los

promotores del proyecto, con información relevante que puede resultar del

desarrollo e implementación del Telecentro.

3.3.7.1 Especificación de requerimientos

El objetivo principal del portal Web, es la publicidad que se desea realizar tanto

del Telecentro Comunitario como de la parroquia en el ámbito local y al mundo

exterior; puesto que, ambos ayudan al desarrollo económico de la población.

A continuación, se lista algunos de los más importantes requerimientos que se

desea cubrir con la página Web. Entre los cuales se tiene:
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- Dar a conocer el Telecentro, los servicios que ofrece, su historia y las

actividades y proyectos que se desarrollan con la comunidad.

- Publicar información de la parroquia, lugares turísticos, productos y

artesanías que produce su gente, cultura y documentación de la parroquia.

- El portal también exhibirá información sobre el colegio San Juan de Human,

donde los estudiantes, padres de familia y el público en general pueden

informarse remotamente de las actividades que lleva acabo la institución.

3.3.7.2 Análisis

Una vez que se ha obtenido los principales requerimientos que debe tener el sitio

Web, lo siguiente será analizar el contenido de cada uno de los requerimientos.

Como se puede observar en los requerimientos, el tipo de información que se

desea publicar es solo de tipo descriptiva para los visitantes del sitio; por lo que,

no se necesita desarrollar aplicaciones Web sobre el portal. El diseño de la página

como se ha mencionado es sólo para mostrar información, más no para

interactuar entre el sitio y el navegante; por consiguiente, el sitio debe tener

páginas Web comunes y normales, pero debe presentar información relevante

con el fin de causar impacto en los visitantes.

3.3.7.3 Diseño

Para construir este sitio Web, lo que se requiere es una herramienta de diseño

sencilla que permita obtener los resultados deseados y descritos anteriormente.

La herramienta informática utilizada para la realización de este sitio Web es

Dreamwever MX, la cual ofrece un interfaz sencillo entre el programador y el

lenguaje de programación html, que es uno de los más usados para el diseño de

páginas Web.

Una vez cumplidos los pasos previos, a continuación se muestra el portal

obtenido en base a lo planteado anteriormente. La figura 3.1, muestra el sitio Web
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desarrollado inidaJmente.
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Figura 3.1: Süo MM> del Tetecentro Comuniario San Juan de Human

A continuación, se describe la información o contenido de cada uno de los títulos

que comprende el sitio Web del "Tetecentro Comunitario San Juan de Human",

con el propósito de dar una rápida explicación del objetivo, de cada uno de los

fínks.

a. Telecentro

Esta sección contiene información acerca del mismo, tal como: los objetivos que

persigue el Teleoentro, los servicios que ofrece, la historia y como nació esta idea

y finalmente enlaces relacionados donde se pueden visitar otros proyectos

similares. También se pueden encontrar fotografías de las etapas de su

construcción, así como instituciones colaboradoras y el personal administrativo.
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b. Colegio Human

Esta sección tiene información completa acerca del Colegio Human, sus carreras,

su pensum educativo, cuerpo administrativo, cuerpo docente, estudiantes y

demás información que tiene una institución educativa.

Además esta sección pretende ser un sitio de información para los estudiantes del

colegio, donde los mismos podrán consultar sus notas, calendario de matrículas,

profesores, su rendimiento, entre otras.

c. Información de la Parroquia

Ésta es tal vez la sección más importante, porque contiene información

relacionada a la parroquia y sus habitantes, la que se difundirá al exterior, con el

propósito de fomentar el turismo, el comercio, y demás actividades que ayudarán

al desarrollo de la población.

d. Documentación

Trata de ser un tipo de biblioteca virtual, donde los navegantes de la red mundial

podrán consultar información de la parroquia, del colegio, las organizaciones

locales. También se podrá disponer de información de los pueblos y

nacionalidades indígenas, proyectos que se han realizado en la comunidad y

sobre todo publicaciones locales de profesionales y documentación sobre su

cultura.

e. Links

Aquí se podrán encontrar, las direcciones electrónicas de instituciones y

organismos relacionados a este tipo de proyectos, también direcciones de

instituciones relacionadas con la institución educativa y de instituciones de

gobierno.
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f. Contáctenos

Con el objetivo de estar en permanente comunicación con el mundo externo, y

recibir recomendaciones y sugerencias sobre la información que se difunde en

este sitio, se ha puesto en esta sección los números telefónicos y el e-mail de la

institución, para que la comunidad y el público en general ayuden a mejorar el

servicio del Telecentro Comunitario y de la página Web.

Esto permitirá ir modificando la información acorde a las expectativas de los

visitantes, así como mejorando el formato y muchos otros aspectos tanto de la

página como del Telecentro si fuese posible.

3.3.7.4 Implementación

La implementación final del sitio, estará a cargo de los promotores del proyecto;

una vez que se actualice o se modifique el sitio con información relevante que

resulte durante el proceso de la implementación del proyecto, como se había

mencionado anteriormente.

Hay que tener presente que una vez, que el sitio se encuentre publicado en el

Internet, éste ayudará a que no solo la organización que tiene a su cargo el

Telecentro participe de los beneficios que consigo traerá este sitio Web, sino que

también toda la comunidad.

En este portal se difundirá información del colegio, de la parroquia, sectores

turísticos, cultura, y en si mismo información valiosa, que esté destinada a

contribuir al desarrollo social, cultural y económico de la población.

Finalmente se debe indicar, que el código HTML del portal Web del Telecentro

Comunitario, se encuentra en el ANEXO E del presente trabajo.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Los Telecentros Comunitarios son herramientas tecnológicas que, planificados e

implementados de una manera organizada y responsable, con objetivos claros y

concretos desde un principio, constituyen un arma poderosa para los países en

desarrollo; pues hace que se aceleren los procesos de desarrollo que han

permanecido estáticos en los países subdesarrollados, a causa de la falta de

acceso a las TIC, y a servicios básicos.

En el Ecuador el tema de Telecentros Comunitarios es nuevo y hay pocas

iniciativas ejecutadas; sin embargo existen muchos proyectos en marcha, por lo

que se espera se concreten por el bien de los sectores a ser beneficiados, que

son las poblaciones alejadas y olvidadas de la patria. Pues con esto se abriría una

oportunidad para el desarrollo económico, social y cultural de estos sectores; caso

contrario se habrá perdido una oportunidad más para salir del subdesarrollo.

Los proyectos de tipo social como éste, y otros en los diferentes campos son muy

importantes para reducir la pobreza y mejorar el desarrollo humano en los

sectores marginados del país; y el estado debería ser el principal promotor e

interesado en este tipo de proyectos. Sin embargo, los proyectos de tipo social en

el país son mínimos, y en su mayoría son apoyados por ONGs nacionales e

internacionales, cuyos resultados e impactos son notorios.

La tecnología es un gran aliado de los Telecentros Comunitarios, ya que ha

permitido que la implementación de los mismos, no se vean limitados o

amenazados por la ubicación geográfica o las condiciones del lugar. Muchos
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lugares remotos del país no disponen de infraestructura de comunicaciones, ni

tampoco de energía; por lo que se ha planteado a la tecnología satelital para dotar

de Internet y al sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica.

Este trabajo pretende ser un modelo de referencia para diseñar un Telecentro

Comunitario para las poblaciones rurales; por lo cual, se ha tratado los principales

tópicos de la teoría de Telecentros, así como se ha propuesto el diseño

considerando una localidad lejana que carece de infraestructuras tanto de

comunicaciones como de energía eléctrica de la red normal. Sin embargo,

algunas poblaciones rurales ya cuentan con energía eléctrica, pero no de

infraestructura de comunicaciones.

Uno de los primeros pasos a tener presente para empezar un proyecto como éste,

es la encuesta que se debe aplicar previamente a la comunidad, ésta permite

tener claro las necesidades y perspectivas que la población tiene con respecto al

proyecto. La migración, la educación, el escaso acceso a las TIC, su producción y

sus modos de comercialización primitivos son los parámetros principales a tener

presente al aplicar la encuesta, puesto que de esto depende el número de

servicios que debe brindar el centro. Para este tipo de proyectos la muestra

tomada debe se representativa de la población, tratando de involucrar al mayor

número de habitantes para tener resultados más confiables; la población de las

comunidades rurales son en números relativamente bajos por lo que no habría

problema en pensar en escoger una muestra grande.

En este proyecto la Informática tiene su papel protagónico, permite ser el interfaz

entre las personas y el conocimiento; pues posibilita acceder al conocimiento de

una manera más rápida, así como facilita el desarrollo de tareas de manera ágil.

El desarrollo de este campo permite tener cada vez menos equipos para acceder

al mundo exterior, ya que la computadora cada vez ofrece más servicios que

muchos equipos individuales juntos.

Para la red LAN se ha seguido las normas de Sistema de Cableado Estructurado

y del modelo OSI para su diseño, con el fin de tener una red efectiva y eficiente.
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Se ha utilizado cable UTP categoría 6 por las características que tiene, y que

permite manejar las aplicaciones indicadas en la red como VolP, videoconferencia

y sobre todo que cada día crece la necesidad de mayor tráfico y ancho de banda

en Internet, lo que permitiría tener aplicaciones futuras en la red.

La tecnología de red ethernet escogida para el diseño ha facilitado el estudio,

puesto que los equipos de red e informáticos escogidos existen ampliamente en el

mercado tecnológico actual; además esta tecnología permite mejorar la eficiencia

de la red, con lo que los servicios que brinde el Telecentro tendrán baja latencia y

buena calidad.

Se ha utilizado la tecnología VSAT para proveer del servicio de Internet al

Telecentro, aunque también se puede utilizar la tecnología Spread Spectrum; pero

por la irregularidad del terreno (no hay línea de vista) donde se encuentran las

poblaciones rurales no es posible la utilización de ésta directamente. Si es posible

utilizar tecnología de radio pero se tiene que utilizar varias repetidoras que

pueden encarecer el proyecto más que con la tecnología satelital.

El servicio de Internet por satélite es una realidad al día de hoy, es una tecnología

probada que está ofreciendo este tipo de servicio en numerosos lugares remotos,

particularmente en zonas rurales con baja concentración de población a donde las

redes terrestres no van a llegar debido a la baja rentabilidad económica que

representan estas redes a las empresas de telecomunicaciones.

Para el sistema de energía, la inversión inicial del sistema fotovoltaico es costosa,

pero, con el transcurso del tiempo y la vida útil que garantizan los fabricantes,

hace que a largo plazo sea comparada e inclusive más económica que el pago de

planillas por uso de la energía eléctrica de la red eléctrica normal.

La relación beneficio - costo, en estos proyectos de tipo social no son resultados

económicos a corto plazo como en proyectos de inversión y recuperación

económica, sino que, aquí los beneficios son el nivel de desarrollo humano que se

pretende alcanzar en la población, aunque los costos iniciales y el fmanciamiento
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hacen o no viables un proyecto como éstos.

Una vez realizado el análisis de costos de ingresos y egresos que tendrá el

Telecentro, se ha obtenido un saldo a favor, por lo que si el proyecto tuviera fines

económicos el proyecto es factible. Sin embargo este proyecto no tiene fin

económico, sino social; pero se necesita que sea sustentable económicamente

para su sobrevivencia. En ambos casos el proyecto es financiable y rentable

económicamente, ya que a largo plazo se recupera la inversión inicial, permite su

mantenimiento y genera una ganancia; en el segundo caso esta ganancia puede

ser canalizada a mejorar y aumentar la capacidad del centro, así como, realizar

otro tipo de proyectos dentro de la comunidad que ayuden a mejorar la calidad de

vida de la población.

La creación del portal Web, con información de la comunidad, es muy estratégico,

ya que por medio de éste la comunidad será promocionada a nivel internacional.

Este portal difundirá las costumbres, tradiciones, sitios turísticos, productos

agrícolas, entre otros; lo que hace pensar que a largo plazo mejorará la condición

de vida de la población, ya que en el futuro tendrán mayor actividad turística,

comercial, entre otras.

4.2 RECOMENDACIONES

En el presente estudio, en general quedan sentadas las bases para el desarrollo

de un Telecentro Comunitario. A partir de éste, se puede pensar en la realización

de una red nacional de Telecentros Comunitarios inte reo nectados entre sí y

compartiendo recursos, dentro de una misma plataforma, lo que hará que se

obtenga un mayor impacto y resultados en gran escala.

Si se realiza el diseño de una red de Telecentros, sería conveniente ver la

posibilidad de pensar en adquirir la infraestructura total de las VSAT, esto es el

HUB y los terminales VSAT; esto permitirá el ahorro de recursos para los

proyectos de cada uno de las localidades.
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En el campo de la informática y de las comunicaciones, la red nacional de

Telecentros hace pensar en un futuro prometedor, pues, por medio de la

tecnología de las TIC se puede dotar o realizar telefonía IP y Videoconferencia,

con el objetivo de dotar el servicio de comunicación entre los diferentes sectores

rurales del país y con el mundo exterior. Esto cubrirá las zonas que las empresas

de telecomunicaciones no dotan con sus servicios por la baja rentabilidad que

representa para ellas; de esta manera se permitirá que varias familias alejadas

geográficamente se puedan comunicar entre ellas, así como también, con

instituciones públicas y privadas para realizar sus peticiones, y desde luego

también acceder a redes de salud y educación de calidad.

El Ecuador tiene sus diversas regiones y climas, que hace pensar en otros medios

alternativos para obtener energía eléctrica, a más de la energía fotovoltaica; por

ejemplo, en la región Sierra se puede obtener energía eléctrica por medio de la

energía Eólica, ya que la región presenta buenas condiciones y características

que hace factible la obtención de este tipo de energía. En la región Costa se

podría pensar en la energía del Mar o de Biomasa, aunque los costos para su

obtención todavía son elevados, pero a futuro se puede analizar su posibilidad; en

cambio, en la región Oriente presenta buenas condiciones para la obtención de

energía hidráulica, aunque las características del terreno que se requieren son

escasas.

En poblaciones que no disponen de energía eléctrica; se puede pensar que, por

medio de la energía fotovoltaica, hidráulica con la construcción de minicentrales

hidroeléctricas o de energía eólica, se pueda proveer de energía al Telecentro e

incluso para el consumo de la población, que en los sectores rurales es bajo; ya

que estos sistemas generan una cantidad considerable de energía, que permite

dotar a más de un sector de energía eléctrica, dependiendo desde luego de su

dimensionamiento.

Para la planificación de un Telecentro Comunitario, se debe buscar involucrar al

mayor número de habitantes de la población, ya que de esa manera se puede

obtener un proyecto o un producto que sirva y que responda verdaderamente a
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las necesidades de la comunidad, así como su beneficio sea igualitario para todos

y cada uno de sus habitantes.

El financiamiento de este proyecto, no se debe buscar en una sola institución,

sino más bien en varias, de esta manera es más fácil encontrar el apoyo para

financiar la ejecución del Telecentro Comunitario. El costo relativamente alto que

tiene este proyecto hace que a una sola institución le sea difícil financiar todo.

El estado ecuatoriano debe tener una política clara en este campo, sin embargo,

no lo tiene ni en éste ni en otros campos, prueba de ello es el mal gasto de

recursos económicos; se equipa instituciones con infraestructura costosas, carros

modernos y oficinas de lujo para atender a un determinado sector que no es el de

clase desatendida del país. Se debe primero invertir en los sectores marginados o

desatendidos y en las instituciones involucradas con éstos. Esto ha sido una falta

de gobiernos comprometidos con el desarrollo del país y sobre todo de su

desconocimiento de la realidad del país.

La sosteníbilidad del Telecentro Comunitario, siempre dependerá de un rubro

económico, por lo que la política económica que se debe aplicar debe ser muy

bien estructurada, a fin de no alterar la razón social de éste.
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Provincia: Imbabura Cantón: Otavalo

Parroquia: San Juan de Human

Fecha de realización: 01 de Abril del 2005

Responsable: Darwin Rodolfo Caina Aysabucha

1.- DATOS PERSONALES

Nombre:

Cédula Id.:

Genero: M. LJ

Edad:

Caserío:.

F. G

Parroquial:

2.- ASPECTOS CULTURALES

Raza: Mestizo: D Indígena: Q

Idioma o lengua que habla:
Español: O
Lengua Nativa: D (especifique).
Otro:
Instrucción:
Primaria: U Secundaria: U
Superior: G Titulo:
Otra:
Estudia; D Trabaja: Q
Sueldo promedio:

3.- ASPECTOS SOCIALES

Dispone de Servicios Básicos como:

Luz Eléctrica: SI: G NO: G

Teléfono: SI :G NO: G

Agua Potable: SI: G NO: D

Su casa es: Propia: G Arrendada: G
Cuanto paga de arriendo:
Tiene familiares en el extranjero: SI: G NO: O
Numero:
Con que frecuencia se comunica con ellos:
Que tiempo dura sus llamadas:
Donde realiza sus llamadas:
Casa: D Oficina: G Cabina Pública: G
Cibercafe: G Otra:

4.- ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Tiene Celular; SI: G NO: G

Maneja computadora; SI: G NO: Q

Tiene Computador: SI: Q
En que año lo adquirió:,..

NO:G

Tiene Internet: SI: O NO: D

Cuantas horas utiliza:

Tiene e-mail: SI: D NO: n

Asiste a un centro de Internet: SI:
Cuantas veces a la semana:
Cuantas horas promedio por vez:.
Cuanto paga por uso de Internet:

Como es la calidad de servicio en
Mala: D Regular: D Buena

D NO: TI

el cibercafe:
D

5.- ASPECTOS ECONÓMICOS

Principal actividad socioeconómica de su comunidad
Agricultura: D Producción: n
Ganadería: D Turismo; G
Comercio: D Otras (especifique):
Ingreso mensual promedio:

6.- ASPECTOS DEL TELECENTRO

Haría uso de:
Internet: D
Copiadora: D
Otros:

Computadores: D
Teléfono: D

Capacitación: G
Impresora: G

Para que propósito utilizaría Internet:
Política: G
Comunicarse con amigos y familiares(e-mail): D
Realizar llamadas con Internet: G
Mantener la identidad cultural: ü]
Comercializar productos: D
Educación a distancia: G
Capacitación: Q
Investigación: O
Comunicarse con instituciones del Estado: [ I
Realizar videoconferencias: U
Otros:

Cuantas veces a la semana asistiría a este:.

Cuanto pagaría por hora de Internet:
Cuanto pagaría por hora de usojie computadoras:.
Que le gustaría que se mejore con respecto a los
cibercafes:
Atención: G Precio: Q Ambiente: G
Calidad de Servicio: Q
Numero de servicios(Telefonía por Internet,
videoconferencias, otros): G

Observaciones:,
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• 10/100 or 10/100/1000
autosensing capability on all
switch ports automatically
detects the speed of the
attached device to optimize
network performance

• Plug-and-play convenience, the
switches work right out of the
box with no configuraron or
management necessary

• Auto MDI/MDIX on all switches
eliminating most common
cabling errors

Key Benefits

High-Speed Connectivity
DifTerent switches to meet a variety of
connection requirements, from Gigabit
only offerings future-proofed for the most
bandwidth-inlensive applications, to
10/100 switches for general office needs.

Easy to Install and Maintain
Plug-and-play simplicity with no configu-
ration needed, with Auto MDI/MDIX on
every and front panel diagnostic LEDs
provide easy at-a-glance network status
information.

OfficeConnect switches are designed
specifically for small offices that require
high network performance to exchange
large data files and ímagcs, and access
real-time information.

The OfficeConnect Switch family offers
connections at 1000BASE-T, 100BASE-TX
or 10BASE-T, with an effectíve throughput
of up to 3.2Gbps, making them ideal for
connecting to high-speed servers, for
high-speed data links into the core of the
network, or for connecting to múltiple
switches or hubs in small offices.

Award Winning Quality
Designed to the highesl standards of
quality and reliability, OfficeConnect
switches are supported by a 3 Year
Hardware Warranty with advanced hard-
ware replacement.

Compact Design and Silent Operation
Saves valuable office space with a compact,
design while silcnt operation ensures no
disturbance due to noisy fans.

Part of Complete Solution
Build a complete networking solution with
the OfficeConnect Family, designed to meet
all your needs including wireless, security
and encryption producís.

The OfficeConnect Switch family offers a
highiy flexible migration path for businesses
upgrading to faster network connections.

Models includc switches with 5, 8 and 16
10/100 ports, as well as an 8 port 10/100
switch with an integrated gigabit port, and
5 or 8 port gigabit switches.

For the most cost-conscious, the Switch 5
and Switch 8 offer high-quality, reliable
networking at an even more affordable price.

F R E E D O M T O C H O O S E A S E T T E R N E T W O R K



3Com OfficeConnect Switches at a glance
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PRODUCTDESCRlPTíON

3Com OfficeConnect
Switch 8 with Gigabit Uplink

3Com OfficeConnect
Gigabit Switch 5

3Com OfficeConnect Gigabit Switch 8

3Com OfficeConnect
Dual Speed Switch 5

3Com OfficeConnect
Dual Speed Switch 8

3Com OfficeConnect
Dual Speed Switch 16

3Com OfficeConnect Switch 5

3Com OfficeConnect Switch 8

8

-

-

5

8

16

5

8

1 2MB /

5 1MB /"

8 1MB /

512kb /

2MB /

2MB /

512kb /
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4K

4K

4K

1K

4K

4K

1K

4K

AutO /

Auto /

Auto J

Auto /
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Auto /
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Network Diagram

Gigabit link
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Features and Benefits

ALL OFFICECONNECT SWÍTCHES

Wírespeed 10/100/1000 connectivity

Full dúplex support of your network

Allows users to connect at lOOOMbps, IQOMbpsor lOMbps, ensuring optimum throughput whilst
ensuring compatibility with legacy equJpment

Allow full, two-way data transfer, doubltng the effective bandwidth

Silent operation With no fan, OfficeConnect switches ensure no disturbance to the workplace

Operating System independen! To altow máximum integration of different operating systems within your network, with no extra
configuraron of the network required

FCC Class B certífied All OfficeConnect switches are certified for home as well as office use. This is a more stringent
certification than Class A.

Traffic Prioritization (Gigabit Switches} Ensures that real-time applications (such as votce and video) take priority so they can run effectively,
even during bursts of high traffic load

Auto MOI/MDIX on every port Eliminates most common cabling problems, whether the port is connected to a server, PC, or
another switch or hub

3 Year Hardware Warranty with Advanced
Hardware Replacement

Provides complete peace of mind

OfficeConnect LED Indicators

Power LED

(Green) Indícales that the

power supply to the unit

is present.

Port Status LEDs

(Green/Yeüow) Indícate

the status of each port. If

green, there isa link

present at lOOMbps. If

yellow, there is a link

present at 10 Mbps. If

the LED isoff, nothing is

connected. Flashing of an

LED indícales activity over

that link.

Dúplex Indicator

(Orange) If the LED is

orange, the link is

running at full dúplex. If

Ihe LED is off but there is

a link on that port, that

link is running at half

dúplex.

3com

As this front view of the OfficeConnect Dual Speed Switch 8 illustrates, OfficeConnect units
offer a variety of LED indicators. This gives users immediate notiflcation of problcms, such as
excessive network use, without requiring special technicat knowledge.

F R E E D O M T O C H O O S E A B E T T E R N E T W O R K



Specifications

Common Family Cha ráete ristics
EMC:
EN55022, Class B, EN55024, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, FCC Part 15 CJass B, ICES-001 Class B,
VCCI Class B, AS/NZS 3548 Class fl

Safety:
EN60950, UL 1950, CSA 22.2 No-950, IRC 60950

Funclional:
ISO 8802/í

EEE 802.3Í, 802.3U, 8Ü2.3ab-

Enviivnmenta!:
EN60068 (IEC 68)

Packaging Conten ts:
3C16790A, 3C16791A. 3C16792A, 3C1670500A,
3C1670800A, 3C1670108

• Installátion guidc

• Power adapter

• Rubber feet

Packaging Contení s:
3C16793, 5C16794
• Installation guidc

• Power adapter

• Rubber feet

OffkeConnect Dual Speed Switch 5 (10BASE-T/
100BASE-TX Switch) 3C16790A
Connectors:
5 RJ^15 10BASE-T/100BASE-TX ports

Dimensions:
Wititri: 220mm(8.7in)

Height: 24.2 mm (1.0 in)

Depth: 135.4 mm (5.3 in)

Weight:480g(l.l Ib)

Power; 10.24 BTU/hour, 3 Watts

OfficeConneet Dual Speed Switch 8 (10BASE-T/
100BASE-TX Switch) 3C16791A
Connectors:
8 RJ-45 10BASF-T/100BASF-TX ports

Dimensions:
Width: 220mm(8.7in)

Height: 24.2 mm ( I . D i n )

Dcplh; 135.4 mm (5.3 in)

Weighl: 560g(1.2 Ib)

Power: 13.7 BTU/hour, 4 Watts

OffkeConnect Dual Spaed Switch 16I10BASE-T/
100BASE-TX Switch) 3C16792A
Connectors:
16 RJ-45 10BASE-T/IOOBASE-TX ports

Dimensions:
Width: 228 mm (9,1 in)

Height: 54.6 mm (2.1 in)

Dcpth: lS5.4mm(7.31n(

Wcight: 1,000 g (2.2 Ib)

Power: 35.5 BTU/hour, 10.4 Watts

OfficeConnect Switch 5
(10BASE-T/100BASE-TX Switch) 3C16793
Connectors:
5 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX ports

Dimensions:
Width: 220 rara (8,7 in)

Height: 24.2 m m ( l in)

Dcpth: 135.4 mmCi. i ¡n)

Weight:480g(l.l Ib)

Power: 10.24 BTU/hour, 1 Watts

OffiuConnect Switch 8
(10BASE-T/100BASE-TX Switeh) 3C16794
Conntctors:
» RJ-45 IOBASE-T/1008ASE-TX ports

Dimensions:
Width: 220mm(8.7in)

Height: 24.2 mm (1 in)

Depth: 135-4 mm ("i.3 in)

Weight: 560 g (1.2 Ib)

Pciwcr: 13.7 BTU/hour, 4 Watts

OffkeConnect Gigabít Switch S 3C1670500A
Connectors:
5 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX/IOOOBASE-T ports

Dimensions:
Width: 220mm(8.7in)

Height: 24,2 mm ( l .Oin)

Deplh: 135.4 mm (5.3 in)

Weight: 560 g (1.2 Ib)

Power: 10.5 Watts

OfficeConnect Glgabit Switch 8 3C1670800A
Connectors:
8 RJ-45 1 DBASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports

Dimensions:
Width; 220 mm (8.7 in)

Height: 24.2 mm (1.0 in)

Depth: 135.4mm(5.3in)

Weight: 560 g (1.2 Ib)

Power: 13.5 Watls

OfficeConnect Switch 8 wrth Gigabtt Uplink
3C1670108
Connectors:
8 RJ-45 10BASH-T/100BASE-TX ports
1 RJ-15 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T port

Dimensions:
Width: 228 mm (9.1 in)

Height: 41.8 mm (1.6 in)

Dcpth: 135.4mm(5.3in)

Weight: 600 g (1.3 Ib)

Power; 8.5 Watls

Ordering Information PRODUCTDESCRIPTION

OfficeConnect Dual Speed Switch 5

OffíceConnect Dual Speed Switch 8

OfficeConnect Dual Speed Switch 16

OfficeConnect Switch 5

OfficeConnect Switch 8

OfficeConnect Gigabit Switch 5

OfficeConnect Gigabit Switch 8

3C16790A

3C16791A

3C16792A

3C16793

3C16794

3C1670500A

3C1670800A

OfficeConnect Switch 8 with Gigabit Uplink 3C1670108

3com
ExerciseChoice"

3Com Corporation, Corporate Headquarterí. 350 Campüs Drive, Marlborough, MA 01752-3064

To learn more about 3Com solutions, visit www 3com.com. 3Com ¡s pubkly Iraded on NASDAQ under Ihe symbol COMS.

Copyright O 2005 ICorn Cotporalion All rights íesfrved. JCom Jiid ihe 3Com logo jrc regisrercd trddenurks of 3Com
Corporation. All olhcr company jnd product ñames nuy be tradcrajrks of their respíclívc compartí es. Whik evcry effort b
nú de to ejisure Ihe informal ion given is acfurilc, )Com does nol accepl líjbilily for any ciTors or mislikts which nuy arisc.
Spccifications and othcr infomution in this documcnt may be subjcct Co change without noticc. 400720-009 03/05
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Módulo Fotovokako

Físicas

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones
Peso
Número de células en serie
Número de células en paralelo
TONC
(800 Wlmi, 20°C, AM J.5, Imls)

1-110/12 MIÓ/24
1.310 x 654 x 39,5 mm

72
1

47* C

H lilécmcasu ¡ " ' < ) \  .  j-. <

CARACTERÍSTICAS
Tensión nominal (VJ
Potencia máxima (P^)
Corriente de cortocircuito (IJ
Tensión de circuito abierto (VJ
Corriente de máxima
potencia (l^)
Tensión de máxima
potencia (V^,)

n ' l u l . i . VM ! -n

1-110/12
12V

110
6,76 A
21,6 V

6,32 A

17,4 V

!•
MÍO/24

24 V
Wr ± 10 %

3,38 A
43,2 V

3,16 A

34,8 V

Continúa ul dorso.

Todos los nuklulos de Isofotón tienen una garantía de 20 años.
TÜV

Rhelnland



(Cons t ruc t ivas

CARACTERÍSTICAS

Células

Contactos

Laminado

Cara frontal

Cara posterior

Marco
Cajas 4e conexión
Toma de tierra

Especificaciones

Sección de cable

1-110/12 1-110/24
Si monocristalino, texturadas
y con capa antirreflexiva.
Contactos redundantes,
múltiples, en cada célula.
EVA (etilen-vinil acetato).
Vidrio tempkdo
de alta transmisividad.
Protegida con Tediar
de varias capas.
Aluminio anodinado.
2 x IP 65 con diodos de bypass / 1 x
Sí.
1EC 61215 y Clase U mediante
certificado TÜV.
4-1U mm¿
Bornera atornillable con

Multicontacto
opcional. s

Nota. I SO FOTÓN, S.A., st r«trv¡i ul dm-thu a introducir cambios en este folleto,
sin previo avso.

¡ S O f O t

O Muntillbán, 9 - 2801-1 Madrid (España)

Tul.: + M 9 1 531 26 25 - Fax: +3491 531 1007
i su fu to n (* i su fo to n. cum

www.isofLiton.com



ET
Batería Estanca Gel Tubular (OPzV)

CARACTERÍSTICAS
Mantenimiento
Recombinación de gas
Vida útil
Estándares
Certificados

Construct ivas

CARACTERÍSTICAS
Placas positivas
Placas negativas
Separadores
Recipiente
Electrolito
Bomas

Tornillerta de conexión

Conexiones
Válvula de seguridad
Carga
Temperatura de
funcionamiento

Sin mantenimiento.
Sr (superior al 95 %).
8-10 años para aplicaciones FV.
DIN 40742, IEC 896-2,
ISO 9001.

Tubulares con aleación Pb - Ca.
Planas de rejilla con aleación Pb - Ca.
Micróporosos y corrugados.
ABS, resistente a impactos.
Acido sulfúrico gelificado.
Antifugas, reforzadas medíante cobre o latón.
Acero resistente a la corrosión, M8 pam las monobloc
y MÍO para ios vasos independientes.
Cobre macizo y totalmente aisladas.
Sí.

Conforme a DIN 41773.

O - 45° C (temperatura recomendada 20° C),

Gjntmúa al dorso. >



Modelo

CARACTERÍSTICAS

MOIJF.LO

7 7 FT J 1 QA AtLü A t A L f

12 FT179J ¿i J«f X i J i f

ñ FT239\JtLt X tí J J

6 ET358U*!*" *" J J V

2.ET.268
2.ET.336
2.ET.406
2.ET.476
2.ET.565
2.ET.666
2.ET.880
2.ET.1168
2.ET.1468
2.ET.1766
2.ET.1935
2.ET.2587
2.ET.3220
2.ET.3870

(..orwtlxmJencu
DIN

4 OPzV 200
5 OPzV 250
6 OP?.V 300
5 OPzV 350
6 OPzV 420
7 OPzV 490
6 OPzV 600
8 OPzV 800

10 OPzV 1.000
12 OPzV 1.200
12 OPzV 1.500
16 OPzV 2.000
20 OPzV 2.500
24 OPzV 3.000

Tensión

12k, **

6\J
6V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

10MLSV,

100

200
300

215
270
325
385
460
540
700
935

1.170
1.405
1.585
2.115
2,640
3.170

a2yCíAh!

2 VÍ* jy

268
336
406
476
565
666
880

1.168
1.468
1.766
1.935
2.587
3.220
3.870

Lifgo

272<£P 1 *•

272J* f £,

380JV\f

103
124
145
124
145
168
145
210
210
210
210
212
212
212

Ancho
tmm)

205£*\> J

205*vy •

205AV/ J

205í*\J J

206
206
206
206
206
206
206
191
233
275
275
397
487
576

Alie,

374J t *t

374j 1 1
374J t *1

374J ' T

403
403
403
520
520
520
695
695
695
695
845
820
820
820

fc.Jo

4Q4
, 'g

469tu, y
66 7\J\J} 1

19,5
23,5
28
31

36,5
42
50
68
82

97
120
165
200
240

Nota: ISO FOTÓN, S.A , se reserva el derecho a introducir cambios en este folleto, sin previo aviso.

i s o f o t o n

O Montalbán, 9 - 280 L 4 Madrid (España)

Tel.: +3491 531 26 25 - Fax: +3491 531 1007
isofixontiiisufoton.com

www.ibototun.cum



l;ísicas

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones
Peso

Eléctr icas

CARACTERÍSTICAS
Tensión nominal
Intensidad máxima
de generación
Intensidad máxima
de consumo
Sobrecarga admisible
Autoconsumo
Pérdida máxima
generación I consumo

I SOLER 1U ISOLER 20

172xl05x24mm
600 gr

ISOLER 30

ISOLER 10 ISOLER 20 ISOLER 30
Bitehsión; selección automática 12 / 24 V

10A

10 A

< 1 W / 1 W

20 A

20 A

25%
-25 mA

< 2 W / 2 W

30 A

30 A

< 3 W / 3 W

(Constructivas

CARACTERÍSTICAS

Tipo de regulación

Selección de batería
Sistema de regulación
Visualizaron del
modo de carga
Compensación
por temperatura
Desconexión del consumo
por baja tensión

Alarmas locales

Indicadores de estado de carga

Protección contra corriente
inversa de batería

ISOLER 10 ISOLER 20 ISOLER 30
Serie, controlado por mkroprocesador

con celé de estado sólido.
SLJ modificada / abierta tubular / gel tubular.

Carga profunda / flotación / igualación").

Profunda, flotación e igualación mediante LED.

Sí, -2mV / °C / V (mediante sonda externa).

Sí (con rearme automático).

Alta y baja tensión de batería,
sobrecarga y cortocircuito mediante LEDs.

Batería llena, media y vacía.
Opcional, mediante diodo inteligente de bajas
pérdidas (MOSFET) (modelos ISOLER 10 C,

ISOLER 20 C, ISOLER 30 C).

(!) La igualación esní desactivada para baaprfasde ek'ctrolico gdificado.

Continúa al dorso.
C€



CARACTERÍSTICAS
Protección contra
polaridad inversa
Protección contra sobrecarga
Protección contra cortocircuito
Protección contra
sobretensiones
Protección contra
desconexión de batería

Relé crepuscular

Tropicalización de los circuitos
Rango de temperatura
de funcionamiento
Rearme desconexión
cortocircuito I sobrecarga

Caja

Pintura
Grado de estanqueidad

ISOLER 10 ISOLER 20 1 SOLER 30

Sí (líneas generación, batería y consumo).

Sí, temporizada (línea consumo).
Sí, instantánea (línea consumo).

Sí, medíante varistores
(líneas generación, batería y consumo).

Sí.

Opcional (modelos ISOLER 10 C,
ISOLER 20 C, ISOLER 30 C).

Sí.

Resec manual.

Chapa de acero galvanizado.

Epoxi al horno,
IP32.

Ñuta: ISO FOTÓN, S.A., st reserva e! derecho a introducir cambios en estr f t i l l e t i > , sin previo aviso.

i s o f o t

O Moiitalbán, 9 - 28014 Madrid (Ksparu)

Tel: + 3 4 9 1 531 2 6 2 5 -Fax: +3491 531 1007

isuíbconCa> ¡soruton.com

www.isofoton.com



PowerVerter APS Inverter/Charger ^C x
Reliable Power Source for Uninterruptible Emergency Backup Applications / •••
I1 • • • TWAcomnwtom /

x-, To« Fms: (877)892-2868 ,,-'

Model #: APS1012 ^

12V DC input; 120V AC output; 2 outlets

1000 watts continuous output
1500 watts output for up to an hour
2000 watts output for up to 10 seconds

Advanced battery charger

Fast load switching with less transfer time

DESCRIPTION

Tripp Lite's APS1012 3-function DC-to-AC inverterwith auto line-to-battery transfer and integrated charging system serves as an extended run
UPS. a standalone power source or an automotive inverter. Supplies up to 1000 watts of continuous 120V AC power to 2 AC outlets from any
12V battery or automotive DC source. PowerVerter APS Inverter chargers accommodate peak surge demands by delivering more output
power than their continuous rating. PowerVerter APS Inverters supply up to double their output to easily handle equipment start up and motor

^cycling requirements. A DoubleBoost™ feature provides up to 200% of the continuous output for up to 10 seconds, providing the extra power
needed to cold start heavy-duty tools and equipment. An OverPower™ feature delivers up to 150% of the continuous output for up to 1 hour.
When AC cable is connected to a uve wall socket, commercial power passes through to connected equipment and the battery sel is recharged
via 3 stage, 10/30 amp selectable charging system, In UPS mode, the APS system responds to blackouts and brownouts with an
uninterrupted transfer to battery-derived AC output. Includes a set of hrgh curren! DC ¡nput termináis for simple installatíon (user supplies
batteries and cabling). Reliable large transformar design with efficient PWM sine wave output and frequency control powers resistive
electronic loads or large inductivo motors, compressors and other Ítems with high current needs on startup. Supports an unlimited amount of
runtime with any number of user-supplied batteries connected. Híghly adaptable to a variety of applications and site conditions with adjustable
charger settings for wet / gel battery types and selectable line to battery power transfer voltages.

KEY BUYING POINTS

• Functions as an extended run UPS system, standalone power source and automotive inverter
• Includes AC ¡nput cord and auto-transfer to enable battery charging and automatic UPS support for blackouts and brownouts
• 1000 watts continuous output power; 2000 watts power for upto 10 seconds; 1500 watts power for up to an hour
• Battery runtime is dependent upon the size and number of user-supplied 12-volt batteries used
• 2 outlets; 6-ft. AC power cord; DC ¡nput termináis for 12V battery connection
• Converts12VDCto120VAC

r • Frequency control for operating stabiltty
' • Advanced 10/30 amp selectable, 3-stage battery charger and selector swítch for gel or wet cell batteries

• Resettable circuit breaker protects APS against system overload
• Switch allows user to select between off, auto-invert and charge-only settings
• 6 diagnostic LEDs indícate AC present, on battery, overload, & battery voltage level (high, médium, & low)
• Configuration switches to allow the user to select the high and low voltage for the unit to automatically transfer from AC power to

battery backup
• Coated internal circuit boards offer continuous operation ¡n humid environments (0-95%, non condensing)
• RJ45 port allows connection of APS remote switch (part# APSRM)

TYPICAL APPLICATIONS

• Extended Run UPS Configure as a UPS for long-term battery support of telecom systems, security alarms, computer systems and
various other motorized and electronic loads.

• Standalone Power Alternativo power source for use in off-grid, backwoods, alternativo energy and export applications where
commercial power is not continuously available.

• Automotive Connect to an automotive electrical system to run power tools, computers, electronic test equipment, home entertainment
and other AC appliances in fleet service vehicles, over-the-road trucks, campers, RVs. minivans and more.



OPTIONS & ACCESSORiES
t

• Battery-12 volt/75 amp-hour(98-121)
• Battery Cabinet holds 2 batteries; includes cabling (BP260)
• External switch for wired remote control of APS unit (APSRM)

•••I TWAcommeiíóm

PACKAGE INCLUDES

• APS1012 Inverter/Charger
• Instruction manual with warranty ¡nformation

COMPLETE SPECIFICATIONS

Máximum Continuous Output

Peak Output (momentary)

UPS Type

Input/Output Voltage

Input/Output Frequency (Hz)

Ouput VA

Output Watts

füutput Waveform (Battery Mode)

Voltage Regulation

Full Load Runtime (min.)

1/2 Load Runtime (min.)

Typical Runtime (PC w/15" mon
120VA load.)

External Battery Compatible

Recharge rate to 90% (hours)

Transfer Time (milliseconds)

Hlgh Volt Switch to Battery

Low volt switch to battery

putlet Type / Qty.

1000 watts

2000 watts for up to 10 seconds; 1500 watts for up to an hour

Tripp Lite's APS1012 3-function DC to AC inverter with auto line-to-battery
transfer and integrated charging system serves as an extended run UPS, a
standalone power source or an automotive inverter. Supplies up to 1000 watts
of continuous 120v AC power to 2 AC outlets from any 12v battery or
automotive DC source. When AC cable is connected to a live wall socket,
commercial power passes through to connected equipment and the battery
set is recharged vía 3 stage, 10/30 amp selectable charging system, In UPS
mode, the APS system responds to blackouts and brownouts with an
uninterrupted transfer to battery-derived AC output. Includes a set of high
current DC input termináis for simple ¡nstallation (user supplies batteríes and
cabling). Reliable large transformer design with efficient PWM sine wave
output and frequency control powers resistivo electronic loads or large
inductive motors, compressors and other Ítems with high current needs on
startup. Supports an unlimited amount of runtime with any number of user-
supplied batteries connected. Highly adaptable to a variety of applications and
site conditions with adjustable charger settings for wet / gel battery types and
selectable line to battery power transfer voltages.

120V

60

1000

1000

PWM Sinusoidal

Output voltage in battery mode is regulated to 120 volts +/- 5%.

Battery Dependent

Battery Dependent

Battery Dependent

Yes, user supplies any quantity of gel cell or wet cell lead acid batteries
configured in a 12 volt system

Battery Dependent

2-6

135,145V Selectable

75,90,95, 105V Selectable

2 NEMA 5-15R



Cord Length

kPlug Type

Dimenslons HxWxD

Fax/Modem Surge Protection

Network Interface Port

Product Warranty (yr.)

Controls, Indicators and Additional
Fea tu res

6.00 ft./1.83 m

NEMA 5-15P

13.5x15x21.5 (in.)

Not Included, order add-on module #DTEL2 or see BC Internet & BC Internet
Office systems

None

1

Includes system off/automatic/charge only switch and LEDs to indícate on-
line, on-battery or shutdown status. Additional features ¡nclude wet / gel cell
selectable charging circuít. Adjustable inverter setpoints for brownout and
overvoltage condítions.

Deliver Instantaneous Peak Surge Power Many tools, appliances and printers require more power to start up than they do to run continuously.
PowerVerter Inverters accommodate these "peak surge" demands by instantaneously deliveríng more output power than their continuous
rating. Compare the "Continuous" and "Peak Surge" wattage ratings found in the specifications chart on the next page; you'll find PowerVerter
Inverters supply up to double their output to easily nandle equípment start up requirements.

Máximum output power (Continuous or Peak Surge) only available when connected battery is properly charged. Actual wattage levéis and
durations for Peak Surge Output varíes depending on battery age, battery charge level and ambient temperature.

'•I 1 VITWAcomnwCom
TolFr» •(aT7)Mi-26M



The policy of Trípp Lite is one of continuous improvement,

Specifications are subject to change without notíce.

Therefore, your product may vary slightly from what is currently Usted.

Please make note that this information was postad on 08/0412003.

JOPMJIE
Trípp Lite World Headquarters

1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

Customer Support
(773)869-1234

©2003 Tripp Lite. All Rights Reserved.

I • • TWAcomm»com
w.lWoanmjun

(BT7) 492-26M _.



ALFASOX
Luminaria de ikiminaaón pública

Físicas

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones
Peso

ALFA 26/12 SOX ALFA 26/12 SOX
775xl81x204mm

F.lécrricas

CARACTERÍSTICAS
Forma de onda
Potencia nominal
de la lámpara tubular
Tensión nominal de entrada
Rango de tensión de entrada
Intensidad nominal
Tierra funcional interna
Luminosidad

ALFA 26/12 SOX ALFA 26/12 SOX
Senoidal.

26 W

2,17 A

3700 lum

12V
9-16V

Sí.

35 W

2,92 A

4550 lum

Continúa al durso.



Constructivas

CARACTERÍSTICAS

Elementos incluidos
Grado de estantjueidad
Difusor

Reflector
Protección contra inversión
de polaridad
Protección contra circuito
abierto!desconexión del tubo
Protección contra cortocircuito
Rearme desconexión
cortocircuito
Caldeo de cátodos
Tro/ticalización de circuitos
Efecto estroboscopio

ALFA 26/12 SÜX ALFA 26/12 SOX
Regleta, balasto, portatubos.

IP65
Plástico transparente.

Lacado en blanco.

Sí, permanente.

Sí, permanente.

Sí, permanente.

Automático.

Permanente.
Sí.

No existe. ^
Ñuta: ISOFOTON. S.A., se reserva el derecho a introducir cambios en este folleto,
sin prvviu aviso.

i s o f o t

O' Monralbán, 9 - 2SUI4 Ma.lriil (España)
Tel.: 4 -3491 -J31 262^ - I:ax: +3491 531 Í U 0 7

isofotonto'isufototi.com
www.isofoiun.com



Solar Desíqn Studio V. 6.0
Para Windows 95,98, NT, XP (Idioma inglés)

11 programas profesionales de energía solar para especialistas, profesionales y particulares interesados

Solar Design Studio v. 6.0 es un software diseñado para simular el funcionamiento anual, en base horaria,
de un sistema de energía fotovoltaica, de acuerdo con el diseño y los datos climáticos seleccionados por el
usuario. El propósito del programa es ayudar en el diseño de un sistema FV, facilitando una amplia y
precisa información sobre la energía generada, el consumo, el apoyo energético necesario y los aspectos
financieros relativos a la instalación del sistema propuesto. Solar Design Studio V. 6.0 va dirigido a los
profesionales en el diseño e investigación de sistemas FV, pero se ha desarrollado de forma que también
los diseñadores noveles puedan evaluar sus diseños.

PV-DeslgnPro-S: sistemas FV autónomos con baterías.

PV-DesignPro-G: sistemas FV sin baterías conectados a red.

PV-DesIgnPro-P: sistemas FV de bombeo sin baterías.

SolarPro: calentamiento activo de agua por energía solar.

SolarProSI: similar a SolarPro, pero utiliza unidades SI.

WHCG: generador mundial de datos climáticos horarios.

IVTracer: simulación de la curva V-l de módulos FV.

ModuLab: similar al anterior, análisis paramétrico en 3 ejes.

SunPlotSD: trayectoria y ángulos solares.

Meteonorm Converter: conversión de ficheros tipo
"Meteonorm".

Otros: programas de instalación de los datos climáticos y
tutoría les diversos.

VERSIÓN "S'

En el CD-ROM se incluyen archivos de datos climáticos y herramientas de instalación que permiten
utilizarlos en el programa: 239 lugares de EE.UU., Alaska, Hawai, Puerto Rico y UAM; 348 lugares fuera de
EE.UU.: África: 57, Asia: 121, Australia/Oceanía: 10, Europa: 44, Norteamérica (no EE.UU.): 10,
Sudaméríca: 42, Suiza: 64.

GRÁFICOS DIARIOS DE DATOS CLIMÁTICOS EFECTO DE LAS SOMBRAS

El CD distribuido por Censolar Incluye, en exclusiva y sin coste adicional para el comprador, la
traducción al español de la ayuda y los manuales del programa principal: PV-DesIgn-Pro.

El soporte técnico del programa se recibe directamente de los autores del mismo, por lo que todas las
consultas, comentarios, apreciaciones y demás, deben remitirse (en idioma inglés) directamente a:

www. mauisolarsoftware.com

Maui Solar Energy Software Corporation
Technical Support Team

810 Haiku Road 113, Box 1101
Haiku, Hl 96708 USA

1-808-298-9181
support@mauisol3rsopftware.com



La demanda eléctrica del sistema puede especificarse según
perfiles semanales, de fin de semana y de vacaciones. En la
simulación anual se mantiene el consumo horario durante las
distintas semanas y fines de semana.

CONSUMO

El campo FV se modela según ecuaciones reconocidas y aceptadas, y usando los parámetros facilitados
por el fabricante de los módulos. El usuario sólo tiene que seleccionar un tipo de módulo entre los que
figuran en la base de datos de módulos FV, e indicar las conexiones serie y paralelo. Se muestran varios
gráficos, como la curva característica I-V, que facilitan al diseñador la estimación del funcionamiento.

CAMPO FV SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA
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BASE DE DATOS DE MÓDULOS FV SEGUIMIENTO SOLAR

El programa incorpora seis tipos de seguimiento solar: 1. Fijo, 2. Según un eje horizontal E-O, 3. Según un
eje horizontal N-S, 4. Según un eje vertical, 5. Según un eje polar, y 6. Según dos ejes. De esta forma,
pueden evaluarse fácilmente las ventajas de utilizar cualquiera de estos métodos de seguimiento.

En el diseno pueden incluirse dispositivos de seguimiento del punto de
máxima potencia, aunque debe conocerse su eficiencia. También se tiene en
cuenta la sección del cableado y la distancia entre paneles y baterías, con la
caída de tensión y las pérdidas correspondientes.

CABLEADO

Se pueden seleccionar los parámetros del cargador de apoyo de las baterías y el inversor necesario para
alimentar las cargas de corriente alterna (el programa incluye una base de datos con varios inversores).

BATERÍAS CARGADOR DE APOYO



Una vez diseñado el sistema, los resultados se calculan pulsando un botón, tardando del orden de 10
segundos en completarse el cálculo. Estos son los resultados facilitados:

Gráficos mensuales de fracción solar. Estado mensual de carga de las baterías (máximo, medio,
mínimo).

FRACCIÓN SOLAR ESTADO DE CARGA DE LAS BATERÍAS

Tabla anual de funcionamiento (energía generada, Análisis anual del coste de energía, con los cash-flows
apoyo necesario y estados de carga). basados en el coste de la energía comprada y vendida.

FUNCIONAMIENTO ANÁLISIS ANUAL DEL COSTE DE ENERGÍA

ANÁLISIS ECONÓMICO

Análisis económico basado en el coste del sistema,
el coste de la energía de apoyo, el precio de la
energía vendida, el coste de mantenimiento y
sustitución, y el tiempo de vida estimado del
sistema. Se calcula la tasa de rentabilidad, el precio
del kWh del sistema y el período de amortización.

Gráficos horarios que Incluyen: estado de carga de las baterías, tensión de las baterías, radiación horizontal,
radiación sobre el campo FV, vatios de consumo y apoyo, eficiencia de los paneles, temperatura de las células,
ángulos de incidencia, ángulos de inclinación y ángulos de azimut.

INSOLACIÓN, ESTADO DE CARGA Y CONSUMO TEMPERATURA DE LAS CÉLULAS Y EFICIENCIA
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ENERGÍA DEL CAMPO FV CÁLCULOS

Se pueden imprimir informes completos del sistema, que incluyen la mayor parte de la información mostrada
anteriormente. Los diseños se pueden guardar para su posterior reutilización o modificación.

OTRAS VENTANAS:

VELOCIDAD DEL VIENTO

ANÁLISIS PARAMÉTRICO

ÁNGULOS SOLARES

CAMPO FV

ENERGÍA SOLAR BATERÍAS

Solar Deslgn Studlo, distribuido por Censolar, tiene la ayuda y los manuales (incluidos en el CD) traducidos al castellano.

P.V.P.: 175 euros (250 dólares)

Pedidos: Tlf.: (+34) 954 186 200 Fax: (+34) 954 186 111 central@censolar.edu www.censolar.edu



Según norma UNE 21 186

Cirprotec, S.L. C/. Cisterna, 83 - 08221 Terrassa - Barcelona - SPAIN Tel. +34 93 733 16 84 Fax. +34 93 733 27 64
E-mail: central@cirprotec.com Web: www.cirprotec.com
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Pararrayos

Selección del sistema nimbus

Para la selección de un dispositivo de protección exterior es necesario conocer dos parámetros. Estos son el
radio de protección (Rp) y el nivel de protección (NP),

NIVEL DE PROTECCIÓN

El nivel de protección es una parámetro a determinar y debe realizarse en base a la normativa existente. En
nuestro caso se utilizará la norma UNE 21186 -96 basada en la norma NF C 17-102. Estas normas establecen
tres niveles de protección.

El nivel de protección depende de:

Densidad de impactos de rayo en la zona.

Situación de la estructura a proteger (Núcleos urbanos o rurales, edificios elevados próximos, ...).

Tipo de estructura {Metálica, obra, ...).

Ocupación del edificio.

Valoración del coste de una parada de la instalación por daños ocasionados por el impacto de un rayo.

En muchas ocasiones este último punto condiciona la selección del nivel, es decir, el aumento del coste de la
protección al seleccionar un nivel de protección I (Máxima seguridad), se justifica frente a las pérdidas que se
podrían ocasionar por una parada en la instalación por los daños causado por la caída directa de un rayo
sobre el edificio.

RADIO DE PROTECCIÓN

Para la correcta selección del PDC en la protección
exterior de una estructura o edificio, es muy importante
conocer otro parámetro. Este parámetro es el radio de
protección (Rp).

El radio de protección se define como la distancia
entre el punto donde se desea ubicar el PDC y el
punto más alejado de la estructura o edificio que
queremos dejar protegido.

COBERTURA

NP: Nivel de protección
Rp: Radio de protección
h: Altura de la punta del nimbus sobre

la superficie a proteger



nimbus
Ejemplo de selección del sistema nimbus

Una vez disponemos de estos dos datos preliminares (NPy Rp), ya estamos en disposición de seleccionar el
PDC más adecuado.

Es necesario tener presente que para una correcta protección, la punta del PDC debe sobresalir como
mínimo 2 m por encima de cualquier punto que queramos proteger.

Para realizar un ejemplo práctico partiremos de la siguiente situación: NP : I, Rp: 50 m.

La selección del PDC se realiza a partir de su tabla característica, que es la que nos permitirá determinar el
modelo de nimbus que necesitamos y a qué altura se debe ubicar.

TABLA CARACTERÍSTICA DEL HJmbUS

1- Se selecciona en el apartado de nivel de protección I, el Rp igual o inmediatamente superior (58 m).

2- El índice vertical nos indica el modelo a instalar {nimbus CPT-2).

3- El índice horizontal nos indica la altura mínima (h) del nimbus (en este caso, mínimo 5 m).

Paso 1 Paso 2 Paso 3
•u iiu»i i ~1 mmw •BStNlveH
^BKrn*i*̂  ffiiFr̂ HiPP':«ni>M>u>^H&K ™,, fflB">«MKISrs PBT-»

Rp
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Pararrayos

GUÍA DE SELECCIÓN
Para la instalación de un pararrayos hace falta seleccionar correctamente todo el material que

lo compone. El siguiente esquema es una guía de los puntos a tener en cuenta para adquirir el
pararrayos y todos los accesorios para su instalación

I CABEZAL CAPTADOR
Los Pararrayos con Dispositivo de Cebado nimbus, emiten impulsos de alta

tensión, asegurando la formación anticipada del trazador ascendente, aumentando
el radio de cobertura frente a un pararrayos convencional.

PIEZA DE ADAPTACIÓN
La pieza de adaptación permite acoplar el pararrayos nimbus al mástil. Existen

dos modelos, uno para mástiles de 3 y 6 m. y otro para mástil de 9 m.

1 MÁSTIL
Elemento alargable para dar la altura necesaria al cabezal captador del

pararrayos para cubrir el radio de acción de la zona a proteger.

1 PROTECTOR MÁSTIL ANTENA
Elemento para la puesta a tierra instantánea del mástil de antena en el momento

de la de la caída del rayo. Permanece aislado en condiciones normales.

71 ANCLAJE MÁSTIL
Su función es la sujeción del mástil, existiendo diferentes tipos de anclajes: para

la colocación mediante tornillo o para empotrar.

MANGUITOS DE UNIÓN (OPCIONAL)

SI CONDUCTOR BAJANTE
Elemento conductor destinado a encaminar la corriente de rayo desde el cabezal

captador hasta la toma de tierra.

1 SOPORTES CABLE
Fija el conductor de bajada en toda su trayectoria para evitar movimientos del

mismo.

CONTADOR DE DESCARGAS
Indica los impactos de rayo recibidos por la instalación de protección.

Recomendado por la norma UNE 211861996

I MANGUITOS DE UNIÓN
Los manguitos de unión permiten desconectar la toma de tierra con el fin de

efectuar la medida de la resistencia.

III TUBO DE PROTECCIÓN
Tubo de chapa galvanizada de 2 m. para evitar los choques mecánicos contra el

conductor del bajante.

Toma de Tierra y Equipotencialidad
Sistema de toma de tierra: existen varías configuraciones para la realización de una toma de tierra,

dependiendo de la construcción y los materiales empleados, debiendo de conseguir una resistividad inferior a
10 Ohmios, con un mínimo de 3 electrodos..

Equipotencialidad: se recomienda unir la toma de tierra del pararrayos al sistema de tierras existentes,
asi como todas las masas metálicas próximas, con el fin de asegurarnos una buena equipotencialidad, y no
se produzcan saltos de chispas al paso del rayo. (Véase el apartado de Tomas de Tierra.)



nimbus
GUÍA DE INSTALACIÓN

CABEZAL CAPTADOR: La punta debe estar situada 2 m. por encima
de la parte más elevada de la zona a proteger.

PIEZA DE ADAPTACIÓN: debe asegurar el contacto eléctrico entre la
punta captadora y la bajante de cable. Se situará sobre mástil, poste de
iluminación, pilares, etc...

3*1 MÁSTIL-ANCLAJE MÁSTIL: el mástil además de dar la altura
necesaria al pararrayos para cubrir el radio de acción debe estar
correctamente colocado o empotrado mediante 2 ó 3 anclajes, según
longitud.

•51 CONDUCTOR BAJANTE: debe asegurar la conducción de la
corriente de rayo desde el dispositivo captador hasta la toma de tierra. Los
conductores podrán ser pletina, trenza plana, cable trenzado o redondo, y la
sección mínima ha de ser de 50 mmz.
Cada pararrayos tendrá al menos una bajante, excepto en los siguientes
casos que serán necesarias dos:

-estructuras de altura superior a 28 m.
-la proyección horizontal es superior a la proyección vertical

A<B : 2 bajantes

A A<28m.yA>B
1 bajantes

El trazado desde ser lo más rectilíneo posible utilizando el camino más
corto posible, evitando acodamientos bruscos o remontes. Los radios de
cobertura no serán inferiores a 20 cm. El bajante debe ser elegido de forma
que evite el cruce o proximidad de líneas eléctricas o de señal.

Cuando no sea posible evitar el cruce, la línea debe ubicarse en el interior
de un blindaje metálico que se prolongue 1 m. a cada parte del cruce.
Se debe evitarel contorno de comisas o elevaciones. Se admite una subida

de un máximo de 40 cm para franquear una elevación con una pendiente
menoroiguala45°.

«MSOPORTES CABLE: Sea cual sea el soporte, las fijaciones de los
conductores de bajada se realizarán tomando como referencia 3 fijaciones
por metro. No deberán estaren contacto directo con material inflamable.

•Ü1CONTADOR DE DESCARGAS: Este contador se instala encima de la
junta de control, y en todos los casos 2 m. por encima del suelo. Se instala
sobre el conductor de bajada.

»!1 JUNTA DE CONTROL Cada conductor de bajada deberá incorporar
una junta de control que permita desconectar la toma de tierra a fin de
efectuar la medida de toma de tierra. Se ubica a dos metros por encima del
suelo.

tlHTUBO DE PROTECCIÓN: Se intercala entre el suelo y la junta de
control para proteger la bajante contra los choques mecánicos. Debe ser
metálico y tener 2 m. de altura. Se fija con 3 abrazaderas.

BAJANTE DE PARARAYOS

Id

I: longitud del bude en metros
d: ancho del bucle en metros
No hay peligro de ruptura del
dieléctrico si se respeta la condición

CORNISAS

d>
20



nimbus
I CABEZAL CAPTADOR

CPT-1

CPT-2

CPT-3

Cabezal PDC electrónico
nimbus CPT-1

Cabezal PDC electrónico
nimbus CPT-2

Cabezal PDC electrónico
nimbus CPT-3

Los pararrayos nimbus de la serie CPT están
fabricados bajo norma UNE 21.186-96 y NFC17-102.

Fabricados en acero inoxidable AISI-316.
Verificados en todas las fases de fabricación, bajo
unos estrictos patrones de calidad.

Sistema interior de anticipación de cebado,
fabricado con componentes reforzados de larga
duración.

Fácil sistema de montaje e instalación, con
sistema de retención de cable y punta.
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Pararrayos

PIEZA DE ADAPTACIÓN

Código 77 902 600

Pieza adaptación
nimbus a mástil
de 3 y 6 m

Código 77 902 700 h

Pieza adaptación
nimbus a mástil
de 9 m

¡•K1 MÁSTIL

Mástil 3 m (1 tramo de 3m)
Fe Galvanizado

| Código 77 903100

Mástil 6 m (2 tramos de 3m)
Fe Galvanizado

Mástil 9 m (3 tramos de 3 m)
Fe Galvanizado

Existen Oíros productos pam soluciones de fijación y
conexión de tos diferentes elementos que
componen una instalación de pararrayos.
Consulte nuestra lista de precios o bien póngase en
contacto con nuestro servido de atención al Cuente.

PROTECTOR MÁSTIL ANTENA

Protector mástil antena

£1 ANCLAJE MÁSTIL

Pie soporte
mástil para
fijación en
tejado plano o
suelo mediante
tomillos

Juego de anclajes para
empotrar o soldar de
30 cm (2 piezas)

Juego de anclajes placa
tomillos metálicos 15 cm
(2 piezas)

Juego de anclajes para
baranda horizontal
(2 piezas)

Juego de anclajes para
baranda vertical
(2 piezas)



Bi • • • Hl • mtotr •̂WB ^9&F

\Jm i cirprotec
Pararrayos

CONDUCTOR BAJANTE

Cable trenzado de cobre electrolítico
desnudo de 50 mm1

Cable trenzado de cobre electrolítico
desnudo de 70 nW

SOPORTES CABLE

Soporte cable latón para
empotrar

Soporte cable latón M-8
con tirafondo

Soporte cable latón M-8
para taco metálico

¡1 CONTADOR DE DESCARGAS

Contador de impactos de rayo
CDR 2000 Es recomendable la fy&üé&tseitiii un contutor de

descargas, para poder determinar en cada

1BBB¿] MANGUITOS DE UNIÓN

Manguito unión cable hasta 70 mm* Manguito unión universal
en"+" y "T"

III TUBO DE PROTECCIÓN

Tubo de protección
bajante 2m PG21

una



GENERALIDADES

La unión eléctrica con la tierra de una parte de un circuito eléctrico o de un Pararrayos se efectúa mediante una toma de tierra.
Una toma de tierra está formada por un conjunto de electrodos u otros elementos enterrados, que tienen como misión forzar la derivación al
terreno de las intensidades de cualquier naturaleza que se puedan originar en nuestra instalación, ya se trate de corrientes de defecto a
frecuencia industrial (SOHz)ode descargas atmosféricas.

TIPOS DE TOMAS DE TIERRA

Existen dos métodos para la construcción de tomas de tierra, siendo el más
utilizado el de profundidad (jabalinas, electrodos activos, placas o similares,
etc.). En el supuesto de que el terreno presente dificultades utilizaremos el
método de extensión.

PROFUNDIDAD:

JABALINA: Constituye el método más utilizado de puesta a tierra debido a
su fácil instalación. Su introducción en e! terreno es por hincado.

Estará formada por tres jabalinas, de 1 ,5 m de longitud mínima, enterradas
verticalmente, formando un triángulo equilátero. Estas se unirán mediante
cable desnudo o cinta de cobre enterrados en una zanja de 60 a 80 cm. de
profundidad, y se conectarán a la red de tierras mediante puente de
comprobación, dentro de una arqueta de registro.

La distancia de separación entre las diferentes picas será igual al doble de
la longitud de las picas D=2xL (longitud de las picas).

PLACAS O SIMILARES: Es el menos utilizado por tener que realizar la
excavación de un pozo. Sólo se recurre a este sistema cuando con los
sistemas anteriores no obtenemos los valores deseados, y en lugares de muy
poca superficie para colocar piquetas.

Normalmente se construye un pozo, de 2m de fondo, instalando la placa
verticalmente y rellenando con tierra vegetal y otros aditivos para disminuir la
resistividad del terreno.

SUPERFICIE:

PATA DE GANSO: Este método de construcción de TT se emplea en
terrenos rocosos, o de difícil excavación.

Está formado por 25 m de cinta o cable de cobre repartida en tres ramas
enterradas en zanjas con un mínimo de 60 cm de profundidad, siendo la
apertura entre ramas de 45°.

EQUIPOTENCIALIDAD DE LAS TOMAS DE TIERRA:

Cuando el edificio a proteger dispone de una toma de tierra en el fondo de
la excavación para las masas de las instalaciones eléctricas, las tomas de las
instalaciones de pararrayos se unirán entre ellas.

junta üe
control

unión
des conocía DI e

D: conductor de bajada de pararrayos
B: circuito de tierra ubicado en e! fondo de la
excavación del edificio.
P: toma de tierra del pararrayos.

Esta conexión se realiza a nivel del suelo, al pie de la toma de tierra. Si la
realización de esta conexión no es posible, la interconexión se realizará sobre
la placa de tierra. En este caso la trayectoria del conductor de unión se debe
realizar de forma que evite una eventual inducción sobre los cables y
materiales ubicados en las inmediaciones.

En todos los casos, la interconexión se debe realizar por un dispositivo que
permita su desconexión para controles posteriores de su resistividad.

Jabalina

Placa

Pata de ganso
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VA ARQUETAS DE REGISTRO Y EQUIPOTENCIALIDAD

Arqueta registro cuadrada
de polipropileno 300 x
300 mm con regleta
equipotencial incluida

Arqueta registro

Regleta equipotencial

vía de chispas encapsulado plástico

Vía de chispas encapsulado porcelana

K1 JABALINAS

Jabalina de acero ínox.
2000x14mm

Jabalina cobre de 300 mieras
2000x14mm

Jabalina de acero Ínox.
doble rosca

1500x18mm

GRAPAS FIJACIÓN CABLE A JABALINA

Grapa abarcón acero inox.
conexión jabalina

1 Código 77 934 «la

Grapa abarcón latón conexión
jabalina

Sorna unión universal en"+"
y paralelo

PLACAS DE TOMA DE TIERRA

Placa de cobre
de 500 x 500 x 2 mm

Placa acero cobre
500 x 500 x 2 mm

ADITIVO MEJORA CONDUCTIVIDAD

Saco de sales minerales de 5 Kg. LOWPAT,
compuesto
para la
mejora de la
conductividad
de puestas a

' tierra

Tapa de fundición
cuadrada de 300 x 300

Tornillo sufridera

Código 77 932 500

Unión empalme
roscada inox.

Placa Fe galvanizado
de 500 x 500 x 2 mm



ANEXO E _ 1 -

Código HTML de la página Web del Telecentro Comunitario

El código html del sitio Web del Telecentro Comunitario, se presentará para cada

uno de los links que se encuentran en la página principal e incluida ésta.

E.1 Página Principal

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>encabezado</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body background="../fondos/BRNTXTR2.JPG">

<div id="Layer3" style="position:absolute; left:331px; top:60px; width:489px; height:23px; z-

index:3">

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,

0,0" width="147" height="34">

<param name="BGCOLOR" value="#FFFFCC">

<param name="movie" value="button6.swf">

<param name="quality" value="high">

<param name="base" value=".">

<embed src="button6.swf width="147" height="34" base="." quality="h¡gh"

pluginspage="http://www.macromed¡a.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=Sho

ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#FFFFCC" ></embed>

</object>

<object classid="cls¡d:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,

0,0" width="147" height="34">

<param name="BASE" value=".">

<param name="movie" value="button8.swf'>

<param name="quality" value="high">

<param name="bgcolor value="#FFFFCC">

<embed src="button8.swf width="147" he¡ght="34" quality="high"

plug¡nspage="http://www.macromedia.com/shockwave/down load/index.cgi?P1_Prod_Vers¡on=Sho

ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#FFFFCC" base="."></embed>
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</object>

<object classid="ctsid:D27CDB6E-AE6D-1 1cf-96B8-444553540000"

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#vers¡on=5,0,

0,0" width="147" height="34">

<param name="movie" value="button7.swf">

<param name="quality" value="high">

<param name="base" value=".">

<param name="bgcolor" value="#FFFFCC">

<embed src="button7.swf" base="." quality="high"

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=Sho

ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="147" height="34"

bgcolor="#FFFFCC"></embed>

</object>

<div ¡d="Layer1" style="position:absolute; left:111px; top:8px; width:799px; height:55px; z-

index:1">

<divalign="left"><img src="../fondos/bienvenida1.gif width="800" height="60">

<div id="Layer2" style="position:absolute; lefl:823px; top:65px; width:191px; he¡ght:19px; z-

index:2"><font color="#990000" size="2" face="Comic Sans MS">

Mi&eacute;rcoles, 4 Mayo, 2005 17:11 </font></div>

</body>

</html>

E. 2 Página del Telecentro

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>Documento sin t&iacute;tulo</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=¡so-8859-1">

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

<!_

function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized

if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parselnt(appVersion)==4)} {

document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage;

else if (¡nnerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
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MM_reloadPage(true);

//->

</script>

</head>

<body background="../fondos/Fondo%20de%20Naturaleza.jp9" vlink="#FFOOOO">

<div ¡d="Layer3" style="posit¡on:absolute; left:38px; top:364px; w¡dth:165px; height:138px; z-

¡ndex:3"><img src="../lmagenes/01010047.JPG" width="204" height="147"x/div>

<div id="l_ayer2" style="position:absolute; left:287px; top:367px; width:193px; height:138px; z-

index:5"><img src="../lmagenes/01010053.JPG" width="204" height="147"></div>

<div align="left"xfont color-'#OOOOFF" face="Comic Sans MS"xstrong> TELECENTRO

</strong></font> </div>

Oble width="53%" border="1">

<tr>

<td width="21%"xdiv align="center"><font color="#OOOOFF" size="3" face="Comic Sans

MS"xa href="telecentro.htm">Objetivos</a></font></div></td>

<td width-'21 %"><div align="center"><font color="#OOOOFF" size="3" face-'Comic Sans

MS"><a href="telecentro_servicios.htm">Servic¡os</a></font></div></td>

<td width="17%"><div align="center"><font color="#OOOOFF" size="3" face="Comic Sans

MS"><a href="telecentro_historia.htm">Historia</a></font></div></td>

<td width="41%"xdiv align="center"><font color="#OOOOFF"><a

href="telecentro_enlaces.htm"><font size="3" face="Comic Sans MS">Enlaces

Relacionados</font></a></font></div></td>

</tr>

</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><font color^'tfOOOOFF" size="2" face="Comic Sans MS">OBJETIVOS:</font></p>

<p>&nbsp;</p>

<pxfont color="#FFOOFF" size="2" face="Comic Sans MS">- Brindar a los pobladores

acceso a las nuevas Tecnolog&iacute;as de la lnformaci&oacute;n y la Comunicaci&oacute;n

a precios cómodos.</font></p>

<pxfont color="#FFOOFF" size="2" face="Comic Sans MS">- Reducir la brecha digital

en la poblaci&oacute;n, respecto a las grandes ciudades.</font></p>

<p><font color="#FFOOFF" size="2" face="Comic Sans MS">- Contribuir al desarrollo

social, cultural y econ&oacute;mico de la poblaci&oacute;n.</font></p>

<pxfont color="#FFOOFF" size="2" face="Comic Sans MS">- Hacer el Telecentro una

herramienta de desarrollo, que contribuya al desarrollo humano de los habitantes

del lugar. </font></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

codebase="http://download.macromedia.com/pu b/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,

0,0" width="107" height="28">

<param name="movie" value="button5.swf >

<param name="quality" value="high">

<param name="base" value=".">

<param name="bgcolor" value="#FFFFCC">

<embed src="button5.swf base="." quality="high"

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/¡ndex.cgi?P1_Prod_Version=Sho

ckwaveFlash" type="app!ication/x-shockwave-flash" width="107" he¡ght="28"

bgcolor="#FFFFCC"></embed>

</object>

</p>

</body>

</html>

E.3 Página del Colegio Human

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>Colegio lluman</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

<!--

function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized

if (¡nit==true) with (navigator) {¡f ((appName=="Netscape")&&(parselnt(appVersion}==4)) {

document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage;}}

else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();

}

MM_reloadPage(true);

//->

</script>

</head>
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<body background="../fondos/Fondo%20de%20Naturaleza.jpg">

<div id="l_ayer1" style="position;absolute; left:495px; top:96px; width:206px; he¡ght:146px; 2-

index:1"xstrongxfont color="#FFOQOO" face="Comic Sans MS"><img

src-'../Imágenes/01010044.JPG" w¡dth="206" height-'146"></font></strong></div>

<p><strong><font color-'#FFOOOO" size="4" face-'Comic Sans MS">Colegio T&eacute;cnico,

Humanístico, Intercultural Bilingüe San Juan de lluman</fontx/strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<:p align="left"xfont size="4" face="Com¡c Sans MS">Organigrama del cuerpo administrativo de la

instituci&oacute;n</font></p>

<p>&nbsp;</p>

<table width="23%" height="254" border="1">

<tr>

<td width="30%"><divalign="center"><strong>Rector</strong></div></td>

</tr>

<tr>

<td><div align-'center"></div></td>

</tr>

<tr>

<td><div align="center"><strong>Vicerector</strongx/div></td>

</tr>

<tr>

<td><div align="center"></div></td>

</tr>

<tr>

<td><div align="center"><strong>lnspectorGeneral</strong></divx/td>

</tr>

<tr>

<td><div align="center"></div></td>

</tr>

<tr>

<td><div align="center">

<p><strong>Secretaria General</strong></p>

</div></td>

</tr>

<tr>

<td><div align="center"><strong>Colectur&iacute;a</strong></div></td>

</tr>

<tr>

<td height="23"><div al¡gn="center"><strong>Docentes</strong></div></td>
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</tr>

<tr>

<td height="23"xdiv align="center"><strong>Personal Auxiliar</strong></div></td>

</tr>

</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-1 1cf-96B8-444553540000"

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,

0,0" width="107" height="29">

<param name="movie" value="button2.swf' >

<param name="quality" value="high">

<param name="base" value=".">

<param name="bgcolor" value="#FFFFCC">

<embed src="button2.swf base="." quality="h¡gh"

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=Sho

ckwaveFlash" type="app!ication/x-shockwave-flash" width="107" height="29"

bgcolor="#FFFFCC"></embed>

</object>

<p><strong></strong> <strong></strong></p>

</body>

</html>

E.4 Página con Información de la Parroquia

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Trans¡tional//EN">

<html>

<head>

<title>info_parroquia</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body background="../fondos/Fondo%20de%20Naturaleza.jpg">

<div align="left">

<p><font face="Comic Sans MS"><font color="#990000" size="4">La Parroquia San

Juan de Human, pertenece al Cant&oacute;n Otavalo, </font></font></p>

<p><font s¡ze="4" face="Comic Sans MS"><font cotor="#990000">de la provincia

de lmbabura.</font></font></p>
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<p><font size="4" face- 'Comic Sans MS"><font color- '#990000">Habitantes: 5676

personasRegion Sierra</font></font> </p>

<p>&nbsp;</p>

<p>

<objectclassid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,

0,0" width="107" height="30">

<param name="movie" value="button3.swf">

<param name="quality" value="high">

<param name="base" value=".">

<param name="bgcolor" value="#FFFFCC">

<embed src="button3.swf base="." quality="high"

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=Sho

ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="107" height="30"

bgcolor="#FFFFCC"></embed>

</object>

</body>

</html>

E. 5 Página de Documentación

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>info_parroquia</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body background="../fondos/Fondo%20de%20Naturaleza.jpg">

<div align="left">

<p><font face="Comic Sans MS"><font color="#990000" size="4">La Parroquia San

Juan de Human, pertenece al Cant&oacute;n Otavalo, </font></font></p>

<p><font size="4" face="Comic Sans MS"><font color="#990000">de la provincia

de lmbabura.</font></font></p>

<p><font size="4" face="Comic Sans MS"><font colop="#990000">Habitantes: 5676

personasRegion Sierra</font></font> </p>

<p>&nbsp;</p>
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<objectclassid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#vers¡on=5,0,

0,0" width="107" height="30">

<param name="movie" value="button3.swf >

<param name="quality" value="high">

<param name="base" value=".">

<param name="bgcolor" value="#FFFFCC">

<embed src="button3.swf' base="." quality="high"

pluginspage="http://www.macromed¡a.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=Sho

ckwaveFlash" type="appíicat¡on/x-shockwave-flash" width="107" height="30"

bgcolor="#FFFFCC"></embed>

</object>

</body>

</html>

E.6 Página de Links

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>Eníaces</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body background="../fondos/Fondo%20de%20Naturaleza.jpg" text="#000000" link="#000000"

vlink="#FFOOOO">

<p><font color="#FFOOOO" size="4" face="Comic Sans MS"><strong>Direcciones

E lectr& oa c u te ; n ¡ca s

relacionadas: </strong></font></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><font color="#OOOOFF" s¡ze="4" face="Comic Sans MS"><a href="www.dineib.edu.ec"

target="_blank">Direcci&oacute;n

Nacional de Educaci&oacute;n Intercultural Bilingüe (DINEIB)</a></font></p>

<p><font color="#000000" size="4" face="Comic Sans MS"><a href="www.mec.gov.ec"

target="_blank">Ministerio

de Educaci&oacute;n y Cultura (MEC)</a></font></p>
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<p><fbnt size="4" face="Com¡c Sans MS"><a href="www.indesic.com">lnstituto para

el Desarrollo Social y de la Investigaciones Científicas (INDESIC)</a></font></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-1 1cf-96B8-444553540000"

codebase="http://download. macromedia.com/pu b/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5, 0,

0,0" width="107" height="32">

<param name="movie" value="button1.swf'>

<param name="quality" value="high">

<param name="base" value=".">

<param name="bgcolor" value="#FFFFCC">

<embed src="button1.swf' base="." quality="high"

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=Sho

ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="107" height="32"

bgcolor="#FFFFCC"></embed>

</object>

</p>

</body>

</html>

E.7 Página de Contáctenos

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>Documento sin t&iacute;tulo</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body background="../fondos/Fondo%20de%20Naturaleza.jpg">

<p><strong><font color="#FFOOOO" size="4" face="Comic Sans

MS">CONTACTENOS:</font></strongx/p>

<p>&nbsp;</p>

<pxfont co!or="#OOOOFF" size="4" face="Comic Sans MS"xstrong>Para mayor

informaci&oacute;n

sobre nuestros servicios escribanos a:</strong></font></p>

<pxfont color="#FFOOOO" size="4" face="Comic Sans MS"><strong><a

href="mailto:telecentro@iluman.org">telecentro@iluman.org</a></strongx/font></p>

<p>&nbsp;</p>
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<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-1 1cf-96B8-444553540000"

codebase="http://download.macromed¡a.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,

0,0" width="107" height="33">

<param name="mov¡e" value="button4.swf">

<param name="quality" value="high">

<param name="base" value=".">

<param name="bgcolor" value="#FFFFCC">

<embed src="button4.swf' base="." quality="high"

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=Sho

ckwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="107" height="33"

bgcolor="#FFFFCC"></embed>

</object>

</body>

</html>
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Consejos y recomendaciones para montar telecentros comunitarios

A manera de prólogo

Comenzando el año 2000, el salón comunal de Pescador, una vereda del
centro del departamento del Cauca (Colombia), estaba repleto. Había
representantes de diferentes organizaciones locales —agricultores,
profesores, pequeños comerciantes, líderes indígenas, políticos—interesados
en enterarse de un proyecto que venía en camino, llamado InforCauca, que
pretendía poner a funcionar algunos telecentros en esa región.

Salvo algunas excepciones, la mayoría de los asistentes quería formar parte
de ese proyecto, así no tuvieran claro de qué se trataba; escasamente habían
oído hablar de internet y no había una forma clara de explicarles lo que era
un telecentro, por una simple razón: nosotros, los promotores del proyecto,
tampoco teníamos muy claro el concepto, y menos los alcances que un
telecentro pudiera tener. Nuestros conocimientos se limitaban a lo que
habíamos leído sobre algunas experiencias en países africanos, algunos
casos aislados en Perú y Ecuador y a una visita fugaz que hicimos a Colnodo,
en Bogotá D.C., para conocer la experiencia de ellos con tres telecentros
urbanos conocidos como Unidades de Información Barrial, habiendo sido los
pioneros en el uso de estas nuevas tecnologías de comunicación e
información (TIC) aplicadas al desarrollo comunitario en Colombia. De paso,
hablamos con una operadora de uno de esos telecentros.

Fue prácticamente el principio del reto. Con mucho entusiasmo, pero
también con muchas dudas y temores debido a nuestra inexperiencia,
arrancó InforCauca, gracias al respaldo que nos brindó el Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC-CIID), del Canadá,
a través de dos expertos: Gilíes Cliché y Ricardo Gómez.

Desde entonces transcurrieron tres años. Fueron tres años de mucho
aprendizaje, donde se recorrió un camino con subidas y bajadas, con no
pocos obstáculos, algunos que parecían infranqueables, pero que se
pudieron sortear con el apoyo solidario de muchos socios que decidieron
emprender este fascinante viaje con nosotros.

Por ellos y con ellos llegamos al final de la ruta trazada. Y este producto es el
fruto de ese viaje, que esperamos sea útil para otros potenciales viajeros que
ven en el uso de las TIC, una oportunidad excepcional para optimizar el
trabajo en pro del desarrollo de sus comunidades.

Pretenciosamente le hemos denominado "Guía", mas en realidad es una
recopilación de consejos y recomendaciones para tener en cuenta a la hora
de montar un telecentro comunitario.

3
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Consejos y recomendaciones para montar telecentros comunitarios

El mensaje, escrito en un lenguaje coloquial, va dirigido a organizaciones
comprometidas con el desarrollo comunitario, pero no descarta a otros
actores interesados en involucrar las TIC para impulsar proyectos locales o
para visionar otras aplicaciones en beneficio de la gente.

Este producto consta de cuatro secciones, además de esta Introducción y los
Agradecimientos: 1) La guía, 2) Información específica, 3) Testimonios,
4) Ecos de InforCauca.

En la primera parte aparece la guía propiamente dicha, y tiene dos opciones:
En una, el usuario puede bajar e imprimir todo el documento (sólo texto). La
otra opción es interactiva, y permite apreciar la guía con algunas escenas
animadas por tres simpáticos protagonistas: Tico, Taco y Tuco —un niño, un
caballo y un perro, en su orden— para que acompañen a quienes desean
conocer el camino que se debe recorrer.

¿Por qué un niño, un caballo y un perro? Porque en un proyecto que
involucre el montaje de telecentros se necesitan personas entusiastas que
tengan mucha imaginación y disposición para aprender (como los niños); se
requieren amigos leales que nos acompañen siempre (como los perros) y
socios que nos ayuden a sacar adelante el trabajo (como los caballos).

La segunda sección contiene información específica que hace referencia a los
que es un telecentro, los pasos enumerados para su montaje, los gastos de
sostenimiento y un documento sobre Linux, como posible alternativa para el
soporte de programas.

La tercera sección registra los testimonios de los principales actores del
proyecto InforCauca, como fueron los operadores de los tres telecentros, los
socios locales de esos telecentros y los usuarios.

La cuarta sección, denominada Ecos de InforCauca, presenta un resumen
del proyecto, un perfil de los socios principales, una descripción de los
telecentros y, finalmente, el punto de vista de los representantes de las
diferentes instituciones socias del proyecto sobre las lecciones aprendidas a
lo largo del viaje, destacando los aciertos (puntos fuertes) y los desaciertos
(puntos débiles) que, ajuicio de los protagonistas, no se deben repetir.

Buen provecho.
(Subir)
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Introducción

Amigos del Proyecto InforCauca:

Me llamo Antonio y represento a una organización que trabaja
en beneficio de una comunidad rural.

Me enteré del proyecto de los telecentros comunitarios que
ustedes adelantan en el departamento del Cauca, Colombia, y
estamos interesados en averiguar más sobre su experiencia.

Nos gustaría saber qué son los telecentros y qué pasos
debemos seguir para tener uno de ellos.

De antemano, gracias por su colaboración.

Apreciado amigo;

Nos agrada responder su carta en la que manifiesta el interés de
su organización en montar un telecentro y solicita nuestras
recomendaciones para ello.

No le habíamos contestado antes, porque no queríamos
precipitarnos en dar suposiciones, puesto que nosotros apenas
estábamos recorriendo el camino. Pero ya llegó el momento de
atender su solicitud.

En su misiva, Ud. quiere saber qué es un telecentro comunitario
y nos pide que le expliquemos los pasos para el montaje de un
sitio de éstos.

Vamos por partes. Léalas con atención, conozca nuestra
experiencia, y al final decida si su organización está preparada
para esta empresa.

Cordialmente,

Proyecto InforCauca
(Subir)
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Primer paso: Mira antes de saltar
Preámbulo

Los refranes son una síntesis de la sabiduría popular. Se acude a ellos en el
momento justo, para sentenciar, advertir o reforzar una situación. Con su
venia, vamos a usar estas máximas populares para ser más claros con los
pasos que se deben seguir para poner a funcionar un telecentro comunitario.

El primer consejo es: "Mira antes de saltar". Esto significa que no se puede
iniciar el montaje de un telecentro sin antes saber lo que es, cerciorarse de
que existen las condiciones técnicas, comprender para qué le puede servir a
su organización y a las comunidades del área de influencia, cuál será el
papel de la organización anfitriona, quiénes serán los socios, qué servicios se
prestarán, quiénes lo van a operar y administrar, cómo se financiará...

Con una visión conjunta más clara puede sacarle el mejor provecho al
telecentro comunitario, teniendo en cuenta que se trata de una herramienta
y que, como tal, requiere de personas que sepan usarla.

(Subir}

Telecentros con cuerpo y alma
Breve explicación sobre lo que

es un telecentro comunitario

Un telecentro comunitario se puede comparar con una persona. Cuando se
pregunta ¿qué es una persona? puede responder enumerando una lista de
componentes: Es un conjunto de huesos, músculos, nervios, arterias,
cerebro, corazón, muchos órganos vitales...

¿Todo esto es una persona? Sí, pero es mucho más. La lista forma parte del
cuerpo humano, pero también puede formar parte del cuerpo de cualquier
animal mamífero.

Entonces, ¿qué es una persona? A lo anterior, añadámosle otros
componentes: es un ser viviente que piensa, que actúa, que siente, que ríe,
que lucha, que llora, que tiene penas y alegrías, que sueña, que goza, que
sufre... Es la suma de materia y espíritu.

Con un telecentro comunitario pasa igual. Se puede decir que un telecentro
es un espacio con computadores, programas, teléfono, fax, conexión a
internet, escáner... pero esto no es un telecentro comunitario. Podría ser una
sala comercial de Internet. O, volviendo al ejemplo inicial, equivaldría a los
componentes del cuerpo de cualquier mamífero, pero no es una persona.
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Un telecentro comunitario es gente comprometida con su entorno, gente que
lucha, que aprende, que visiona, que sufre y que goza de errores y aciertos,
gente que ve en las nuevas tecnologías de información y comunicación una
herramienta muy útil para utilizarla en beneficio de todos. Al igual que la
persona, un telecentro comunitario es la suma de materia y espíritu.

Ahora que ya sabe que los telecentros comunitarios tienen cuerpo y alma, lo
invito a leer algunas definiciones que nuestra gente realizó, buscando darle
más luces para entender la esencia de esta herramienta tecnológica.
(Ver Información Específica: ¿Qué es un telecentro?!

(Subir)

Para qué jabón, si no hay agua
Condiciones técnicas previas

para montar un telecentro

En ocasiones nos pasa. Por estar entusiasmados con una tarea, olvidamos
detalles que, a la postre, echan al traste planes e ilusiones.

A la hora de montar un telecentro nos puede ocurrir algo parecido. ¿Qué tal
descubrir que en la zona donde se van a instalar los equipos no se puede
tener internet porque no hay conexión telefónica, que es el mecanismo más
común para ello? ¿O saber, después de que se han averiado los equipos, que
la zona donde está el telecentro es un punto privilegiado para atraer rayos?

Siguiendo con esos dos ejemplos, para ambos hay solución, si se insiste en
seguir con el telecentro en esa zona, pero la inversión que debe hacerse es
mucho más costosa que lo que puede valer el telecentro mismo. ¿Se justifica
exponerse a ello? o ¿no será más conveniente averiguar con anticipación si
están dadas las condiciones técnicas en la zona para montar el telecentro?

Cuando hablamos de condiciones técnicas hacemos referencia a la energía
eléctrica y a la conectividad, es decir, la infraestructura de
telecomunicaciones existente (radioteléfono, líneas telefónicas, red digital
integrada, enlaces satelitales, microondas, fibra óptica, cable coaxial, etc.)
que permite conectar el computador con internet.

En América Latina, el servicio eléctrico no es el problema. Prácticamente, las
redes de energía llegan a rincones apartados. En cambio, la conectividad es
una limitante seria para el desarrollo de los telecentros comunitarios,
especialmente en zonas rurales. Entre más apartadas de los centros urbanos
estén las regiones, más difícil y costoso es el acceso a las
telecomunicaciones.
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En aras del ahorro de recursos para poder invertir más en la capacitación de
la gente, lo más sensato es montar un telecentro en zonas donde haya
facilidades de conectivídad.

La manera más común de conectarse a internet es a través de una línea
telefónica. Sin embargo, hay que averiguar con anterioridad si el costo del
minuto corresponde a una llamada local o a larga distancia. Eso marca la
diferencia y hace viable o no el funcionamiento del telecentro.

(Suba)

¿Necesita una bicicleta?
Sugerencias para establecer

el uso del telecentro

Vamos a comparar un telecentro con una bicicleta. La gente, por lo regular,
no adquiere una bicicleta sin saber qué uso le va a dar. ¿Para qué sirve una
bicicleta? Es un vehículo que permite realizar muchas actividades, unas más
útiles que otras, dependiendo del criterio del usuario.

Puede ser un medio para hacer ejercicio (genera salud); o un medio de
transporte (genera salud y ahorro); también puede ser una herramienta de
trabajo (genera ingresos); o un medio de competencia deportiva (genera
fama). Pero, si se usa poco, también una bicicleta puede ser un lujo que
tiende a convertirse en un estorbo.

Lo mismo pasaría con un telecentro. Sirve para realizar muchas cosas, pero
siempre habrá algunas más relevantes que otras. Al igual que con una
bicicleta, el usuario del telecentro tiene que familiarizarse con él, aprender a
manejar todos sus componentes y, luego sí, sacarle el mayor provecho.
Porque un telecentro también puede subutilizarse y terminar convertido en
un lastre para su organización.

Un telecentro comunitario tiene muchas posibilidades de uso. Algunas tan
simples como facilitar a los muchachos la consulta para tareas escolares o
permitirle a la gente contactarse con familiares y amigos o encontrar al otro
lado del mundo a un buen samaritano que le ayude a resolver un problema
que parecía imposible de solucionar entre su comunidad. (Ver Opinión de los
usuarios: Natalia encontró a su ángel guardián en internet)

También sirve para encontrar información útil de mercados, de precios,
establecer contactos, capacitarse a distancia, formular denuncias, promover
regiones turísticas, publicitar trabajos comunitarios, establecer comercio
electrónico, gestionar proyectos, encontrar donantes y muchas otras
actividades. (Ver Ecos del Proyecto: Telecentro de Tunía)

Proyecto InforCauca
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Un telecentro puede tener varios enfoques. Uno de ellos puede ser la
Educación, porque obviamente al grupo que más le llama la atención el uso
de las tecnologías de información y comunicación (llamadas TIC) es a los
jóvenes. {Ver Ecos del Proyecto: Telecentro de Tunta —Experiencia de
Interculturanet)

Los agricultores organizados pueden tener en el telecentro una herramienta
poderosa para enriquecer su proceso de investigación, buscando nuevas
opciones, estableciendo vínculos con organizaciones, aprendiendo cómo
publicar sus logros en un sitio web. (Ver Proyecto SIDER)

Los expertos en planeación del uso de la tierra a escala municipal ven en los
telecentros un escenario que podría facilitar ese proceso y la implementación
de planes que involucren a comunidades e instituciones estatales y ONG.

Asimismo, el telecentro podría facilitar el trabajo de los consorcios para el
manejo comunitario de cuencas hidrográficas, en la que podrían involucrarse
grupos juveniles.

A la hora de preguntarse para qué sirve un telecentro, un punto de partida
será el trabajo participativo que involucra a organizaciones y comunidades.
Luego, se deben informar profusamente sobre otras experiencias (éxitos y
fracasos) para no tomar decisiones equivocadas, con la falsa ilusión de que
las TIC van a solucionar todos los problemas.

Es recomendable contactar a otras organizaciones que han trabajado con
telecentros, visitar los sitios web de ellas, leer artículos y, de ser posible,
intercambiar opiniones. Estas acciones tienden a controlar el entusiasmo
que genera un proyecto de éstos, pensando que es la panacea, y brindan
información valiosa para evitar enfoques erróneos del naciente telecentro.

Como puede ver, no hay una fórmula rígida para saber de antemano cuál
será el enfoque principal del telecentro. Ese enfoque está supeditado al
contexto, a las organizaciones que lo lideran, al dinamismo y necesidades de
la comunidad. El secreto está en tener visión de cómo las TIC pueden
articularse para la satisfacción de necesidades concretas. (Ver Ecos del
Proyecto: Telecentro de ACIN)

(Subir)
Para buen baile, música variada

Recomendaciones sobre lo que no
debe hacerse con un telecentro

Cuando se organiza un baile, por lo general se pone a sonar música variada
para todos los gustos. Cada cual decide si baila todos los ritmos o espera la
tonada que más le agrade para salir a la pista.
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Si por el contrario, el baile se hace con un solo ritmo, los únicos que
asistirán a él serán, obviamente, los amantes de ese ritmo. Los demás
buscarán otras opciones en otra parte.

Con los telecentros sucede lo mismo. Si desde un comienzo se decide por un
solo enfoque (es decir con un solo ritmo), está excluyendo a muchos usuarios
y tiende a fracasar rápidamente. Tenga en cuenta que los intereses de los
potenciales usuarios —o sea, la comunidad y las organizaciones— son muy
amplios, puesto que tienen que ver con todos los aspectos de sus vidas.

¿No cree que sería muy frustrante que alguien llegue al telecentro para
averiguar por determinado tema y tajantemente le dicen que allí no se
puede?

A la hora de proponer los posibles enfoques, hay que abrir mentes y
corazones y demostrar el compromiso con el desarrollo rural o, para decirlo
en un sentido más amplio, con la innovación rural.

Se corre el riesgo de convertir al telecentro en una sala de conexión a
internet, donde sólo van los que ya saben, y que éstos se limiten a navegar
sin rumbo o a "conversar en línea" (chotear] con otros usuarios. Para eso
están las salas comerciales, conocidas también como cibercafés.

Uno de los papeles estelares del telecentro comunitario es generar procesos
de capacitación y acercamiento de la gente hacia el uso provechoso de las
TIC.

De ahí la importancia de tener visión con respecto al uso de esta herramienta
e identificar necesidades concretas de información. De lo contrario, el
telecentro está condenado a convertirse en una sala de computadores. Y eso
significaría pérdida para la organización anfitriona, puesto que tuvo que
invertir, y como toda inversión, se hace para generar ganancias sociales o
económicas.

(Subir)

Vox populi, vox Dei
El papel de la comunidad en

la planeación del telecentro

Aunque la idea de montar un telecentro comunitario surja de una
organización y ésta sea la administradora, debe tener muy claro que la
herramienta tecnológica no será para su uso exclusivo y excluyente.

Una garantía de éxito es involucrar, desde el comienzo de la planeación del
telecentro, a personas de la comunidad, para que opinen, propongan,
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sugieran, y así generar en ellas un sentido de pertenencia. (Ver Información
Específica: Consejos teóricos para ponerlos en práctica)

Esta estrategia representa ganancia para todos. La organización anfitriona
gana porque va a tener aliados y promotores constantes, que se encargarán
de seducir a otras personas para que se acerquen a las TIC. De paso, la
organización fortalecerá su imagen corporativa frente a la comunidad.

También gana la comunidad porque tendrá la oportunidad de explorar las
nuevas tecnologías de información y comunicación en busca de alternativas
de desarrollo.

Por supuesto, ganará el telecentro porque tendrá usuarios convencidos de su
utilidad, máxime cuando saben que ellos han tenido papel protagónico y se
han tenido en cuenta los intereses comunitarios.

Es en esta etapa donde se da un proceso de seducción y enamoramiento
entre organización, comunidad y tecnología, tratando de buscar la forma más
adecuada para articular las TIC a proyectos y actividades que ya están en
marcha.

(Subir)

Entre madres, madrinas y madrastras
Importancia del perfil de la organización

anfitriona para el éxito del telecentro

Los cuentos infantiles clásicos presentan la imagen de la madrastra como el
personaje malo que disfruta haciendo sufrir a su hijastro. A la madre, en
cambio, la muestran como un ser bondadoso, dispuesto a sacrificarse por el
hijo. La madrina esta ligada a la figura de una mujer bonachona, que está
atenta al crecimiento de su ahijado, para orientarlo, animarlo y ayudarlo
cuando sea necesario o cuando falte la madre.

Si tomamos estas referencias (sólo como un supuesto, porque también hay
malas madres, madrinas indiferentes y excelentes madrastras), un naciente
telecentro comunitario puede tener la suerte de encontrar una buena madre,
hacerse a una excelente madrina o caer en manos de una perversa
madrastra. Todo depende del tipo de la organización anfitriona.

¿Cuál sería el perfil de una organización para ser considerada como potencial
buena madre o una excelente madrina de un telecentro?

Tiene que ser una organización madura, con una estructura administrativa
sólida, y que goce del reconocimiento de la comunidad.
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Debe ser una organización con experiencia de trabajo con la comunidad,
comprometida con ésta, que crea en la capacidad de la gente para realizar
obras de desarrollo, y que propicie oportunidades para lograrlo. Igualmente,
que conozca el entorno y que pueda dar cuenta de las necesidades y de la
problemática de su área de influencia.

Tiene que ser una organización con mucha visión y apertura a las nuevas
ideas, y que vea en la comunicación una estrategia útil para el desarrollo de
sus programas de trabajo y el cumplimiento de su misión.

Deliberadamente no se habla de recursos porque no es un factor
determinante para ser una buena madre de un telecentro. En cambio, sí es
indispensable que la organización entienda la importancia estratégica que
tiene el nuevo hijo, tanto para ella como para su entorno social. Si hay esa
comprensión, todo lo demás es posible.

Hasta ahí todo bien, dirá Ud., pero ¿cuál sería una organización con perfil no
apto para manejar un telecentro?

Un telecentro corre el riesgo de no sobrevivir si da con una organización cuyo
estilo —valga la contradicción— es paternalista. Es decir, que ayuda a la
comunidad pero le genera dependencia, y no hace nada por crear capacidad
entre la gente. A la hora de buscar socios, hay que tener olfato para detectar
este tipo de organizaciones desde un principio.

Otro tipo de organizaciones con tendencia a ser malas madres o perversas
madrastras son aquellas que tienen un organigrama rígido, muy jerárquico,
donde la toma de decisiones es muy difícil y donde los líderes están
amarrados a posiciones muy conservadoras.

Tampoco son recomendables las organizaciones grandes (aunque tengan
varias de las características positivas), cuando manejan demasiados
proyectos y asumen muchas responsabilidades, porque se corre el riesgo de
que el telecentro se convierta en "un asunto más" y se minimice su potencial.

(Subir)
Dime con quién andas...

Recomendaciones a la hora
de buscar socios y aliados

Estamos en una época de trabajo mancomunado, de alianzas estratégicas, en
las que se juntan voluntades y capacidades para alcanzar mejores resultados
sin duplicar esfuerzos.

12

Proyecto InforCauca



Consejos y recomendaciones para montar telecentros comunitarios

En el caso del montaje de un telecentro comunitario, de entrada debe haber
una alianza sine qua non, o sea, necesaria, entre la organización anfitriona y
la comunidad. Pero es recomendable buscar socios y aliados.

Para el caso de los socios, el conocimiento previo de las organizaciones será
un elemento valioso. Para esto hay que confrontar si cumplen con los
requisitos más importantes que ya se mencionaron. Luego sí se puede entrar
a seducir y proponer, advirtiendo que un proyecto de esta naturaleza
requiere de mucho compromiso, mucho tiempo y mucha imaginación.

No se deben aceptar socios impuestos por compromisos institucionales, si no
cumplen con los requisitos.

No hay un número límite de socios. El modelo de telecentros administrados
por varios socios sigue en ensayo, y su éxito depende de muchos factores,
incluyendo la cultura organizacional de los miembros. Mas, sea cual fuere el
número, todos los socios, sin excepción, deben estar comprometidos con el
naciente telecentro, acordar y respetar unas reglas de juego y estar
dispuestos a no rendirse ante el primer tropiezo.

Nuestra experiencia sugiere que es mejor que haya uno solo muy
comprometido y no cinco o seis donde nadie asume la responsabilidad y
donde existen intereses y compromisos diferentes. (Ver Ecos del Proyecto:
Telecentro de Tunía)

Pero puede haber otras opciones. Una podría ser la de una organización muy
comprometida y una junta o comité que represente a otros sectores de la
comunidad. En este caso, los representantes no tendrían tanto poder de
decisión; más bien, su papel sería asegurar que el telecentro se maneje para
el bien comunal, pero la administración tiene que ir por cuenta de la
organización anfitriona.

La búsqueda de socios también está condicionada al enfoque o enfoques que
el telecentro va a tener. Si es una comunidad que tiene problemas de
educación, entonces hay que acercarse a los establecimientos educativos; si
es de salud, con las instituciones pertinentes, y así por el estilo.

No es recomendable buscar como socios a personas particulares, y mucho
menos que sean las administradoras del telecentro, porque se corre el riesgo
de privatizar el servicio o volverlo más operativo buscando el lucro económico
y descuidado el impacto social.

(Subir)

13

Proyecto InforCauca



Consejos y recomendaciones para montar telecentros comunitarios

A Dios rogando...
De dónde salen los recursos

para el montaje del telecentro

Es posible que la siguiente noticia le parezca mala: No se haga ilusiones sí
piensa que le va a llegar ayuda fácil para financiar el montaje de un
telecentro. Es más, me atrevo a decirle que podría no llegar ni un centavo
para ello.

Ahora le doy una buena noticia: Una vez montado el telecentro, es muy
factible que la ayuda para su organización y para la comunidad sí le llegue.
Pero, primero tienen que apropiarse de la herramienta y gestionar
actividades y proyectos que involucren las nuevas tecnologías de información
y comunicación. (Ver Ecos del Proyecto: Telecentro de Tañía)

Sin embargo, antes de montar un telecentro, siempre será válido averiguar
sobre posibles ayudas que se puedan obtener. Un paso es indagar sobre los
programas existentes a escala local, regional y nacional, que impulsen el
acercamiento a las nuevas tecnologías de información y comunicación
(conectividad, masificación del uso de computadores, capacitación, etc.).

Por lo general, estos programas están impulsados por entes estatales, pero
también hay algunos promovidos por organizaciones privadas. Cerciórese del
alcance del proyecto, de los requisitos para que su organización o su
comunidad sea tenida en cuenta y proceda. (Ver fíeos del Proyecto: Telecentro
de Siberia)

Si no existe esa posibilidad, hay que explorar por fuera del país, y buscar la
orientación de los que están al tanto de este movimiento. En el caso de
América Latina y el Caribe existe la ventaja de contar con una organización
que coordina una red de telecentros. Se trata de Somos @ telecentros
(www.tele-centros.org). Contáctelos y encontrará buenos amigos con buenos
consejos.

Otros potenciales aliados son las universidades, que pueden orientar en el
diseño y uso de contenidos, apoyar en lo concerniente a la capacitación y
colaborar en el soporte de equipos y programas. Identifique los centros de
educación superior existentes en el área de influencia, busque un espacio
para explicarles su proyecto y, si es convincente en los alcances sociales,
encontrará un apoyo importante.

Venga o no venga esa ayuda inicial, se debe tener claro que la inversión
semilla corre por cuenta de los promotores del telecentro, sin esperar
ganancias a corto plazo.

(Subir)
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Siga, está en su casa
Sugerencias para

ubicar sede del telecentro

Imagínese un pequeño restaurante de un poblado, situado en la cima de una
empinada loma, muy distante de la plaza principal, y a donde sólo se llega a
pie. Para entrar hay que atravesar la sala de una casa, dos dormitorios y un
gallinero; además, tiene que enfrentarse con el dueño del local que es un
cascarrabias y con un perro amenazante... Si va una vez, no vuelve. Con
respecto al restaurante, es factible que dure un mes, ¡o mucho menos!

Igual ocurriría con un telecentro. Como es un servicio abierto al público,
debe estar localizado en un sitio de fácil acceso, cerca de todo, que sea un
espacio con ventilación adecuada, con buena iluminación y que no haya
obstáculos que intimiden a los usuarios. Tiene que ser un local donde haya
facilidad de conexiones eléctricas y telefónicas y que garantice la seguridad
de los equipos.

Puede ser un local independiente (exclusivo para uso del telecentro) o puede
estar dentro de la sede de una organización. En este último caso, es
indispensable que la organización anfitriona permita la entrada del público...
haciendo buena cara, siempre.

El local donde va a funcionar el telecentro, necesariamente, tendrá que ser
sometido a una adecuación técnica. Eso significa inversión. Por lo tanto,
debe escogerse muy bien el espacio, de tal manera que requiera lo mínimo.
Esto sería rejas de seguridad, instalación de cables de energía,
tomacorrientes (los suficientes para que todos los equipos funcionen), polos a
tierra, línea telefónica. No está por demás una buena limpieza (o cambio) de
piso y pintura en las paredes.

(Subir)

No martille con el tacón del zapato
Consejos para adquirir
los equipos apropiados

Para elaborar un sencillo cajón de madera se necesitan unas pocas
herramientas y materiales adecuados. Un buen serrucho, una regla o
escuadra, un buen martillo, clavos y, por supuesto, madera. Habrá
elementos adicionales, dependiendo del terminado del cajón: lija, brocha,
pegante, pintura...

Ahora bien, si el reto es elaborar un cajón tallado, va a requerir herramientas
mucho más específicas: formones de pala, formones de mediacaña o gurbias,
cuchillos de diferentes formas, limas, laca...
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Sería inútil pretender fabricar un cajón tallado utilizando cubiertos de mesa,
alambre, goma de mascar...

Con un telecentro pasa igual. Hay que proveerlo con las herramientas
adecuadas —no importa que sean usadas— que permitan cumplir con las
tareas básicas: un buen computador (con módem incluido), una impresora,
una línea telefónica y, por supuesto, conexión a internet. Es necesario incluir
un regulador de voltaje (evita muchos dolores de cabeza ante los inusitados
altibajos de la corriente eléctrica). Estos implementos deben ir acompañados
de programas básicos: procesador de palabras, presentaciones, bases de
datos...

Si se quiere ampliar el servicio habrá que dotarlo de un escáner, un fax, una
fotocopiadora. Y dependiendo de los enfoques, habría que conseguir
programas específicos de diseño o de otro tipo.

Aunque el dicho dice que "a caballo regalado no se le mira el colmillo", en el
caso de los computadores es saludable pedir la asesoría de un experto para
que examine el estado del obsequio, y diga si se justifica invertir dinero en su
actualización. Normalmente, los equipos de informática que se regalan o se
venden a precios bajos ya son obsoletos y, a veces, sale más caro actualizar
que comprar un equipo nuevo.

¿Cuál seria, entonces, el equipo adecuado? No hay una respuesta
contundente, puesto que depende de los usos que se le vaya a dar al
telecentro. Si se piensa en tareas de diseño de páginas para internet o sitios
web, si se van a ofrecer trabajos de diseño de folletos o de procesamiento de
gráficas, o programas de sistemas de información geográfica, va a requerirse
de un computador con amplia capacidad de almacenamiento y con gran
velocidad para procesar datos. En este caso, debe pensarse en adquirir uno
de última generación.

Ahora bien, si la pretensión inicial es más modesta y se quiere tener
conexión con internet, procesar datos para trabajos de oficina y tareas
escolares, requerirá de una máquina menos robusta y mucho más económica
en costos. Y de éstas es más factible encontrar quien las obsequie o las
venda baratas. Pero siempre asesórese de alguien que sepa.

(Subir)

Piratas al acecho
Recomendaciones para

la adquisición de programas

De nada sirve un computador si no tiene programas para ponerlo a trabajar.
Por ello, a la par con los equipos hay que escoger los programas que se van a
utilizar en el telecentro. Hay unos básicos que no deben faltar. Son los
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llamados programas de oficina (procesador de palabras, base de datos,
presentaciones) y los antivirus. Hay otros, también indispensables, que
permiten navegar por internet.

Existen programas más especializados y su adquisición dependerá de los
servicios que va a prestar el telecentro. Son programas de diseño,
graficadores, de contabilidad, etc.

Pues bien, cualquiera que sea el programa, debe ser adquirido legalmente, es
decir, debe pagarse por la licencia que permite su uso comercial. No caiga en
la tentación de adquirir un programa pirata. Es muy fácil conseguir copias
ilegales de cualquier programa... ¡Hasta gratis!, pero... ¡mucho cuidado! La
Ley puede sancionarlo drásticamente y perder toda la inversión, pues incluye
el decomiso del computador.

Esta inversión se debe hacer con los llamados programas comerciales. Si se
busca disminuir costos, contacte a los representantes de las grandes
empresas de computación y pídales la colaboración (convénzalos de la
función social y el alcance del proyecto). Otro camino es buscar el apoyo de
una institución de educación superior que le permita adquirir, mediante
convenios especiales que ellos manejan, programas a más bajo costo.

Ahora bien, existe una alternativa que está tomando fuerza dentro del
movimiento latinoamericano de los telecentros, puesto que permite hacerse a
programas ¡legales y gratuitos! Se trata de Linux, que sigue fortaleciéndose
cada vez más, representando un duro contendor contra las líneas
comerciales. (Ver Información Específica: Linux)

Un consejo: Se debe definir desde un comienzo la plataforma tecnológica del
telecentro (programas comerciales o programas libres), y no pensar en
cambios posteriores. Eso facilita las capacitaciones.

(Subir]

Las cuentas claras...
Sugerencias para cumplir

con aspectos legales

Por tratarse de un sitio de acceso público donde se ofrecen servicios
comerciales, un telecentro está en la mira de las autoridades competentes y
debe cumplir con todos los requisitos legales para su funcionamiento.

Por eso hay que hacer las cosas bien desde el principio. Para comenzar hay
que averiguar en su región las responsabilidades legales que tendría un sitio
como el telecentro, en materia de telecomunicaciones. Averiguar qué
actividades están permitidas y cuáles no. Si se pagan o no impuestos por los
servicios que se van a ofrecer.
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Hay que asesorarse de expertos para buscar salidas legales que le permitan
al telecentro funcionar con el mínimo de erogaciones en materia tributaria,
teniendo en cuenta el carácter social del servicio.

Por nuestra experiencia, se sugiere que el telecentro esté amparado bajo el
manto de una organización ya establecida.

Otro tipo de responsabilidades legales tiene que ver con las alianzas y
convenios interinstitucionales. Hay que encontrar caminos de cooperación
que no generen nuevas responsabilidades ante la Ley; que haya claridad en
los acuerdos y compromisos de los socios o aliados con respecto al telecentro
{administración financiera, servicios, control, usos, etc.).

(Subir)

Alma, corazón y vida
Perfil de las personas

que operan un telecentro

Frente a la pregunta ¿qué es lo más importante de un telecentro?, la
respuesta es unánime: las personas que lo operan.

Por eso, una de las tareas más delicadas —antes que pensar en adquirir
equipos— es identificar a la gente que va a manejar el telecentro. ¿Dónde
encontrarla? Pues, dentro de la misma comunidad.

Los posibles candidatos no necesitan saber de computadores. Eso es lo de
menos. Se busca, preferiblemente, que sean personas conocedoras del
entorno social, cultural y político donde va a estar el telecentro, puesto que
así podrán orientar los servicios de acuerdo con demandas y necesidades
locales y, por otro lado, permite que los potenciales usuarios se acerquen con
más confianza.

Tienen que ser personas con vocación de servicio comunitario y ganas de
compartir con los demás, tanto el conocimiento como la información.

Personas con visión e interés en la comunicación, espontáneas, abiertas al
diálogo, entusiastas y con ganas de aprender constantemente.

Deben ser personas con mucha imaginación y dinamismo, que no se rindan
ante el primer obstáculo... ni ante el segundo, ni ante el tercero, para sacar
adelante el telecentro.

Una vez identificados los candidatos, hay que invertir en ellos para
capacitarlos. Y hay que acometerlo desde un principio, para generar una
capacidad básica y crear las condiciones para que ellos se inspiren y
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contagien con su entusiasmo al resto de la comunidad. A la postre, tanto los
operadores como la comunidad y el telecentro crecerán juntos.

Un consejo sabio para los operadores, mientras están en el proceso de
capacitación básica, es que deben contactar a operadores de otros
telecentros, para que sepan que no están solos, que hay gente a quien se
puede consultar y despejar dudas. Que sepan que no es necesario cometer
errores si otros ya los han cometido. Existen recursos (literatura, sitios web)
sobre lecciones aprendidas que les permitirá a estos noveles operadores
arrancar de la mejor manera. (Ver Testimonios de operadores de InforCauca)

(Subir)

Nunca es tarde para aprender
Importancia de la capacitación

para el éxito del telecentro

La capacitación es uno de los componentes vitales para garantizar el
funcionamiento exitoso de un telecentro; es una actividad que debe ser
constante, con un comienzo, mas no con un final programado. Dicho de otra
manera, la capacitación se inicia con el telecentro y culmina con él.

Los candidatos obligados a recibir la mayor parte de la capacitación son los
operadores del telecentro, pero a lo largo del proceso también se involucran a
otros actores que forman parte de la organización anfitriona, de otras
organizaciones y de la comunidad misma.

La capacitación debe ir en varios niveles. Al principio debe estar orientada al
manejo de las herramientas (cursos prácticos de manejo del computador
—ojalá con los propios equipos del telecentro, internet, programas básicos).
Luego, debe enfocarse al desarrollo de competencias y capacidad local para
visionar el uso de las tecnologías en beneficio comunitario, de la organización
anfitriona y del telecentro mismo (formación en el diseño de medios de
comunicación tradicionales y electrónicos, que permitan recoger, sistematizar
y difundir la información local; cursos de administración, planeación,
elaboración de proyectos...).

La capacitación debe ser muy práctica, de tal manera que la gente aprenda
haciendo. Es recomendable evitar los cursos formales, rígidos y extensos, y
concentrar el esfuerzo en talleres cortos y sustanciosos, con tareas concretas
y con aplicaciones reales en el entorno.

Los operadores del telecentro, por ser alma y nervio de éste, deben
familiarizarse con el manejo de las herramientas, tener un concepto claro de
la función del telecentro y —muy importante— saber cómo funciona la
organización anfitriona, conocer los criterios de trabajo, las líneas de acción,
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para poder proponer proyectos que involucren el uso de las TIC que
fortalezcan el plan de acción institucional en beneficio de la comunidad.

El otro papel estelar de los operadores es seducir a potenciales usuarios,
capacitarlos en el manejo de las TIC, lograr que venzan el temor a la
tecnología y que se apropien de las herramientas, acompañarlos, orientarlos
y animarlos hasta que puedan volar solos. ( Ver Testimonios de usuarios)

(Subir)

Ganancia más allá del dinero
Cómo abordar la

sostenibüidad del telecentro

Si se piensa montar un telecentro como una empresa comercial para obtener
ganancias económicas, la realidad puede derrumbar sus sueños, perder la
inversión y echar al traste con su entusiasmo por las TIC.

En cambio, si se tiene claro el concepto de lo que es un telecentro y cuál es
su función social, la organización y la comunidad van a ganar mucho más
que dinero, y hasta es posible recuperar la inversión y mantener estable el
funcionamiento del telecentro.

Para abordar el tema de la sostenibüidad o rentabilidad del telecentro hay
que hacerlo desde dos frentes: el económico y el social. Y ambos tienen que
estar inmersos en la planeación y ejecución del proyecto.

La rentabilidad económica tiene que ver con ingresos y egresos monetarios
del telecentro. (Ver Información Específica: Gastos principales de un
telecentro).

La rentabilidad social se refiere a todo lo que la organización anfitriona y las
comunidades pueden obtener del telecentro, ya sea a través de capacitación,
recepción y divulgación de información pertinente, nuevos contactos, gestión
de proyectos, asesorías virtuales, fortalecimiento de imagen corporativa, etc.

El apoyo que, desde un comienzo, brinde la organización anfitriona es
determinante para garantizar el funcionamiento normal del telecentro.
Si la organización ve al telecentro como parte de sus fortalezas, con
seguridad va a encontrar caminos o alternativas para su sostenibüidad.

¿Cuáles son esos caminos? Nosotros hemos identificado tres: 1) Ingresos a
cambio de servicios, 2) Apoyo directo de la organización anfitriona (y de los
socios) y 3) Gestión de proyectos.
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Ingresos a cambio de servicios. Una tarea inherente al telecentro es ofrecer
servicios al público, tales como capacitación básica en el manejo del
computador, navegación por internet, correo electrónico, trabajos locales
—cartas, hojas de vida, impresiones, envío de fax, fotocopias. En la medida
en que avanza la capacitación de los operadores, el telecentro puede ofrecer
servicios especializados, como diseño de sitios web para organizaciones,
publicación de folletos o boletines institucionales básicos, capacitación a
grupos...

Es sano cobrar por los servicios al público para que la gente valore el uso del
telecentro. Claro está que deben ser precios asequibles para la gente de
escasos recursos y, en ocasiones, para algunas personas, ciertos servicios
deben ser subsidiados por el telecentro.

En zonas donde no hay una cultura del manejo de las TIC es difícil imaginar
que el telecentro va a sobrevivir sólo con ingresos por servicios. Por eso hay
que aplicar otras estrategias.

Apoyo directo de la organización anfitriona. La organización tiene que
estar convencida de que el telecentro es o va a ser vital para su trabajo. Para
ello tiene que apropiarse de las herramientas, encontrar su utilidad al
interior de la institución y, luego, apropiar partidas dentro del plan de gastos
generales, para el funcionamiento del telecentro. Esta ayuda puede ser en
dinero o en especie. Por ejemplo, adecuación y préstamo del local, pago de
los servicios públicos (energía, agua, teléfono), reposición de insumes de
papelería, pago de salarios o parte de los salarios de los operadores, pago de
la capacitación, mantenimiento de equipos.

Gestión de proyectos. Otro componente clave, relacionado con el anterior,
consiste en la gestión de proyectos. La organización anñtriona tiene que
llegar al punto de ser capaz de gestionar proyectos en los que el telecentro
figura como pieza clave para su ejecución, y en los cuales se aplicarán las
TIC en iniciativas de desarrollo que cazan con la misión y visión
institucional. En el rubro de gastos de estos proyectos debe incluirse una
partida para el telecentro.

Uniendo estos tres aspectos —recursos por servicios, apoyo directo de la
organización anfitriona e ingresos por proyectos— el telecentro puede ser
sostenible.

(Subir}
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En el camino salta la liebre
Consejos para

aprovechar oportunidades

Puede sonar paradójico, pero para el montaje de un telecentro se requiere
tener los pies sobre la tierra y la imaginación por el cielo. Dicho de otra
manera, hay que tener una dosis de prudencia y otra de osadía. Tanto la una
como la otra son importantes durante el proceso de planeación del
telecentro, por ser los ingredientes que animan a ponerse en marcha, a
sabiendas de que "el horizonte no está despejado".

La prudencia impide dar pasos en falso y obliga a buscar lecciones
aprendidas de quienes ya han recorrido el camino; la osadía, a su turno,
hace que se avance intuitivamente, pero aguzando los sentidos para
aprovechar las oportunidades que se cruzarán en el camino.

Este consejo tiene mucho que ver con la sostenibilidad del telecentro. Al
momento de planear las fuentes de ingresos, será obvio que la primera será
ofrecer servicios al público.

La segunda, o sea, el apoyo directo de la organización anfitriona, no
necesariamente puede darse desde un comienzo (aunque sería lo ideal);
pero, en la medida en que ésta vea la utilidad de las TIC en beneficio propio,
la adopción del telecentro será un hecho.

En cuanto al tercer camino (ajuicio nuestro, el de mayor proyección de
sostenibilidad), como es el de gestión de proyectos que involucren el uso de
TIC, sólo puede darse cuando ya hay un camino recorrido, ha habido
apropiación de las herramientas por parte de los actores locales y tienen una
visión más clara de lo que pueden hacer con ellas. Es en este momento
cuando empieza a despejarse el horizonte.

También es el momento para agudizar más los sentidos y aprovechar las
oportunidades. El telecentro e internet serán claves en esa tarea. Es aquí
donde juega un papel importante hacer parte de redes; también es buena
estrategia de promoción publicitar el trabajo local ante otras organizaciones,
intercambiar saberes, promocionar la imagen corporativa, buscar aliados,
hacer amigos, denunciar abusos. Importante, también, dar a conocer la
experiencia del trabajo con TIC ante organismos gubernamentales que
manejen políticas de conectividad o proyectos de telecomunicaciones. No
necesariamente se hace para pedir ayuda (que es factible), sino para
establecer relaciones políticas y recibir el aval estatal.

Esta nueva forma de relaciones públicas virtuales abre puertas a un mundo
que, de otra manera, seguirá siendo lejano y extraño a nuestro entorno.

(Subir)
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Marineros: {leven anclas!
Recomendaciones finales para
poner en marcha el telecentro

Cuando el capitán del barco ordena levantar anclas, ya todo está listo para
iniciar la travesía por alta mar. Los equipos están calibrados, la tripulación
conoce sus funciones y existe una carta de navegación que permitirá
transitar por la ruta adecuada hasta llegar al puerto de destino.

Aunque lo ideal es tener un viaje tranquilo, la tripulación es conciente de que
puede aparecer alguna tormenta, mas todos deben estar preparados para
sortearla con éxito. Si el equipo no está listo para el viaje ni para enfrentar
contingencias y si no existe un plan preconcebido, las posibilidades de
naufragio o de extravío son enormes.

Un telecentro también puede extraviarse o naufragar si inicia el viaje sin
tener todo listo. Pero... ¿qué es tener todo listo?

Significa que ya se ha identificado la organización anfitriona del telecentro,
que la iniciativa ha sido socializada con gente clave de la comunidad, ya se
ha definido el propósito y los enfoques, se han vinculado los operadores, se
ha adecuado el sitio, ya se tienen los equipos, hay claridad sobre los servicios
que se van a prestar, los costos de los mismos y horarios de atención.

Los impulsadores del telecentro deben tener claro el papel de cada actor, con
funciones y responsabilidades. Saber, por ejemplo, quién se responsabiliza
de la administración (recaudo de dinero, pago de obligaciones, reposición de
insumes).

Debe diseñarse un plan de trabajo muy aterrizado para saber hasta dónde se
avanzará en determinado tiempo y qué se espera alcanzar en ese lapso.
También se debe estar preparado para enfrentar imprevistos. Entonces sí,
¡leven anclas!

[Subir]

Cuidado con los espejismos
Advertencia sobre

el uso de las TIC

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) tienen un
extraño poder de seducción. Si uno no está atento, corre el riesgo de quedar
hechizado y trasladarse a un mundo irreal (mundo virtual, le dicen en el
ambiente de la informática) donde usted cree que la tecnología será la
solución para todos los problemas.
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Las TIC pueden generar la ilusión de que se está haciendo algo, cuando en
realidad no se está haciendo nada; pueden crear la ilusión de que se tienen
contactos cuando en realidad no existen y lo único real es que se están
malgastando los recursos en conexiones inoficiosas a través de internet, para
enviar mensajes que no llegan. Este mundo virtual genera, al principio, un
ambiente de felicidad (la novedad de navegar por el ciberespacio), pero se
revierte en angustia cuando pasa el tiempo y se da cuenta de que la vida
real, en términos tangibles, no cambia nada.

Ilusamente se piensa que basta con colocar información en internet,
publicitando su organización o su comunidad, para que la ayuda del mundo
se vuelque hacia su región. Y no hay tal. Se requiere saber llegar a donde se
quiere llegar y ser constante a la hora de hacer los contactos. Para ello hay
que apropiarse de las herramientas; para apropiarse de las herramientas
tiene que despojarse del temor natural de hacerlo y, una vez vencido, estar
alerta para no caer en el hechizo cibernético.

Dicho de otra manera, si ya tiene la bicicleta, aprenda a manejarla y sáquele
provecho. Y, como lo comprobará, si no pedalea no avanza... o se cae.

(Subir)
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Fuentes de Energía Renovables

G.1 Energía Hidráulica1

Esta forma de energía se produce bajo el principio de que el agua que fluye desde

un nivel superior a otro inferior posee una determinada energía cinética

susceptible de ser convertida en trabajo. Más recientemente, hace más de un

siglo, se aprovecha la energía hidráulica para generar electricidad, y de hecho fue

una de las primeras formas que se emplearon para producirla.

El aprovechamiento de la energía potencial del agua para producir energía

eléctrica utilizable, constituye en esencia la energía hidroeléctrica. Es por tanto,

un recurso renovable y autóctono. El conjunto de instalaciones e infraestructura

para aprovechar este potencial se denomina central hidroeléctrica.

Las minicentrales hidroeléctricas son instalaciones con potencia inferior a 5000

Kw, y están condicionadas por las características del lugar de ubicación de éstas;

la topografía del terreno, el caudal de agua y la altura de salto de la misma,

influyen en la obra civil, la determinación de la potencia a ser instalada y en la

selección del tipo de mini turbina.

G.2 Energía Solar2

Energía radiante producida en el Sol como resultado de reacciones nucleares de

fusión. Llega a la Tierra a través del espacio en cuantos (pedacitos) de energía

llamados fotones, que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres. La

intensidad de la radiación solar en el borde exterior de la atmósfera, si se

considera que la Tierra está a su distancia promedio del Sol, se llama constante

solar, y su valor medio es 1,37 x 106 erg/s/cm2, o unas 2 cal/min/cm2. Sin

embargo, esta cantidad no es constante, ya que parece ser que varía un 0,2% en

un período de 30 años. La intensidad de energía real disponible en la superficie

1 http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
2 http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.zip
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terrestre es menor que la constante solar debido a la absorción y a la dispersión

de la radiación que origina la interacción de los fotones con la atmósfera.

La intensidad de energía solar disponible en un punto determinado de la Tierra

depende, de forma complicada pero predecible, del día del año, de la hora y de la

latitud. Además, la cantidad de energía solar que puede recogerse depende de la

orientación del dispositivo receptor.

La energía solar es directa o indirectamente el origen de todas las fuentes de

energía de que hoy se dispone, exceptuando la energía nuclear, geotérmica y

maremotriz. Los combustibles fósiles son energía solar acumulada en forma de

energía química. Otras formas de energía como la hidroenergía, la energía eólica

y la biomasa son formas de la energía solar. Este tipo de Energía da origen a

otros dos tipos de energía solar.

a. Energía solar térmica

b. Energía solar fotovoltaica

a. Energía Solar Térmica

Los Sistemas fototérmicos convierten la radiación solar en calor y lo transfieren a

un fluido de trabajo; el medio empleado para este fin se conoce como colector. El

calor se usa entonces para calentar edificios, agua, mover turbinas para generar

electricidad, secar granos o destruir desechos peligrosos.

La aplicación más general es el calentamiento de agua mediante energía solar,

más allá de ser una alternativa ecológica, se ha convertido en una tecnología

económicamente atractiva y competitiva. La figura G.1 muestra lo mencionado.

b. Energía Solar Fotovoltaica3

La energía proveniente del sol puede servir para distintos propósitos, uno de ellos

http://www.mysolar.com/mysolar/pv/solarelectricity.asp
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es la generación de electricidad, conocida como electricidad solar. Con la ayuda

de paneles solares, la luz del sol es convertida directamente en energía eléctrica,

este proceso es denominado efecto fotovoltaico.

tilín Ti

Figura G.1: Sistema de energía solar térmica para el calentamiento de agua

Los Sistemas Fotovoltaicos (SFV), permiten usar energía eléctrica proveniente de

una fuente de energía limpia, silenciosa y confiable; es por esto que su uso tiene

ya más de 40 años. Estos sistemas hoy en día se emplean para proveer de

energía eléctrica a lugares remotos donde no existe la red de distribución eléctrica

pública.

La instalación de un SFV sólo necesita de un lugar que tenga buena radiación

solar, y durante su funcionamiento necesita poco mantenimiento, no produce

ruido, ni emisiones tóxicas, ni contaminación ambiental, ni polución

electromagnética.

Un esquema resumido de la obtención de energía eléctrica, por medio de un

sistema fotovoltaico que aprovecha la radiación solar o energía del sol, se

muestra en la figura G.2.
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G.3 Energía Eólica4

La energía eólica no es nueva, antiguamente ya fue utilizada por buques y

molinos, actualmente la tecnología desarrollada en este campo permite que se

haga una forma potencial de obtener energía eléctrica mediante estos sistemas.

Radiación
Solar

SISTEMA
FOTOVOLTAICO

Figura G.2: Esquema resumido de un Sistema Fotovottaico (SFV)

Este tipo de energía se obtiene de la energía cinética del aire, la potencia que se

obtiene es directamente proporcional al cubo de la velocidad del viento, por tanto

pequeñas variaciones de velocidad, dan lugar a grandes variaciones de potencia.

Para la producción eléctrica se utilizan unas máquinas que se denominan

aerogeneradores.

Existen dos tipos de instalaciones eólicas:

1) Aisladas, para generar electricidad en lugares remotos, para autoconsumo.

Estas instalaciones pueden ir combinadas con placas solares fotovoltaicas.

2) Parques eólicos, que se instalan en las cumbres de las montañas, donde la

velocidad del viento es adecuada para la rentabilización de las inversiones.

En el Ecuador el Ministerio de Energía y Minas está impulsando algunos

proyectos de generación de energía eléctrica con energía Eólica en la provincia

http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.zip
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de Galápagos. En la tabla G.1 se indica algunos de estos proyectos.

Isla

Isla

Floreana

Isla San

Cristóbal

Isla Santa

Cruz

Potencia a
Instalar

500 W

2MW

3MW

Financiamlento

PNG. Asociación SEBA,

Junta Parroquial de Floreana,

PNUD.

Fondo E7, Fondos FERUM.

MEM, GEF, Fundación de

Naciones Unidas, Fondos

FERUM.

Etapa Actual

95% Terminado

Estudios

definitivos

aprobados

Elaboración

de estudios de

Factibilidad

Fecha estimada

de operación

I Trimestre

del 2005

I Semestre 2006

II Semestre

2007

Tabla G.1: Proyectos de energía Eólica en la provincia de Galápagos5

Las empresas ELECTROVIENTO y ELECDOR tienen a su cargo algunos

proyectos que entrarán en un futuro en el país, la tabla G.2 muestra estos

proyectos.

EMPRESA

ELECTROVIENTO

ELECDOR

PROYECTO

Salinas

San Antonio

Loma Pelada

Santa Elena

UBICACIÓN

Valle Salinas/lmbabura

Engabao/Guayas

Punta Carnero/Guayas

Santa Elena/Guayas

CAPACIDAD

TOTAL (MW)

10

15

15

15

Tabla G.2: Proyectos de Generación de Energía con centrales Eóücas6

G.4 Energía Geotérmica

Es la manifestación de la energía térmica acumulada en rocas o aguas que se

encuentran a elevada temperatura en el interior de la tierra. Se le asigna carácter

http://www.menergia.gov.ee/secciones/electrificacion/dereeProyEolica.html
6 Nolivos José y Paucar Dario, Diseño del acceso a Internet usando la tecnología PLC para los

telecentros de Quito, Papallacta y Esmeraldas, Proyecto de Titulación EPN, Quito Diciembre
2003
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renovable en función de la baja agresión al entorno que supone su recuperación.

La energía acumulada en zonas volcánicas o de anomalía térmica se aprovecha

haciendo circular agua o vapor, que transporta hasta la superficie el calor

almacenado en las zonas calientes.

La temperatura del fluido portador puede ser baja, media o alta dependiendo de la

tipología del yacimiento geotérmico. Sólo este último caso permite disponer de

suficiente vapor para la generación eléctrica en turbinas, el uso de las otras dos

modalidades es el de calentamiento de agua y calefacción.

G.5 Energía del Mar7

Los mares y los océanos son inmensos colectores solares, de los cuales se

puede extraer energía de orígenes diversos. La radiación solar incidente sobre los

océanos, en determinadas condiciones atmosféricas, da lugar a los gradientes

térmicos oceánicos (diferencia de temperaturas) a bajas latitudes y profundidades

menores de 1000 metros.

La iteración de los vientos y las aguas son responsables del oleaje y de las

corrientes marinas. La influencia gravitacional de los cuerpos celestes sobre las

masas oceánicas provoca mareas.

a. Energía de las mareas

La energía estimada que se disipa por las mareas es del orden de 22000 TWh, de

esta energía se considera recuperable una cantidad que ronda los 200 TWh. El

obstáculo principal para la explotación de esta fuente es el económico, ya que los

costos de inversión tienden a ser altos con respecto al rendimiento, debido a las

bajas y variadas cargas hidráulicas disponibles. Estas bajas cargas exigen la

utilización de grandes equipos para manejar las enormes cantidades de agua

puestas en movimiento. Por ello, esta fuente de energía es sólo aprovechable en

7 http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.zip
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caso de mareas altas y en lugares en los que el cierre no suponga construcciones

demasiado costosas.

b. Energía térmica oceánica

La conversión de energía térmica oceánica es un método de convertir en energía

útil la diferencia de temperatura entre el agua de la superficie y el agua que se

encuentra a 100 m de profundidad. En las zonas tropicales esta diferencia varía

entre 20 y 24 °C. Para el aprovechamiento es suficiente una diferencia de 20 °C.

Las ventajas de esta fuente de energía se asocian a que es un salto térmico

permanente y benigno desde el punto de vista medioambiental. Puede tener

ventajas secundarias, tales como alimentos y agua potable, debido a que el agua

fría profunda es rica en sustancias nutritivas y sin agentes patógenos.

c. Energia de las olas

Las olas del mar son un derivado terciario de la energía solar. El calentamiento de

la superficie terrestre genera viento, y el viento genera las olas. Únicamente el

0.01 % del flujo de la energía solar se transforma en energía de las olas. Una de

las propiedades características de las olas es su capacidad de desplazarse a

grandes distancias con poca pérdida de energía. Por ello, la energía generada en

cualquier parte del océano acaba en el borde continental. De este modo la

energía de las olas se concentra en las costas, que totalizan 336000 Km de

longitud. La densidad media de energía es del orden de 8 kW/m de costa. En

comparación, las densidades de la energía solar son del orden de 300 W/m2. Por

tanto, la densidad de energía de las olas es, en un orden de magnitud, mayor que

la que los procesos que la generan. Las distribuciones geográficas y temporales

de los recursos energéticos de las olas están controladas por los sistemas de

viento que las generan (tormentas, alisios, monzones).
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G.6 Energía de Biomasa8

El término biomasa en su acepción más amplia incluye toda la materia viva

existente en un instante de tiempo en la Tierra. La biomasa energética también se

define como el conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal o animal,

incluyendo los materiales procedentes de su transformación natural o artificial.

Cualquier tipo de biomasa tiene en común el hecho de provenir en última

instancia de la fotosíntesis vegetal.

El concepto de biomasa energética, en adelante simplemente biomasa, es aquella

utilizada con fines energéticos. Una de las posibles clasificaciones que pueden

realizarse de la biomasa atendiendo a su origen es la siguiente:

- Residuos forestales o agrícolas.

- Residuos sólidos urbanos.

- Residuos animales.

- Residuos de industrias agrícolas.

En cuanto a las perspectivas del aprovechamiento de la biomasa, se puede

aprovechar de dos maneras:

1) Aplicaciones domésticas e industriales que pueden considerarse

tradicionales o habituales y que funcionan mediante la combustión directa

de la biomasa.

2) Aplicaciones vinculadas a la aparición de nuevos recursos y nuevas

técnicas de transformación que últimamente han alcanzado un cierto grado

de madurez. Entre las nuevas tecnologías disponibles puede citarse la

gasificación de la biomasa, que permite utilizarla en centrales de

cogeneración de ciclo combinado.

http://www.aven.es/enegia/biomasa.html
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Servicios de Internet

H.1 Navegación WWW

La World Wide Web o WWW, originalmente denominado proyecto WWW se

inventó a finales de los 80 en el CERN (Centro Europeo de Investigaciones

Nucleares) suizo, el Laboratorio de Física de Partículas más importante del

mundo.

Se trata de un sistema de distribución de información tipo revista, cada página

contiene texto e imágenes; su diferencia radica en que en una revista lo normal es

leerla página a página, en cambio las páginas Web se leen por asociación, a

través de sus enlaces. Este sistema de visualización de la información revolucionó

el desarrollo de Internet. A partir de la invención de la WWW, muchas personas

empezaron a conectarse a la Red, es por eso que Internet recibió un gran impulso,

hasta el punto de que hoy en día, siempre que se habla de Internet se lo hace de

la WWW.

La WWW consiste en páginas de información enlazadas. Cada página de

información contiene texto, imágenes y enlaces. Esto es lo que se llama

hípertexto, puesto que no es sólo texto, sino que también tiene elementos

multimedia como las imágenes y además cada página puede estar enlazada con

muchas otras. La WWW puede definirse básicamente como tres cosas: hipertexto,

que es un sistema de enlaces que permite saltar de unos lugares a otros;

multimedia, que hace referencia al tipo de contenidos que puede manejar (texto,

gráficos, vídeo, sonido y otros) e Internet, la base sobre la que se transmite la

información.

Las páginas de la WWW están situadas en servidores de todo el mundo (sitios

Web), y se accede a ellas mediante un programa denominado navegador

(browser en inglés). Este programa emplea un protocolo llamado HTTP, que

funciona sobre TCP/IP, y que se encarga de gestionar el aspecto de las páginas y

los enlaces. Los navegadores más conocidos y usados en el mundo son
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Netscape y Microsoft Internet Explorer.

Cada página Web tiene una dirección única en Internet, en forma de URL

(Uniform Resource Locutor). Un URL indica el tipo de documento (página Web o

documento en formato HTML). Los nombres de los sitios Web comienzan por el

URL que indica que se trata una página Web en formato HTML (http://) seguido

de las letras características de la Web (www), el nombre de la empresa (por

ejemplo, .ibm) y terminan con el identificador de empresa (.com) o país (.ec). Es

decir, si usted conecta con http://www.ibm.com visitará las páginas de IBM en

Estados Unidos, y con http://www.ibm.com. ec, IBM en Ecuador.

La Web es el lugar de Internet que más crecimiento está experimentando

últimamente, hay cientos de millones de páginas Web en la Red, y su número

crece a un ritmo vertiginoso. La Web, al facilitar la búsqueda de información, ha

hecho que otros servicios de Internet como Gopher1, Archie2o WAIS3se usen

cada vez menos, incluso hoy en día éstos ya están fuera de uso.

Parte de la gran potencia de la Web también proviene del hecho de que cada vez

es más fácil publicar material en la Web e Internet, no sólo acceder a lo que ya

está allí. Existen programas gratuitos y comerciales para crear páginas HTML

para la Web, y alquilar espacio en un servidor al que enviar las páginas es cada

vez más accesible. Hoy en día, cualquier persona puede publicar lo que desee, y

ponerlo al alcance de millones de personas.

H.2 Correo Electrónico (E-mail)

El correo electrónico (e-maií) es tal vez el principal servicio de Internet,

constituyéndose en un servicio de correspondencia nacional e internacional, el

1 Gopher es un sistema de entrega de información distribuido. Utilizando gopher se puede acceder
a información local o bien a acceder a servidores de información gopher de todo el mundo

2 Archie, permite la búsqueda de información en los servidores FTP Anónimos. Basado en la
arquitectura Cliente/Servidor, Archie da nombre a ambos. Los servidores Archie contienen una
lista de toda la información que contienen los servidores FTP Anónimos a los que agrupa; asi
mismo existen clientes para acceder

3 WAIS es un sistema de recuperación de información distribuido. Permite al usuario la búsqueda
en bases datos en la red (bases de datos WAIS) usando un interfaz fácil de usar
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cual por medio de una cuenta o buzón electrónico que tiene una persona en

Internet, permite enviar o recibir documentos y archivos digitales creados o

almacenados en un computador, de manera sencilla y rápida a otras personas

que tengan también un buzón electrónico en el Internet.

Las cartas de e-mail quedan acumuladas en servidores de Internet hasta el

momento en que el destinatario lo solicita, es entonces cuando son enviadas o

bajadas al computador del destinatario para que pueda leerlas.

E-maii utiliza el protocolo superior Simple Maii Transfer Protocol (SMTP) para

mover o enviar el correo a través de Internet. Los mensajes de e-mail

normalmente son en modo texto, sin embargo también pueden incluir otros

objetos y tipos de archivos, para esto el cliente y el servidor deben soportar el

protocolo Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).

Una dirección electrónica consta de dos partes, la primera se conoce como login e

identifica habitualmente a la persona o empresa, y la segunda parte a la empresa

u organización para la que trabaja, o al proveedor de Internet a través del cual

recibe la información o el servicio. Así, un ejemplo de una dirección electrónica

como darcaina@server.epn.edu.ec, identificaría, a un usuario que se llama

Darwin Caina (darcaina), cuyo buzón estuviera (@=en, significa at en inglés), en

un ordenador llamado server, de la Escuela Politécnica Nacional (epn), que es un

centro universitario (edu) ubicado en Ecuador (ec).

El correo electrónico difiere de otras aplicaciones porque no es un servicio de

usuario, al correo electrónico se le conoce como un servicio de "almacenaje y

reenvío"; el correo pasa de una máquina a otra hasta que llega a su destino final.

Si se pone el domicilio correctamente a un mensaje, la red se hará cargo de

entregarlo.

Entre sus ventajas están: Rapidez de envío, el mensaje tarda apenas unos

segundo en llegar a su destino, y puede ser leído en cualquier momento; el costo,

es inferior al correo normal y al costo de una llamada telefónica.
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Las desventajas serían: Si el mensaje queda bloqueado por alguna situación de la

red, éste puede tardar días en llegar a su destino; y debido a la falta de centros de

Internet, no constituye un medio masivo para las personas de bajos recursos.

Su funcionamiento es muy sencillo, solo necesita instalar el software apropiado

en su computadora para que lo gestione. Estos programas se conocen con el

nombre de Mailers y Readers. Los programas para correo electrónico, Outlook

Express Microsoft y Office Outlook 2003 son actualmente los mas conocidos en

ambiente Windows; por medio de éstos se puede intercambiar mensajes,

proporcionar características seguras y personalizadas para las comunicaciones

por correo electrónico con cualquier usuario de Internet y unirse a cualquier

número de grupo de noticias.

Hoy en día hay muchas empresas que brindan el servicio gratuito de correo

electrónico, sólo se necesita tener acceso a Internet, tener un browser para

navegar en Internet y abrir una cuenta en los sitios Web de estas empresas.

H.3 Chat

Chat es una palabra en inglés cuya traducción significa conversar, pero a esta

altura se convirtió en un término específico para designar el encuentro entre dos o

más personas en Internet que mantienen una conversación en tiempo real. Para

"chatear" basta con tener una PC conectado a Internet, elegir un nick en el caso

de ingresar en algún sitio que existen para este fin, o tener un programa para este

propósito en el caso de querer interactuar con una persona específicamente.

El Chat fue evolucionando y pasó desde los precarios BBS4 (Bulletin Board

System, una de las formas más primitivas de establecer conexiones entre

4 En la década de 1970, aparecieron los Sistemas de tableros de boletín (BBS); éstos permitieron
que los usuarios se conectaran y enviaran o leyeran mensajes en un tablero de discusiones. La
velocidad de 300 bps era aceptable, ya que superaba la velocidad a la cual la mayoría de las
personas pueden leer o escribir. A principios de la década de 1980 el uso de los tableros de
boletín aumentó exponencialmente y la velocidad de 300 bps resultó demasiado lenta para la
transferencia de archivos de gran tamaño y de gráficos. En la década de 1990, los módems
funcionaban a 9600 bps y alcanzaron el estándar actual de 56 Kbps (56.000 bps) para 1998
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computadoras) a los universos virtuales, que incluyen audio y vídeo. En poco

tiempo se convirtió en una verdadera pasión y herramienta de multitudes.

Éste reúne talvez las tres características del éxito: es fácil, divertido y gratis.

Además, el Chat es útil para crear un espacio de reunión entre personas con los

mismos intereses y se puede contactar a las personas que están a mucha

distancia por bastante menos que una comunicación telefónica.

Al Chat se lo conoce también como IRC, siglas de Internet Relay Chat. El Chat

funciona del mismo modo que la mayoría de los servicios en Internet. Este

esquema se conoce con el nombre cliente / servidor. Cada uno de los integrantes

de una sala se conecta mediante un programa que recibe el nombre de "cliente",

todos los clientes a su vez se conectan a un servidor que muestra toda la

información de otros clientes conectados.

El Programa de Chat MSN Messenger es el más usado actualmente a nivel

mundial; permite entablar una conversación en tiempo real con una o varias

personas por medio de texto, video y voz. También permite el envío de imágenes

u otro tipo de ficheros mientras se dialoga.

H.4 VolP (Volee over Internet Profoco/)5

Los servicios de voz (telefonía) son las últimas aplicaciones que han aparecido

para Internet. Permiten establecer una conexión con voz entre dos personas

conectadas a Internet desde cualquier parte del mundo sin tener que pagar el

coste de una llamada internacional.

La voz sobre IP (Protocolo de Internet), conjuga dos mundos históricamente

separados, la transmisión de voz y la de datos. Se trata de transportar la voz,

previamente convertida a datos, entre dos puntos distantes. Esto posibilitaría

utilizar las redes de datos para efectuar llamadas telefónicas, y yendo un poco

más allá, desarrollar una única red que se encargue de cursar todo tipo de

http://www.monografias.com/especiales/telefoniaip/i-telefoniaip.htmt
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comunicación, ya sea vocal o de datos.

Es evidente que el hecho de tener una red en vez de dos, es beneficioso para

cualquier operador que ofrezca ambos servicios, esto se lo ve en gastos inferiores

de mantenimiento, y de personal calificado.

El crecimiento y fuerte implantación de las redes IP, tanto en local como en

remoto, el desarrollo de técnicas avanzadas de digitalización de voz, mecanismos

de control y priorización de tráfico, protocolos de transmisión en tiempo real, así

como el estudio de nuevos estándares que permitan la calidad de servicio en

redes IP, han creado un entorno donde es posible transmitir telefonía sobre IP lo

que no significará en modo alguno la desaparición de las redes telefónicas en

modo circuito, sino que habrá, al menos temporalmente, una fase de coexistencia

entre ambas, y por supuesto la necesaria interconexión mediante pasarelas

(gateways), denominadas genéricamente pasarelas VolP. Este aspecto ha sido

abordado tanto por ITU como por el IETF.

Telefonía IP

En la telefonía IP el cambio fundamental se produce en la red de transporte,

ahora esta tarea es llevada a cabo por una red basada en el protocolo IP, de

conmutación de paquetes, como Internet. En cuanto a la red de acceso, puede

ser la misma que la de la red telefónica, físicamente hablando (bucle de abonado).

Los elementos necesarios para que se puedan realizar llamadas vocales a través

de una red IP dependen en gran medida de qué Terminal se utiliza en ambos

extremos de la conversación. Éstos pueden ser terminales IP o no IP.

- Entre los primeros está el teléfono IP, un ordenador multimedia, un fax IP,

otros.

- Entre los segundos está un teléfono convencional, un fax convencional,

otros.



ANEXO H - 7 -

Los primeros son capaces de entregar a su salida la conversación telefónica en

formato de paquetes IP, además de ser parte de la propia red IP¡ mientas que los

segundos no, por lo que necesitan de un dispositivo intermedio que haga esto

antes de conectarlos a la red IP de transporte.

Hay que señalar que en el caso de que uno o ambos extremos de la

comunicación telefónica sean un Terminal IP, es importante conocer de qué modo

están conectados a Internet. Si es de forma permanente, se les puede llamar en

cualquier momento. Si es de forma no permanente, por ejemplo, a través de un

ISP vía módem, no se les puede llamar si en ese momento no están conectados a

Internet.

Dos elementos principales como el Gateway y Gatekeeper, hacen posible que se

interconecten las redes de datos con las de voz o PSTN.

Gateway

El Gateway es el elemento encargado de hacer de puente entre la red telefónica

convencional y la red IP. Cuando un teléfono convencional trata de hacer una

llamada IP, alguien tiene que encargarse de convertir la señal analógica en un

caudal de paquetes IP, y viceversa. Ésta es una de las funciones del Gateway,

que también ofrece una manera de que un dispositivo no IP pueda comunicarse

con otro IP. Por una parte se conecta a una central telefónica, y por la otra a una

red IP.

Gatekeeper

El Gatekeeper actúa en conjunción con varios Gateways, y se encarga de realizar

tareas de autenticación de usuarios, control de ancho de banda, encaminamiento

IP, entre otros. Es el cerebro de la red de telefonía IP. No todos los sistemas

utilizados por los proveedores son compatibles (Gateway, Gatekeeper) entre sí.

Éste ha sido uno de los motivos que ha impedido que la telefonía IP se haya

extendido con mayor rapidez. Actualmente esto se está corrigiendo, y casi todos
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los sistemas están basados en el protocolo H.323.

A continuación, se analizan ventajas e inconvenientes del uso de los servicios IP

en los ámbitos más comunes, que impiden su rápida implantación.

Ventajas

Los servicios de VolP presentan ventajas en todos los aspectos, entre las cuales

se tienen:

- Reducción en los costes de la factura telefónica, sobre todo en empresas.

Esto debido a que todo tipo de llamadas se equipararán al de una llamada

local.

- Potenciación del teletrabajo y de los teletrabajadores, ya que con una única

conexión se podrá acceder a aplicaciones corporativas, al correo vocal,

atender llamadas o buscar información sobre nuevos proyectos.

- Los usuarios finales que ocupan su línea de teléfono doméstica para

transmisión de datos no puede recibir comunicaciones de voz al estar la

línea ocupada. Los nuevos servicios de VolP no sólo le permitirán atender

llamadas de forma simultánea sino que además podrá conocer quien le

llama y de esa forma admitir y rechazar llamadas e incluso desviarlas.

- Los Proveedores de Servicios, XolP será su nuevo argumento comercial. X

supone la capacidad de ofrecer voz, datos, fax o cualquier servicio

susceptible de ser transmitido por una red IP. El ejemplo más claro es la

nueva vertiente estadounidense denominada Internet Telephony Service

Providers (ITSPs) quienes ya ofrecen todo tipo de servicios a través de

redes IP.

Inconvenientes

Si todo está tan claro, si ya existe tecnología, si los estándares están validados

por organismos internacionales (caso del H.323 definido por la UIT), si la ley en

principio no presenta inconvenientes y si además las consultoras internacionales
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presentan esta solución como la verdadera alternativa de negocio en el año 2005,

la lógica hace pensar que la implantación de XolP se realizará de forma inmediata.

Pero el verdadero caballo de batalla se resume con tres letras QoS.

Quality of Service, esto es garantizar calidad de servicio en base a retardos y

ancho de banda disponible, en una red IP, lo que no es realmente posible sobre

una red IP. Una vez digitalizada la voz y paquetizada, se envía al canal de

transmisión y aquí no existen soluciones que garanticen o permitan establecer

anchos de banda, orden de paquetes y retrasos asumibles en su transmisión. Las

posibles soluciones pasan por diferenciar los paquetes de voz, de los paquetes de

datos, priorizar la transmisión de los paquetes de voz y hacer que los retrasos

añadidos a la transmisión de los paquetes no superen en ningún caso los 150

milisegundos (recomendación de la ITU).

La voz sobre IP, ha tenido un enorme desarrollo en los últimos años, por lo que

cada vez es más utilizada; la gráfica H.1 muestra el crecimiento de uso que ha

experimentado este servicio en los últimos años.

Distintos organismos y fabricantes empiezan a definir soluciones y estándares,

pero su aplicación o implantación no se considera posible en un mínimo de 2 a 3

años. Las líneas de trabajo actuales y las soluciones hasta el momento

desarrolladas, se basan en;

- Ancho de banda

- Retardo

- Eco

- Obtención de QoS

H.5 Videoconferencia

Se puede definir una Videoconferencia como la interacción en tiempo real entre

dos o más participantes remotos que intercambian señales de audio y vídeo.

Aunque el término es ambiguo, en general se lo utiliza para referirse a la
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interacción comunicativa basada en la imagen en movimiento y el sonido de dos o

más personas distantes físicamente, pero coincidentes en el tiempo, y que utilizan

diversos recursos tecnológicos.

Global Vol P Trame by tegton, 1997-2005
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Figura H.1: Tráfico mundial de voz sobre IP por región, 1997-2005

Entre los recursos tecnológicos están, tos satélites de comunicaciones, la fibra

óptica, las microondas, las redes informáticas, las líneas telefónicas, etc., los

cuales son canales habitualmente asociados a las videoconferencías. Cámaras y

reproductores de vídeo, micrófonos, computadores, etc., suelen ser utilizados

para producir y codificar la señal de una video-conferencia entre lugares remotos.

Sin embargo, en los últimos tiempos y con el advenimiento de las redes

informáticas, cada día se habla más de videoconferencia de escritorio, aquella

que puede realizarse desde dos computadores interconectados por una red

telemática, un par de cámaras y micrófonos de bajo costo y el software adecuado.

Además, aunque no necesariamente, en la videoconferencia de escritorio pueden

utilizarse otras herramientas de apoyo, como pizarras electrónicas, editores de

texto de red, entornos de trabajo colaborativo soportado por ordenador (CSCW),

clientes World Wide Web sincronizados para visitas guiadas, etc.

http://www. monografías. comArabajos3/voipA/oip.shtml
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La videoconferencia interactiva, que se define como una forma de comunicación

bidireccional donde los participantes intercambian audio, vídeo y datos en tiempo

real, cumple con esa necesidad de tener acceso a herramientas versátiles para la

comunicación de ideas. Su mayor desarrollo se dio en la década de los 90s al

quedar definidas las normas y procedimientos a seguir por cada sistema

involucrado en una videoconferencia, a la par de una abierta competencia entre

fabricantes, que permitió una importante reducción del tamaño y costo de los

equipos.

Para esta aplicación, es indispensable de un software de videoconferencia.

Existen varios disponibles de forma gratuita en Internet, y de hecho algunos

sistemas operativos ya lo incluyen en todas sus distribuciones.

Estándares internacionales7

La UIT ó ITU (International Telecommunications Union) ha elaborado una serie de

protocolos para asegurar la interoperabilidad de los productos de

videoconferencia. Concretamente, el conjunto H.320 es una serie de estándares

orientados a proporcionar una calidad aceptable en videoconferencias que utilizan

un canal con ancho de banda garantizado (como la RDSI). Bajo la sombra de

H.320, el estándar H.261 define la codificación y decodificación de vídeo. El

sonido puede conformarse a tres algoritmos de codificación: G.711, G.722 y

G.728.

El estándar H.323 define el servicio de videoconferencia en Internet, es decir,

para redes que no garantizan la calidad del servicio. Utiliza también H.261 para el

vídeo o el nuevo H.263. En audio recomienda G.711 y G.723.

Por su parte el conjunto H.324 se orienta a entornos POTS, esto es, la red

telefónica conmutada tradicional y emplea H.263 y G.723, un subconjunto del

H.323 condicionado por la estrechez de banda del teléfono y los módems actuales.

7 http://get.fcep.urv.es/publica/videoconf.html
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H.6 Educación a Distancia8

La educación a distancia, que en el pasado se dictaba exclusivamente por

correspondencia, por mucho tiempo fue considerada el pariente pobre de las

clases presenciales. Pero con el desarrollo de Internet y del resto de las TIC, tal

concepto ha cambiado.

Aunque no es nueva, la educación a distancia está evolucionando de forma

fascinante hacia un futuro aún desconocido. La educación del siglo XXI puede no

tener nada que ver con la del siglo XX, por lo menos en cuanto a la forma de

impartirse.

Campus virtuales, aulas virtuales, autoaprendizaje, bibliotecas electrónicas o

videoconferencia con el profesor, son características que definen la forma de

trabajar entre docentes y alumnos en el presente siglo.

H.7 Telemedicina9

La Telemedicina es un nuevo concepto que alude a la posibilidad de entregar

atención médica sin la necesidad de que exista un contacto físico entre el médico

y su paciente. Aunque a grandes rasgos una simple consulta telefónica puede

tomarse como parte de dicha noción, ésta más bien apunta a la comunicación

entre lugares remotos usando las redes computacionales.

Desde esta perspectiva, son muy prometedoras las oportunidades que brinda la

tecnología para dar un diagnóstico en aquellas localidades donde hoy existe un

déficit de profesional médico especializado.

H.8 Teletrabajo10

El Teletrabajo significa realizar un trabajo a distancia, es una forma de trabajo que

8 http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml
9 http://www.tejedoresdelweb.com/307/fo-article-5815.pdf
10 http://www.monografias.com/trabajos6/influ/influ.shtml
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no requiere la presencia física del trabajador en la propia empresa. Es decir, el

trabajador puede realizar sus tareas de manera flexible en el lugar que prefiera,

usando las TIC.

Para esto es fundamental que las empresas tengan bien desarrollados sus

sistemas informáticos y tecnológicos para que el teletrabajador esté en

permanente conocimiento de lo que ocurre en su empresa y pueda a su vez,

comunicarse con ella.

Las empresas deben formar tanto al trabajador como al resto de la plantilla para

que todos se adapten a este nuevo concepto de trabajo, de organización, de

comunicación.

Los objetivos que define la empresa, deben cuantificarse y medirse en el tiempo,

de manera que pueda establecerse un control sobre el teletrabajador, ya que a

éste se le mide por los resultados.

Lo importante para que el teletrabajador realice adecuada y eficazmente su labor

es que tenga buena información, esto implica que debe ser segura y confidencial,

de manera que sólo la maneje quien pueda hacerlo y sobre todo, que esté

disponible y actualizada en todo momento.

H.9 Otros Servicios que se pueden usar con Internet

Newsgroups

Los Grupos de Noticias son el servicio más apropiado para entablar debate sobre

temas técnicos. Se basa en el servicio de Correo Electrónico. Los mensajes que

se envían a los Grupos de Noticias se hacen públicos y cualquier persona puede

enviar una contestación. Este servicio es de gran utilidad para resolver dudas

difíciles, cuya respuesta sólo la conocen unas pocas personas en el mundo.

Un grupo de noticias es también una colección de mensajes agrupados bajo un
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nombre que lo distingue haciendo referencia al tema que se trata en él. Se

asemeja a un club de correspondencia, donde las personas leen los mensajes y

pueden contactar vía correo electrónico a los autores de los artículos publicados

en el grupo de noticias, e inclusive, registrar dicha respuesta en el mismo grupo.

A diferencia de una lista de correos el usuario no puede retirarse ni evitar recibir

mensajes que envían los participantes o visitantes de los grupos de noticias que

obtienen su dirección electrónica. Es importante tener presente algún tema o

asunto.

Millones de personas proveen información en Internet en diferentes formatos:

documentos, formas, libros, software, etc. A esta información se puede acceder

de diferentes formas. Los servicios más comunes son:

- FTP (File Transfer Protocof) permite enviar ficheros de datos por Internet.

- Telnet, es un servicio que permite registrarse en un servidor y acceder a

sus diferentes recursos.


