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PRESENTACIÓN

Desde que a principios del presente siglo se pusieron en marcha las modernas

vías de telecomunicación, cuyos representantes iniciales fueron el telégrafo, el

teléfono y más tarde la radio y la televisión, la medicina estuvo consciente que

una nueva era de investigación y progreso quedaba abierta.

Las técnicas de Telemedicina fueron desarrolladas aproximadamente hace 37

años, Wittson y sus colegas fueron los primeros en emplear IATV (Interactive

Antenna TV, precursora de la actual televisión por cable) para propósitos

médicos, en 1959, cuando ellos usaron una microonda para enlazar al Instituto

Psiquiátrico de Nebraska en Omaha y el Hospital Estatal Mental que se

encontraba a 112 millas. Después, Jutra fue el pionero de la teleradiología en

Montreal, Quebec, al transmitir exámenes de fluoroscopía por cable coaxial.

En la actualidad, los avances tecnológicos más recientes en el área médica han

alcanzado un desarrollo impresionante hasta tal punto de permitir realizar cirugías

asistidas por especialistas mediante sesiones remotas internacionales con éxito

total. Los esfuerzos se han centrado en brindar ayuda médica especializada

tratando de cubrir todas las áreas de la medicina y que, además, se pueda llegar

a todos los rincones del planeta.

El Ecuador, por el hecho de ser considerado como un país tercermundista, no

puede darse el lujo de descuidar una de sus principales responsabilidades como

es el de proveer atención médica a su población, y de aquí la justificación para

que se exploren alternativas para que los gobiernos de turno puedan cumplir con

su deber. En este trabajo se propone la alternativa de la Telemedicina, sin

pretender decir que es la única o que es la mejor entre otras que podrían

presentarse.



Para poder sentar las pases del presente trabajo se fijan algunos puntos con el fin

de abarcar todas las necesidades y expectativas que tiene el usuario final, la

población. En el primer capítulo se realiza un estudio de lo que constituye la

Telemedicina: su (Concepción, sus inicios, su desarrollo y su futuro. Además se

realiza un breve Análisis del desarrollo de la Telemedicina en otros países del

mundo, tales cojmo: Venezuela, Estados Unidos de Norteamérica, Chile, Costa

Rica y España./ Aunque esta aplicación está extendiéndose en todo el mundo y,
/

principalmente/en los países con mayor nivel de desarrollo, no se pretende dar a
/

conocer la situación de la Telemedicina en todos los rincones del planeta sino

más bien presentar ejemplos cercanos a nuestro país donde se aplica esta

tecnología.

En el capítulo dos, se revisan las tecnologías de transmisión de datos actuales y

la infraestructura hospitalaria del Ecuador y, específicamente de Pichincha, para

tener un conocimiento general de la situación tecnológica y médica de la

provincia, lo que permitirá realizar una adecuada elección de las tecnologías a

utilizarse en los enlaces y de los centros hospitalarios estatales de mayor

importancia. La información hospitalaria presentada está basada en estadísticas

proporcionadas por cada uno de los hospitales.

El capítulo tres muestra lo que corresponde al diseño mismo del sistema de

Telemedicina conformado por dos partes: el sistema de videoconferencia y el

sistema de transmisión de datos. La videoconferencia permitirá brindar a los

pacientes teleasistencia, teleconsulta, entre otras opciones. Considera en su

implementación, el uso de modernos y sofisticados equipos de videoconferencia.

La red de datos facilitará la transferencia de historiales clínicos, imágenes fijas,

textos y acceso a bases de datos médicas entre los centros sanitarios. Integra

solamente tres aplicaciones médicas, la tomografía computarizada, el ultrasonido

digital y la biopsia.

El análisis de costos de la implementación de este sistema de Telemedicina está

detallado en el cuarto capítulo. Este estudio analiza de manera individual cada

una de las dos partes del sistema de Telemedicina y finalmente se presenta una



tabla de resumen considerando al sistema en su totalidad. Este resumen muestra

el costo de la implementación del sistema durante el primer año del proyecto.

Este período es el de mayor inversión porque requiere la adquisición de todos los

equipos, su instalación y el correspondiente adiestramiento del personal. Luego,

en los siguientes años, los costos se reducirán solamente a mantenimiento,

recurso humano y enlaces de comunicaciones.

El quinto capítulo da a conocer las conclusiones finales y las recomendaciones

planteadas en tomo al trabajo de investigación y diseño realizados.

Finalmente, se presentan una serie de anexos referentes a los aspectos técnicos

de los equipos utilizados en la red de Telemedicina.



RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una plataforma de

comunicaciones que permita brindar asistencia médica especializada y confiable a

sitios remotos; es decir, diseñar un sistema de Telemedicina.

Para cumplir con este propósito, en primer lugar, se realiza un estudio de los

avances tecnológicos que, en cuanto al desarrollo de la medicina a distancia, se

están dando alrededor del mundo para tener un referente de este campo y sentar

las bases para su aplicación en el país.

Llevar a cabo la implementación de un sistema similar en Ecuador y,

principalmente en Pichincha, requirió un estudio del desarrollo del campo de las

Telecomunicaciones y de la Situación Hospitalaria para conocer y evaluar la

realidad nacional. Su conocimiento permitió la elección de la tecnología de

comunicaciones adecuada y de los sitios médicos (hospitales y centros de salud

estatales) participantes dentro de la provincia de Pichincha.

La red de Telemedicina, para Pichincha, abarca cuatro centros hospitalarios

estatales: Hospital "Eugenio Espejo", Hospital "Dr. Enrique Garcés", Hospital

"Pablo Arturo Suárez" y el Centro Médico "Luz de América". Para lograr

comunicar estos sitios con un sistema de Telemedicina, se divide a la red en dos

partes. La primera representa un sistema de Videoconferencia, implementada

sobre enlaces conmutados ISDN (Integrated Service Digital Network) y líneas

dedicadas TDM (Time División Multiplexing). La segunda parte del proyecto

constituye un sistema de transmisión de datos, desarrollado sobre enlaces con

tecnología Frame Relay.

La implementación de este sistema de Telemedicina, para los cuatro sitios citados

anteriormente, tiene un costo económico inicial bastante elevado pero que, desde

el punto de vista de la salud, constituye una gran solución a las deficiencias

sanitarias que la población ecuatoriana presenta.
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CAPITULO 1

1. INTRODUCCIÓN A LA TELEMEDICINA

1.1 CONCEPTO DE TELEMEDICINA

Telemedicina es un sistema basado en plataformas de computación y

telecomunicaciones, que hacen posible que dos o más profesionales en el campo

de la salud puedan interactuar electrónicamente, favoreciendo así la prestación de

servicios de salud a la población y, además, dando la posibilidad de llevar

actividades de capacitación y educación continua. Con un sentido más amplio

supone la práctica de la medicina de manera independiente del lugar y la

distancia, mediante tecnología que permite el tratamiento de datos, sonido e

imágenes asociadas a un paciente.

La tecnología de telecomunicación utilizada para realizar Telemedicina puede

variar desde un simple teléfono hasta líneas rentadas de alta velocidad,

transmisiones con amplio ancho de banda, fibra óptica, satélites o contar con un

equipo sofisticado de videoconferencia.

La Telemedicina se encuentra en una fase de proliferación. Las compañías de

telecomunicaciones, desabolladores de hardware, administradores de hospitales,

personal de la salud y políticos han mostrado interés sobre la tecnología que

permite la atención de la salud a distancia. Además, con la digitalización de

datos, la alta velocidad de computación, innovaciones de software (compresión de

datos y manipulación de imágenes), la disminución de costo de la tecnología y la

disponibilidad de un medio de transmisión mejorado, ha movido el concepto de

Telemedicina hacia una gran escala de implementación.



11

La Telemedicina presenta una serie de ventajas para las entidades involucradas:

<* Evita el trasladar o movilizar personas de un lugar a otro para asistir a una

reunión, conferencia, para recibir una consulta médica a distancia, o

simplemente para analizar un caso de difícil resolución. Ligado a ésto se

encuentra una importante reducción de costos por concepto de transporte,

gastos de viaje, combustible, y tiempo.

»> Permite, en forma instantánea, la puesta en práctica de normas médicas de

atención a nivel nacional.

<* La consulta médica se extiende más allá, porque especialista y paciente

pueden interactuar sin necesidad de estar físicamente en el mismo lugar.

Además, con ésto se amplía el acceso a especialidades médicas remotas

como soporte de la asistencia sanitaria ambulante.

<• Mediante sesiones de monitoreo y evaluación, es posible medir el

desarrollo de los objetivos institucionales, y de los programas que se llevan

a cabo en cada región.

<* Es posible establecer interconsultas con personal médico altamente

especializado a través de un sistema de referencia electrónica de

pacientes, evitando así, los traslados innecesarios de los pacientes a los

centros de mayor complejidad.

<* Juega un papel muy importante en la educación médica, administración de

la salud pública y en cada una de las especialidades médicas.

<* Permite el intercambio inmediato de cualquier tipo de información (vídeo,

voz, datos, gráficos, o cualquier otro tipo de facilidad), en el cual se

requiera de un proceso de digitalización.
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<* Facilita la visualización y diálogo oportuno e inmediato entre dos personas

o entre grupos de personas, permitiendo así la interacción entre los

involucrados, así cualquiera de los miembros podrá intervenir como si

estuviese en el mismo sitio.

*> Los usuarios, con la ayuda del sistema pueden, en forma remota, compartir

facilidades de bases de datos, o de tecnologías del tipo multimedia

(agregando videos, fotos, imágenes, audio, etc.).

*> Presenta la posibilidad de interconectar el sistema nacional con redes de

igual tipo a escala internacional, las cuales permitirían las mismas

facilidades para todos los usuarios del sistema eliminando, poco a poco, las

barreras geográficas y permitiendo al personal de áreas remotas el acceso

a la información más reciente y de primera línea.

*> Es una herramienta fundamental en los programas de capacitación a

distancia y educación continua, por medio de la utilización del sistema de

videoconferencia.

1.2 INICIOS DE LA TELEMEDICINA

Mientras que la explosión de interés en Telemedicina en los pasados cuatro o

cinco años hace que parezca que su uso sea relativamente nuevo en el campo de

las tecnologías de telecomunicaciones, en verdad la Telemedicina ha sido usada

de una u otra forma durante los últimos treinta años. La NASA jugó un papel

importante en el desarrollo temprano de la Telemedicina (Bashshur y Lovett,

1977). Un libro escrito por Rashid L. Bashshur publicado en 1975 (Bashshur R. L.

et al. 1975 ) enlistó quince proyectos activos en ese momento. Estos esfuerzos

tempranos y el avance en satélites de comunicaciones alentaron el desarrollo de

la Telemedicina y muchos de !os servicios médicos utilizados en los cuidados

médicos de salud de hoy. Allí se hicieron varios esfuerzos de investigación, no

solamente en EEUU, sino también en otras partes del mundo. Algunos de estos
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proyectos y otros menos recientes son examinados brevemente como un marco

referencial al trabajo que aquí se propone.

1.2.1 LA TECNOLOGÍA DEL ESPACIO APLICADA A LOS CUIDADOS
MÉDICOS EN LA RESERVACIÓN INDÍGENA DE PAPAGAO EN
ARIZONA (STARPAHC)

Uno de los primeros esfuerzos en Telemedicina, STARPAHC llevó cuidados

médicos a la Reservación Indígena de Papagao en Arizona. Eso se llevó a cabo

en los años 1972 - 1973 y fue concebido por la NASA, manejado por la NASA y

Lockheed, e implementado y evaluado por los habitantes de Papagao, el Servicio

de Salud Indígena y el Departamento de Salud, Educación y Asistencia Social.

Sus propósitos eran proveer cuidados a los astronautas en el espacio y proveer

cuidados médicos generales a la Reserva Papagao. Una camioneta con dos

paramédicos indios llevaba una variedad de instrumentos médicos incluyendo

electrocardiógrafo y rayos X. La camioneta estaba conectada al Hospital de

Servicio de Salud Pública y a otro hospital con especialistas, por medio de

microondas de dos vías y audiotransmisión.

1.2.2 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO NEBRASKA

El Instituto Psiquiátrico Nebraska fue uno de las primeros en tener un circuito

cerrado de televisión en 1955. En 1964 el Instituto Nacional de Salud Mental donó

$ 480, 000, lo que permitió un enlace de dos vías entre el Instituto Psiquiátrico y el

Hospital de Norfolk que se encontraba a una distancia de 112 millas. El enlace

fue usado para educación y para consultas entre especialistas y practicantes y

también se experimentó con grupos de terapia. En 1971 el Centro Médico de

Nebraska se unió con el Hospital de Ancianos de Omaha.
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1.2.3 HOSPITAL GENERAL DE MASSACHUSETTS / ESTACIÓN MEDICA
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LOGAN

Esta estación fue establecida en 1967 para proveer servicios de salud

ocupacional a empleados de aeropuerto y para entregar cuidado de emergencia y

atención médica a viajeros. Médicos del MGH (Massachusetts General Hospital)

proveían cuidados médicos a pacientes del aeropuerto usando un circuito de

microondas audiovisual de doble dirección. La Estación Médica contaba con

enfermeras 24 horas / día, asistidas por un médico durante cuatro horas, sobre

todo en las horas pico. La evaluación de diagnóstico fue hecha por personal

participante y médicos observadores independientes. También se hicieron análisis

de exactitud por microondas. Así mismo, se realizaron inspección e interpretación

de roentgenogramas e imágenes microscópicas.

1.2.4 LA DEMOSTRACIÓN BIOMEDICA DEL SATÉLITE ALASKA ATS-6.

En 1971, 26 sitios en Alaska fueron escogidos por la Biblioteca Nacional de

Medicina para ver si una comunicación fidedigna podía mejorar los cuidados de la

salud. Se usó un ATS-1, uno de los primeros satélites tecnológicos aplicados de

la NASA, lanzado en 1966. Este satélite fue hecho en 1961 y estaba todavía en

uso en 1975. El propósito principal era investigar el uso del video-satélite para

mejorar la calidad de la salud rural en Alaska. Las estaciones terrenas del satélite

permitieron la transmisión y recepción en un televisor blanco y negro instalado en

cuatro localidades y un televisor instalado en el Centro Médico de Alaska en

Anchorage. Todos los cinco lugares tenían audio de dos vías. Dos de los lugares

no tenían físicos residentes. La capacidad de vídeo de dos vías simultáneas no

fue posible, aún así el vídeo de una vía pudo ser conectado para transmitir desde

cualquier lugar excepto Anchorage. Se trató en realidad de una prueba, y no de

un experimento riguroso. La evaluación de este proyecto fue hecha por el

Instituto de Investigación en Comunicaciones de la Universidad de Stanford que

concluyó que el sistema del satélite era factible, podía ser usado prácticamente en

cualquier problema médico excepto en casos de emergencia (las emergencias no
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podían esperar los tiempos de transmisión). También se determinó que las

capacidades de vídeo transmisión podrían jugar un papel importante en el 5 -10%

de los casos seleccionados para la presentación del vídeo. Por otra parte, hubo

una pequeña diferencia entre los efectos de vídeo y la recepción de audio.

1.2.5 THE MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND (MUN)

The Memorial University of NewFoundland (MUN) fue la primera participante en el

programa Espacial Canadiense. La unión Canadá - Estados Unidos con el

Satélite Hermes dio a Canadá la oportunidad de usar la tecnología del satélite en

educación a distancia y cuidados médicos. Desde 1977, el Centro de

Telemedicina de MUN ha trabajado desarrollando redes de audio interactivas para

programas educacionales y la transmisión de información médica.

Entre las normas que se siguieron están: el uso de la tecnología más simple y

barata, la flexibilidad, involucra a los usuarios desde el comienzo del proyecto,

buscar soporte administrativo en hospitales, clínicas y otras agencias, e incluir

una evaluación. El sistema de teleconferencias del MUN, una red provincial

consistente de cinco circuitos dedicados, empezó a programarse en 1977. Hay

instalaciones en todos los hospitales de provincia, colegios comunitarios, campos

universitarios, colegios, municipalidades y agencias educativas.

MUN se empleó en teleconferencias internacionales y jugó un papel significante

en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nairobi - Kenya en los años 1960-

70s. En 1985 MUN llego a involucrarse en la Organización Internacional de

Satélite (INTELSAT), uniendo a Nairobi y Kampala, y más tarde se extendió a

seis piases del caribe. MUN ha sido un modelo de Telemedicina tecnológica

sensata y a bajo costo. Ellos han probado que muchas veces no hay necesidad

de equipo de videoconferencia de mucho costo.

La evolución fue vertiginosa, pero una falta de fe en esta tecnología la paró

parcialmente. Cuando ocurre esto, son los Gobiernos los que apuestan por estas
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tecnologías, pues son los que pueden asumir el riesgo económico implícito a toda

I+D (Investigación y Desarrollo), y esto es lo que paso en la infancia de la

Telemedicina, casi todos los proyectos que comenzaron antes de 1986 en USA y

Canadá fracasaron. El Gobierno Federal y el Estatal tomaron cartas a principio de

los 90, costeando y promocionando nuevos programas de Telemedicina.

Actualmente se están creando comités, gabinetes, grupos todos que tienen claro

sus objetivos, aunque no puedan definir la Telemedicina por ser una tecnología en

pleno crecimiento (máxime desde que entra Internet y sus posibilidades).

1.3 DESARROLLO DE LA TELEMEDICINA

En los últimos diez años se ha visto un firme incremento en el número de

proyectos de Telemedicina a través de los Estados Unidos y demás países.

Cuando las fundaciones gubernamentales lleguen a funcionar y los costos en

tecnología continúen decreciendo, es muy posible que la Telemedicina llegue al

alcance de muchos usuarios.

En los últimos años, la Telemedicina está adquiriendo un valor singular. Su uso en

la pasada guerra del Golfo Pérsico, en las mas recientes guerras de Yugoslavia y

Somalia, ha permitido que delicadas intervenciones médico - quirúrgicas hayan

podido ser dirigidas por especialistas desde puntos tan alejados como Alemania,

Estados Unidos con resultados plenamente satisfactorios.

Es precisamente en Estados Unidos donde 13 agencias federales y más de 40

estados han desarrollado esta infraestructura tecnológica, y trabajan con esta

metodología médica a pleno rendimiento y satisfacción. Universidades y grandes

centros médicos como la Clínica Mayo, el Hospital General de Massachusetts, el

Emory University, el Southern California, por citar algunos, invierten sumas

importantes de sus presupuestos para el avance de la Telemedicina. De igual

manera, grandes empresas privadas, han invertido en los últimos años mas de

1.000 millones de dólares en el desarrollo de estas tecnologías de comunicación.
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Las aplicaciones de la Telemedicina se incrementan día a día. Muchas

compañías que desplazan trabajadores a zonas despobladas y con escasos

recursos sanitarios locales (compañías petroleras, constructoras, etc.), áreas

rurales alejadas de los grandes núcleos urbanos y con dificultades de

comunicación terrestre, han implementado esta tecnología dentro de sus

recursos, para poder tener un rápido y eficiente acceso a la más moderna

tecnología médica bajo la supervisión y el apoyo de expertos en cada materia. La

medicina militar de campaña, fue pionera en el uso de la Telemedicina y, hoy en

día, los modernos ejércitos disponen de estos sistemas como parte básica de su

infraestructura militar y sanitaria.

Uno de los aspectos más interesantes y en los que la Telemedicina están

cobrando una mayor preponderancia, radica en la obtención de una "segunda

opinión" a cargo de un experto en cada materia concreta. En tal sentido, la

medicina rural, la medicina deportiva, la medicina de emergencia (catástrofes,

terremotos, inundaciones, etc.) ó simplemente la medicina habitual que requiere

de expertos en casos concretos, están encontrando a través de este sistema, una

excelente vía de comunicación y de trabajo en equipo.

La tecnología disponible hoy en día permite la transmisión por las líneas

telefónicas, ó mediante señales de radio digitalizadas que pueden ser canalizadas

vía satélite, la recepción en alta calidad de imágenes audiovisuales comprimidas,

que pueden variar desde una radiografía, una ecografía en vídeo, ó un

electrocardiograma, hasta una consulta real entre dos médicos a distancia,

pudiéndose transmitir detalles médicos que van desde la auscultación

cardiopulmonar hasta la percusión de una cavidad orgánica.

En la ciudad de Miami, Eclipse Medical E. I. Inc. fue pionero en la distribución del

"Software" para el uso de Telemedicina en Latino América, desarrollando a partir

del año 1996 una red de distribución en los Estados Unidos, al igual que el

Caribe, a través de las líneas telefónicas.
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La interacción del sistema, permite la conexión "on line" entre el médico que envía

el ECG (Electrocardiograma), y el cardiólogo que lo recibe, estableciéndose entre

ambos un fructífero intercambio de opiniones que asegura la decisión médica

final. Este "Software " tiene uso en todas las modalidades de equipo que sea

capaz de producir una imagen con capacidad de "captura". No obstante,

conviene matizar que a pesar del extraordinario interés tanto médico como

económico, que puede suponer el desarrollo progresivo de la Telemedicina, el

acto médico en sí mismo, que vincula íntimamente al paciente con su médico, es

y seguirá siendo un acto insustituible.

1.4 TELEMEDICINA EN EL MUNDO

La Telemedicina en el mundo ha alcanzado un gran auge debido a las múltiples

aplicaciones que en este campo han ido apareciendo, que ha su vez impulsan

más la utilización de las comunicaciones en la Medicina.

Basta con mirar las grandes inversiones que se han realizado en algunos países

desarrollados, como USA y Europa, y los adelantos que se han logrado en los

principales centros de investigación de los mismos.

Pero Latinoamérica no ha querido quedarse al margen de este auge y en varios

países se han realizado ya investigaciones con el soporte de entes

gubernamentales y empresas privadas con el fin de dotarlos de una red de

Telemedicina.

A continuación se revisa la concepción de algunos países latinoamericanos

referente a la Telemedicina y las bases sobre las cuales se han fundamentado

para desarrollar su propia red.
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1.4.1 A LA VANGUARDIA EN LAS TELECOMUNICACIONES 1

Sin duda Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que tienen una

infraestructura de comunicaciones de primer orden, esto lo demuestran sus altos

estándares que en materia de telefonía manejan:

- 8.5 habitantes por línea cuando el promedio en la región es de 20 habitantes

por línea y,

- Un teléfono celular por cada 120 habitantes

Pero esto no es una coincidencia, sino fruto de un buen manejo que en materia de

comunicaciones se ha hecho en Chile, aprovechando principalmente su geografía

ya que un solo backbone de Norte a Sur puede comunicar a casi todas las

regiones.

El país tiene una red telefónica 100% digital, mientras que en lo referente a

transmisión de datos Santiago (Capital de Chile) tiene una red ATM

(Asynchronous Transmission Mode) y el resto del país una red ISDN.

De manera que toda esta infraestructura de comunicaciones le hacen un país

apto para generar una gran red de comunicaciones de cualquier tipo que cubra

todo el país.

Si bien es cierto Chile goza de una infraestructura en comunicaciones de primer

orden, no lo es así en cuanto a su infraestructura hospitalaria por cuanto a este

nivel existe una gran centralización de profesionales médicos en la Capital (60%

del total nacional) ante una gran demanda en el resto de regiones. Debido a esto

el gobierno ha tratado de optimizar sus limitados recursos con el fin de satisfacer

la demanda de los sectores aislados

Esto afecta sin lugar a dudas a la clase menos privilegiada del país, pues así lo

dicen las estadísticas cuando se asevera que en Santiago sólo el 68% de la

1 http://www.geocities.com/HotSprings/8131/tele.htm
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demanda de enfermedades agudas y el 44% de las enfermedades crónicas están

satisfechas.

Tomando en cuenta la problemática nacional en materia hospitalaria y su gran

infraestructura en materia de Telecomunicaciones, la Universidad Católica de

Chile junto con el Ministerio de Salud y Empresas Privadas de Comunicaciones

han decidido impulsar un proyecto piloto de Telemedicina, orientado en un

comienzo a la Radiología y la Patología.

Esta red tiene una propuesta inicial que es la de unir dos hospitales de la capital

que se encuentran situados a una corta distancia (10 millas) de tal manera que se

puedan probar tales aplicaciones a fin de poder definir la tecnología, aplicaciones

a tratarse y la mejor forma de trabajar a distancia

Quizás este sea el hecho más interesante del proyecto chileno por cuanto la

relativa cercanía de los hospitales permite realizar traslado de equipos y de ser

necesario de pacientes, con el fin de que los datos que se han tomado puedan ser

comparados para asegurar un alto grado de veracidad.

Las aplicaciones médicas a ser tratadas en este prototipo se han limitado a la

Radiología y la Patología debido a algunos factores tales como:

- La disponibilidad de especialistas en los hospitales.

- Por tratarse exclusivamente de exámenes y no de pacientes.

- La interacción entre el especialista y el operador a distancia, es relativamente

simple para las dos aplicaciones.

Además, debido a que estas aplicaciones son muy exigentes en cuanto a

capacidades de proceso y ancho de banda, el estudio para éstas permitirá

incorporar a futuro otro tipo de aplicaciones de una manera más fácil.
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Se debe recalcar que para la instalación de los equipos de Telemedicina fue

necesario realizar un tendido interno de fibra óptica en los hospitales que

intervienen.

Aunque existe gran cantidad de soluciones de banda ancha se optó por ATM

(Asynchronous Transmission Mode) debido a algunas ventajas tales como:

- La fácil integración entre redes LAN y WAN de datos

- Por la estructura y manejo de los paquetes que intervienen. ATM integra sin

problemas señales de datos con señales dependientes del tiempo.

1.4.2 LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA Y LA TELEMEDICINA 2

Venezuela es otro de los países latinoamericanos que ha tomado la pauta en lo

que ha Telemedicina se refiere. Para esto se han unido algunos centros de

estudio superiores como la Universidad de Carabobo, La Universidad Simón

Bolívar y la Universidad de Los Andes quienes con el apoyo extranjero y de

entidades públicas, han emprendido un ambicioso plan para dotar de una Red de

Telemedicina a ciudades como Mérida y Carabobo.

Como en la mayoría de países del área, la cobertura ineficiente que en materia de

salud se brinda a la población ha sido uno de los principales motivos que ha

promovido el desarrollo de este estudio en el país. Por ejemplo, en el Estado de

Mérida el 42% de la población no tiene cubierta sus necesidades básicas y de

ellas el 17.4% vive en condiciones de pobreza crítica, lo que no permite el acceso

a una asistencia médica aceptable.

1.4.2.1 El Proyecto en Mérida

Se empieza por un análisis de los escenarios que en materia de comunicaciones

y salud existen en el Estado, lo cual permitió definir una estructura jerárquica de

los centros de asistencia médica.
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Básicamente el estudio se divide en cuatro etapas, en cada una de las cuales se

realiza la interconexión entre dos centros de salud ya sea locales, como es el

caso del Hospital de la Universidad de Los Andes (HULA) y el centro de

Asistencia Médico Odontológico de la ULA (CAMOULA), o rural como en el caso

de la red entre el HULA y un Centro Médico en un pueblo llamado Chiguará.

Cada una de las etapas tienen un tiempo establecido para su implementación y

verificación de resultados.

Con el propósito de dar una jerarquía a cada uno de los centros de asistencia

médica se ha diferenciado a los dos puntos de interconexión como Laboratorio

Virtual y Laboratorio Real.

En el Laboratorio Real se encuentran los especialistas por lo que se le debe dotar

con equipos de mayor tecnología. Para el caso actual se ha considerado al HULA

el Laboratorio Real que viene a convertirse en el lugar al que normalmente

acuden los pacientes y que, por fas circunstancias, se encuentra dotado con el

equipo mínimo para la asistencia.

Es importante señalar un principio que ha sido tomado para la implementación de

los centros de salud: que el laboratorio virtual debe ser un lugar mas bien

pequeño, de tal forma que le dé al paciente, que se encuentra en el laboratorio

real, un ambiente de mayor confianza durante el período que tarde el análisis o

una simple consulta.

Quizá una de las ventajas con las que cuenta el proyecto es el hecho de que la

infraestructura de telecomunicaciones existente en la ciudad es óptima para el

desarrollo de la red. A esto es muy importante añadirle el hecho de que los

centros médicos locales tienen una red de alta velocidad que interconecta a cada

uno de ellos con fibra óptica. Esto sin duda constituye una buena base debido a

que las comunicaciones juegan un rol muy importante y definen la naturaleza y

alcance de la aplicación de Telemedicina a implementar

2 http://www.ing.ula.ve/~-dmiranda/pablo/televene/tele_venef.html
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Tomando en cuenta lo anterior se ha podido realizar el estudio de la red para

aplicaciones que demandan un gran ancho de banda y que por su utilidad

necesitan tener un alto índice de fiabilidad en los valores o resultados obtenidos,

además de la facilidad de poder proveerse de grandes bases de datos que

permitan archivar historiales clínicos, imágenes, etc.

1.4.2.2 El Proyecto en Carabobo

Básicamente el proyecto es originado y dirigido por el Centro de Procesamiento

de Imágenes CPI de la facultad de Ingeniería de Carabobo UC con el soporte de

instituciones médicas como el Instituto de Salud del Estado de Carabobo

INSALUD, el Instituto Docente de Urología IDU y la Facultad de Ciencias de la

Salud FCS.

La red piloto enlaza tres Servicios de Telemedicina instalados en la Ciudad

Hospitalaria Dr. Enrique Tejeras CHET, que es el centro hospitalario más grande

del sector, el IDU y la FCS y, dos servicios de atención primaria. Es importante

señalar que cada uno de los centros cuenta con su propia red LAN lo que permite

un mayor aprovechamiento de las aplicaciones

La red se basa en la implementación de unidades de diferente categoría

diferenciadas sobre la base de la capacidad tecnológica de cada una de ellas, ya

sea por cantidad o capacidad de equipos.

Para el desarrollo de la red se han planteado diferentes aplicaciones en función

de las propuestas médicas que requieren los involucrados, tales como:

- Asistencia médica

- Formación continua en Telemedicina

- Evaluación médica - económica

- Evaluación de nuevos productos

- Ensayo administrativo, etc.
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Una vez canalizada la red se tiene como proyección a futuro la creación del

Laboratorio Nacional para Estudio de la Telemedicina, además de darle una

proyección comercial que le permitirá a los médicos del país y de Latinoamérica

tomar cursos de Telemedicina

1.4.3 UN GIGANTE DE LA SALUD EN LATINOAMÉRICA 3

El Desarrollo Institucional, la Universalización del Seguro Social y, en la

actualidad la Orientación de la Atención de Salud hacia un Concepto Integral es, a

decir de los costarricenses, los principales ejes que han llevado a la Asistencia

Médica en Costa Rica a tener niveles muy elevados de eficiencia en el campo de

la Salud

Es que sólo es necesario fijarse en los altos índices de calidad que se han

alcanzado. Costa Rica puede enorgullecerse de tener una tasa de mortalidad

infantil de solamente 12.9 por cada 1000 nacidos vivos, así como una expectativa

de vida al nacer de 76.4 años, situación que los coloca entre uno de los primeros

del mundo

Sería bueno revisar algunos índices que en materia de salud se maneja en el país

para poder comprender la importancia que se da a la atención de la población

Mortalidad General 3.9

Mortalidad Infantil 12.7

Natalidad 24.76

Esperanza de Vida 75

Parto Institucional 95%

Nacimientos con bajo peso 7%

Estas cifras no hacen sino certificar el gran esfuerzo que realizan tanto el sector

público como privado en satisfacer las necesidades de salud de la población

www.info.ccss.sa.cr



25

Pero para llegar a ésto se han hecho grandes esfuerzos y cambiar muchos

esquemas en el ámbito estatal, como el hecho de que se asigna el 8% del

Producto Interno Bruto, PIB, al Sector de la Salud y un 6% a la Educación, lo cual

ha dado como resultado que el 92% de la población tenga acceso a agua potable

y el 98% a servicios de salud, cifras muy altas en la región

Es que aunque Costa Rica no está al margen de los problemas socioeconómicos

que vive la Región, las principales Autoridades Nacionales del área se han

preocupado en dotar en el Sector de la Salud al país de una atención integral.

Así, aprovechando toda su infraestructura tanto hospitalaria como de

telecomunicaciones y, apoyándose en un vertiginoso avance de la tecnología a

nivel mundial, el país tiene el deseo de dotar a su red hospitalaria de un Sistema

de Videoconferencia, lo cual permitirá que los médicos de hospitales regionales y

locales tengan comunicación directa con los hospitales nacionales o

especializados, ayudando de esta manera a que se faciliten muchos

procedimientos médicos.

Es muy importante en este punto hacer énfasis en que el modelo de Costa Rica

es una red de Telemedicina basada en la implementación de un sistema de

comunicaciones utilizando la VIDEOCONFERENCIA.

Partiendo de ésto el país trata de cumplir con su red una serie de objetivos que

cubrirían las necesidades de la Salud como:

- Mediante sesiones de monitoreo y evaluación es posible medir el desarrollo

de los objetivos Institucionales, y de los programas que se llevan a cabo en

cada región.

- La posibilidad de establecer interconsultas con personal médico altamente

especializado a través de un sistema de referencia electrónica de pacientes,

contando los traslados innecesarios de pacientes a los centros de mayor

complejidad.
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Estas entre otras son las ventajas que traerían consigo la ¡mplementación de la

red.

Una vez determinados los propósitos del estudio se trata de identificar las áreas

en las cuales la Videoconferencia tiene una aplicación que resulte válida para la

problemática de la salud costarricense. A decir son las siguientes:

- Interconsulta especializada

- Atención de pacientes en servicio de urgencias

- Capacitación interactiva

- Seguimiento médico, quirúrgico y chequeo de medicamentos

- Acceso a publicaciones científicas

- Intercambio científico internacional

Al igual que Chile y Venezuela la realización de una Red de Telemedicina tiene su

principio en dos aspectos fundamentales: la infraestructura hospitalaria y la de

comunicaciones

El Instituto Costarricense de Electricidad ICE se ha encargado de desarrollar

diferentes programas en el área con lo cual se ha podido desarrollar uno de los

sistemas más modernos y de mayor cobertura de Latinoamérica. El ICE puede

proveer varios servicios de comunicaciones entre ellos muchos de alta tecnología

como comunicaciones celulares y satelitales o redes virtuales internacionales. El

94% de la población tiene acceso directo o indirecto al Sistema Nacional de

Telefonía.

En materia de telefonía se tiene un 2.3% de teléfonos públicos por cada 100

habitantes con un total de 7444 teléfonos públicos en operación. No menos

importantes son los estándares que en materia de telefonía celular se manejan

con un 1.3 servicios por cada 1000 habitantes en Septiembre de 1996.

Otro dato importante en materia de telecomunicaciones es la existencia de un

tendido de 2.601 Km. de fibra óptica instalados y continuos avances referentes a
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tecnología SDH (Synchronous Digital Hierarchy), la cual está diseñada para

soportar comunicaciones de banda ancha, con lo que se pueden establecer líneas

directas punto a punto y utilizar la tecnología ATM para brindar los servicios ISDN

de banda ancha.

Uno de los aspectos importantes a ser tomados en cuenta para la realización de

la red es la infraestructura hospitalaria con la que cuenta el país.

Costa Rica posee una clasificación por categorías de todos los centros de

Asistencia Médica sobre la base de su área de atracción, especialidad, y niveles

de atención. De aquí se obtiene la siguiente clasificación:

- Hospitales Nacionales

- Hospitales Generales

- Hospitales Especializados

- Hospitales Regionales

- Hospitales Periféricos

Estos aspectos han llevado a que Costa Rica pueda consolidar un ambicioso

proyecto encaminado a dotar al país de una Red de Telemedicina basada en la

Videoconferencia.

Como se puede ver en Latinoamérica se está trabajando de una manera decidida

en el campo de la TELEMEDICINA, para de esta manera satisfacer una de las

mayores necesidades de la población como es la SALUD.

Pero se torna de singular importancia poder revisar lo que hacen algunos países

de los llamados desarrollados en esta área. Debido al gran adelanto,

principalmente tecnológico además del económico, que tienen países como

Estados Unidos y muchos europeos presentan una mayor cobertura de proyectos

que pueden ayudar a fomentar reglas para el cimiento de redes de Asistencia

Médica a Distancia.



28

Tal es el caso de Francia que tiene varios proyectos relacionados con el tema, los

cuales se hallan en estudio con algunos países de Latinoamérica como es el caso

de Colombia, Venezuela, México, etc.

Uno de los proyectos que tienen mayor relevancia para Ecuador es el

denominado TELEAMAZON que es una propuesta de Francia para Latinoamérica

en Telemedicina, abarca seis países amazónicos que son Bolivia, Brasil,

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

1.4.4 MEDICINA SIN DISTANCIAS

Si bien es cierto que la Telemedicina puede definirse como la asistencia médica a

distancia, mediante el uso de las telecomunicaciones. No es menos cierto que el

término distancia ha ido acumulando muchas connotaciones negativas: tardanza,

falta de calidad, etc. Sin embargo en España la Telemedicina tiene las

connotaciones opuestas: la posibilidad de obtener la mejor asistencia médica,

incluso estando lejos de los centros médicos y de los profesionales que pueden

darla. En consecuencia la Telemedicina deberá entenderse más bien como

"medicina sin distancias".

Resulta especialmente relevante en países grandes, con núcleos urbanos

dispersos, áreas rurales extensas y regiones insulares. Los sistemas de

comunicaciones actuales han empezado a hacerla realidad. Sin embargo sus

aplicaciones y su difusión son muy dispares. Es por esta razón que España

constituye una demostración clara de la capacidad de cobertura que una Red de

Telemedicina puede tener

Para cumplir esto se han unido varias organizaciones nacionales con este

propósito como son: IBERMÁTICA (coordinador), IBM España, y Telefónica I+D,

los hospitales participantes son la Clínica Puerta de Hierro, el Hospital Central de

Asturias (Oviedo) y el de Cabueñes (Gijón); las universidades son la Complutense
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y la Politécnica de Madrid; como socios institucionales participan el INSALUD y la

Consejería de Sanidad de Asturias.

El objetivo técnico ha sido desarrollar un sistema para transmitir información

médica (informes, imágenes, vídeo, y audio) a través de una red de Banda Ancha

con tecnología ATM (Modo de Transmisión Asincrona) que se está desarrollando

en el marco de PlanBA (Plan Nacional de Banda Ancha). También está previsto

que pueda funcionar sobre redes de menor capacidad, con el fin de aportar los

servicios más relevantes de la Telemedicina sin esperar a que se instalan redes

públicas de banda ancha con una cobertura suficiente.

El proyecto español se basa en la infraestructura de la Red tomando en cuenta

dos tipos de requerimientos como son de software y de hardware.

A nivel software se presenta 3 capas: Aplicaciones Específicas (AAEE),

Aplicaciones Genéricas (AAGG) y Servicios.

En el nivel de AAEE se incluyen los módulos de Radiología que permiten el

trabajo diario de informar, tanto en local como en remoto y Radiocirugía que

permite la gestión de datos e imágenes. Telemedicina permite incorporar nuevos

módulos correspondientes a otras necesidades del centro a través de un API.

En el nivel de AAGG, Telemedicina presenta las siguientes aplicaciones básicas:

• Interconsulta

• Teleconsulta

• Transferencia de Historias Clínicas

En la capa inferior de la aplicación se encuentran los Servicios:

• Videoservicios

• Trabajo Cooperativo

• Bases de Datos
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Al nivel de hardware, la Telemedicina se apoya sobre una plataforma UNIX

System VR4.

Al nivel de comunicaciones permite interconexiones entre cualquier centro, a

través de las redes públicas. Cuando las redes son ATM aporta una ventaja

tecnológica y económica.

Pero es importante recalcar que a la fecha en España ya se trabaja con

Telemedicina, como es el caso del Hospital Central de Asturias, situado en

Oviedo, en donde existe el Servicio de cirugía torácica. A 33 Km., se encuentra el

Hospital de Cabueñes, en Gijón, el cual no dispone de la citada especialidad.

Actualmente cuando un paciente de este último hospital necesita un especialista

de esa área, es trasladado a Oviedo, donde se le repiten determinadas pruebas y

se lleva a cabo el diagnóstico; si de éste se deriva una indicación quirúrgica el

paciente espera hospitalizado en el mismo centro a que se lleve a cabo. Si por el

contrario, la decisión es de no llevar a cabo la intervención, entonces el paciente

vuelve al hospital de origen, originando un nuevo traslado.

Con el sistema de Telemedicina se evitan los traslados de ida y vuelta, y que los

especialistas torácicos de Oviedo realicen el diagnóstico y decidan sobre la

conveniencia de la intervención a partir de la historia clínica que les facilitan sus

colegas del hospital de Gijón; incluso a través de la interconsulta interactiva

discuten el caso con ellos; todo ello, sin haber trasladado al paciente; el traslado

sólo se realiza cuando el paciente debe ser intervenido y con la antelación justa

en función de la fecha para la que se ha programado la intervención.

A continuación se revisaran dos proyectos que tienen singular importancia en el

campo de la Telemedicina por las áreas que manejan, realizados en Estados

Unidos y, uno de ellos, con pruebas conjuntas con algunos países del Pacífico.
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1.4.5 EL HOSPITAL VIRTUAL EN ESTADOS UNIDOS

El Hospital Virtual VH es un proyecto del Laboratorio de Electrónica y Multimedia

Diferencial del Departamento de Radiología perteneciente al Colegio de Medicina

de la Universidad de lowa.

El Hospital Virtual constituye una biblioteca digital de ciencias de la salud e

información multimedia para la realización de una práctica médica, educación

continua y educación de los pacientes. Los pacientes y los médicos pueden

acceder al Hospital Virtual las 24 horas del día.

El usuario puede tener acceso a una amplia gama de información relacionada con

la salud, como son: textos, gráficos y vídeo. La información se actualiza

permanentemente y constituye una fuente de soporte y aprendizaje a distancia

para médicos y pacientes. Además, el Hospital Virtual cuenta con una página

Web para mostrar, a quienes accedan a Internet, la información disponible.

Este proyecto utiliza un sistema de comunicaciones basado en fibra óptica con

tecnología de redes WAN y LAN para cumplir sus objetivos. Participan en el

proyecto 15 instituciones entre clínicas y hospitales de diferentes sitios de los

Estados Unidos de América conectados a un nodo central localizado en la

Universidad de lowa.

El Hospital Virtual puede soportar una gran variedad de aplicaciones médicas,

tales como:

*> Teleradiología: Se realiza una investigación acerca de la estandarización para

el envío y recepción de unidsdcc de radiología; la resolución y calidad de las

imágenes radiológicas vs películas puras; y, consultas con especialistas. Las

radiografías se transmiten hasta un sitio de pruebas para su análisis.
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*> Imágenes Fisiológicas: Esta tecnología permite a los médicos visualizar

imágenes fisiológicas usando una computadora y así verificar cualquier

anormalidad existente en dichas imágenes.

* Traumatología: Una sala de emergencia tiene una base de datos que facilita

una entrega oportuna de información entre el sitio de pruebas del hospital y los

traumatólogos que se hallan fuera del hospital.

*> Servicios de Psiquiatría: Analiza la efectividad de la Telemedicina psiquiátrica

proporcionando este servicio a zonas rurales que no cuentan con el mismo.

<• Diabetes: Usa tecnologías emergentes para entregar alta calidad en

experiencias educacionales multimedia, con la finalidad de complementar la

educación que sobre diabetes existe en el hospital y en los hogares.

<* Cuidado de Niños Discapacitados: Determina la mejor forma para proveer

evaluaciones clínicas de niños discapacitados usando sistemas audiovisuales

interactivos de la Red de Comunicaciones de lowa.

*> Ecocardiogramas Pediátricos: Los servicios de ecocardiografía pediátrica son

brindados a las personas de sectores marginales de lowa, para ello se usan

redes de telecomunicaciones con gran ancho de banda. Los ecocardiogramas

Pediátricos pueden ser transmitidos en tiempo real para su inmediata

interpretación por especialistas de lowa.

<* Isquemia Vascular: Usando teleconsultas interactivas, los médicos de

pequeños hospitales rurales pueden establecer contacto con especialistas

quienes les pueden guiar a través del proceso de evaluación, diagnóstico y

tratamiento de la isquemia aguda del miocardio y la isquemia aguda del

cerebro.
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1.4.6 PROYECTO DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL RENAL QUEEN ELIZABETH

La red de Telemedicina en El Hospital Renal Queen Elizabeth (TQEH) se

consolida a mediados de 1995. Los equipos constitutivos de esta red tienen un

alto índice de utilización, con un promedio de 250 a 300 veces por mes, llegando

inclusive hasta 450 veces al mes. Este proyecto se conforma de un personal de

30 personas que se utilizan más de 20 veces en un periodo de doce meses. La

Telemedicina ha llegado a ser parte de la actividad diaria de la Unidad Renal.

El laboratorio es un excelente medio para dar los pasos necesarios y conseguir el

éxito requerido por la Telemedicina dentro de un sitio de trabajo y desarrollar las

mejores aplicaciones.

Los sitios elegidos para el equipamiento de Telemedicina son: TQEH en

Woodville, y en el Centro Satelital en Wayville (10 Km, desde TQEH), Adelaida del

Norte (8 Km.) y Puerto Augusta (300 Km.).

El objetivo inicial del proyecto fue que se pudiese acceder con facilidad y bajo

costo a los servicios de la Telemedicina mejorando la calidad de la salud del

paciente, además de implementar lugares para brindar educación, monitoreo,

procesamiento y equipamiento de sitios remotos para el tratamiento de la diálisis

desde una institución principal.

Proyectos de la red renal que no han sido concluidos aún incluyen servicios de

Telemedicina para establecer enlaces permanentes en el Asia; la introducción de

nueva tecnología ayudará mucho a cumplir estos objetivos. Se ha planteado la

implementación de estetoscopia digital.

Uno de los principales objetivos fue el planeamiento y educación tal como un

curso de enfermería renal, en otras palabras, consulta clínica. Las aplicaciones

que brinda la Unidad Renal de Telemedicina han sido usadas para tener enlaces

externos durante doce meses desde mediados de 1.995 en diferentes lugares:
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• Whyalla y Berri, para consultas de pacientes.

• Broken Hill y el Desierto de Tanami (Yuendumu y Kintore), para consultas y

demostraciones

• Alice Springs, para educación de enfermería renal.

• Melbourne, Toowoomba, Hawail, Hong Kong y Singapore, para

presentaciones de seminarios de Telemedicina

1.5 FUTURO DE LA TELEMEDICINA

En un artículo titulado "Telemedicine Technology and Clinical Applications",

Douglas A. Perdnia y Ace Alien, plantean puntos importantes sobre lo que pueden

lograr las perspectivas de la Telemedicina. Ellos plantean que los rápidos cambios

en la tecnología de telecomunicaciones y de computación, y el cuidado de la

salud hacen difícil predecir el rumbo de la Telemedicina en el futuro. La tendencia

tecnológica sugiere que dentro de pocos años los proveedores de los cuidados en

salud serán capaces de ver al paciente desde lugares remotos usando una

estación de trabajo de escritorio o una computadora "Laptop", con una

configuración inalámbrica. Las clínicas tendrán la posibilidad de conectarse por

vídeo interactivo. Un software interactivo simple permitirá el acceso a

expedientes de pacientes, radiografías, diapositivas patológicas, información

farmacéutica, y expedientes de facturación. Acceso instantáneo a bibliotecas de

información médica, diagnóstico y tratamiento algorítmico, y material de

instrucción a los pacientes estará también disponible, referencias a especialistas y

auxiliares serán hechas por computadoras de uso básico.

La información de pacientes será almacenada en archivos médicos personales en

cualquier parte del mundo. La privacidad y seguridad serán dadas por una

información codificada y acceso restringido a los usuarios por medio de

passwords.

La comunidad médica deberá tratar la Telemedicina tanto como un resultado de la

comunicación, como un nuevo medio de diagnóstico o medio de terapia. El

escepticismo y la precaución deben competir con una implementación decisiva,
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cuando haya oportunidades bien definidas para servir a la población afligida. La

investigación con seguridad, eficacia, y satisfacción deben ser prioridad y los

proveedores deben mantenerse al día con los desarrollos en Telemedicina.

Usando los precios más bajos y la tecnología más convencional serán claramente

identificadas las necesidades más prudentes.

Finalmente, las decisiones acerca de la implementación a gran escala deben

estar basadas en los servicios que serán proveídos en vez de la tecnología

tradicional. Los Sistemas de Telemedicina proveen ciertos servicios médicos

necesarios a pacientes que requieran cuidados médicos.
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CAPITULO 2

2. ESTUDIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE
PARA LA TELEMEDICINA

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN HOSPITALARIA EN ECUADOR

2.1.1 ASPECTO SOCIAL 4

La creación e institucionalización del Seguro Social IESS (Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social) el 13 de Marzo de 1928, surge con la idea de llenar un vacío

enorme en el campo de la medicina en el Ecuador. Con el pasar de los años el

IESS se ha convertido más bien en un ente burocrático y estancador para el

desarrollo de una verdadera infraestructura hospitalaria que cubra con las

necesidades que en el ramo tiene el país.

Si bien es cierto la Empresa Privada ha tratado de dar apertura en la medicina a

la mayoría de la población, mediante la creación de nuevos seguros médicos

paralelos al estatal, esto no ha surtido el efecto deseado, debido a que, por los

altos costos que estos tienen, son beneficios poco accesibles para la mayoría de

la población

Este problema se ha ahondado más debido a la política que en materia de

economía y salud se ha manejado en Ecuador, en donde tan solo el 3.6% de los

recursos del PIB (Producto Interno Bruto) han sido destinados para el manejo de

estos dos campos.

¿Pero por qué la educación tiene efecto en la medicina en el Ecuador?. Se debe

a que los bajos montos que el Estado aporta a la educación son insuficientes para

dotar a los Centros de Estudio Superiores de una infraestructura moderna en el

campo de la medicina, al igual que en los demás campos de investigación, para el
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desarrollo de un mayor número de profesionales y campos de investigación que

puedan aportar de manera más importante al desarrollo de la Medicina.

Un dato alarmante que se debe tomar en cuenta es que a más del reducido

número de profesionales de la Salud que existen en el país, un total de 65.771

entre médicos, odontólogos, enfermeras, etc., datos que se hallan referidos en la

Tabla 2.1.1, debido a la crítica situación económica que se vive, un porcentaje

muy elevado de profesionales está migrando al exterior. Esta cifra es muy

elevada principalmente en la provincia de Manabí, en donde existe una completa

escasez de médicos, con lo que se pone de manifiesto uno de los fenómenos

sociales más críticos en Latinoamérica como es la fuga de cerebros hacia los

países desarrollados.

Tabla 2.1.1 Población Médica del Ecuador, Año 1999

NUMERO DE MÉDICOS QUE TRABAJAN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Sector Público

Sector Privado

Total

49998

15373

Médicos

9794

7281

Odontólogos

1866

131

Bioquímicos

278

150

Obstetrices

844

144

Enfermeras

5338

915

Región Sierra

Región Costa

Región

Amazónica

Región Insular

Zona No

Delimitada

34397

28678

2500

112

84

9310

7189

522

25

29

1109

704

175

8

1

186

232

9

1

454

476

55

2

1

384

2166

236

7

3

Ecuador cuenta con una población de 12'879,499 habitantes, de los cuales el

65% corresponde a población urbana y el 35% a población rural. Esta población

se encuentra muy mal distribuida geográficamente, puesto que si bien Pichincha y

4 INEC, Estadísticas Año 1999
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Guayas son las provincias más desarrolladas en el país, la suma de sus

habitantes está bordeando cerca del 47% del total nacional, considerando que las

dos provincias cubren el 13.91% de la geografía del país.

MÉDICOS A NIVEL NACIONAL

Figura 2.1.1 Población Médica Ecuatoriana

Pero estos datos se vuelven más alarmantes cuando se ve que en Quito (capital

del Ecuador) y Guayaquil (segunda ciudad del Ecuador) la población llega al 30%

de la población nacional. Estos datos son semejantes a niveles de Latinoamérica

en donde el 16.6% de la población vive en las capitales (Quito 15.2% y Guayaquil

17.2%), pero a su vez distante del promedio estadounidense en donde tan solo el

8% del total del país vive en las 10 principales ciudades del país.

Otro dato importante es el de la densidad poblacional que es de 47.7 hab/Km2,

muy superior al promedio sudamericano que es de 17.4 hab./Km2, lo que conlleva

a otro fenómeno social como es el elevado número de habitantes frente a un

reducido espacio territorial, más aún considerando que el promedio de población

urbana en Quito y Guayaquil es de 85% y 97% respectivamente, valores muy

altos considerando el promedio nacional que es del 65%.
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Pero sería importante hablar de otro tipo de centralización como es el de la

población médica, ya que aproximadamente 33.5 médicos por cada 10.000

habitantes se encuentran en Pichincha y Guayas frente a una tasa nacional de

13.8 médicos por 10.000 habitantes, cuando el promedio latinoamericano es de

9.78 médicos por 10.000 habitantes, valores que se encuentra referidos en la

Tabla 2.1.2. Pero estos valores son muy distantes de la realidad nacional sobre

todo en las provincias orientales en donde los valores son muy superiores a los

5.000 habitantes por cada médico (2 médicos por cada 10.000 habitantes).

Tabla 2.1.2 Tasas de Médicos por cada 10.000 habitantes, Año 1999

Total País

Pichincha

Guayas

Tasa

13,8

20,2

13,3

Médicos

17075

4860

4435

Odontólogos

1997

478

352

Enfermeras

6253

2264

1380

Obstétricos

988

190

288

Auxiliares

de Enfermería

-

3037

3971

TASAS DE MÉDICOS POR CADA 10.000 HABITANTES

TOTAL PAÍS PICHINCHA GUAYAS

Figura 2.1.2 Tasas de médicos por cada 10.000 habitantes

De la población médica que existe en Quito y Guayaquil, el 76% cubre a un

reducido número de habitantes, ya que estos se encuentran bajo la administración

privada, lo que contrasta con los valores antes mencionados referentes a la
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densidad médica en la ciudad. Esto sin duda lleva a razonar que vivir en un

sector con una buena cantidad de médicos no garantiza una adecuada atención.

Problema que se agudiza aún más cuando se ha empezado a pujar por la

privatización de la Salud, la cual si no es llevada de una manera adecuada,

disminuiría la posibilidad de acceso a la salud en la mayoría de la población,

considerando el hecho que cerca del 70% de la población vive en pobreza ó

extrema pobreza.

Resulta de gran importancia revisar algunos datos estadísticos referentes a los

servicios hospitalarios que se brindan en Ecuador.

2.1.2 CENTROS HOSPITALARIOS 5

En Ecuador se registraron 544 establecimientos hospitalarios con internación y un

total de 18.821 camas disponibles, hasta el año 1999. En lo relacionado al

número de egresamientos hospitalarios se ve un incremento entre 1987 y 1997

del 24.7%, el total de egresos se registró en 600.806, con un mayor porcentaje de

egresos en las provincias de Guayas y Pichincha y, en menor cantidad en las

provincias de Manabí y Azuay, datos referidos en la Tabla 2.1.3 y representados

en los gráficos de las Figuras 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5), como también el mayor número

de defunciones, detalladas en la Tabla 2.1.4.

Tabla 2.1.3 Centros Hospitalarios del Ecuador

REGIONES

Año

TOTAL

SIERRA

COSTA

AMAZÓNICA

INSULAR

ESTABLECIMIENTOS

1987

380

169

182

27

2

1991

417

199

190

26

2

1997

511

239

238

32

2

EGRESOS

HOSPITALARIOS

1987

471441

221536

229422

19953

530

1991

536849

250206

264980

21003

660

1997

600806

282017

293623

24317

849

CAMAS

HOSPITALARIAS

1987

16426

7775

7971

653

27

1991

17324

8135

8524

637

28

1997

18510

9124

8714

642

30
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NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS

250

01987 \1 O 1998

Figura 2.1.3 Número de Establecimientos Hospitalarios por Regiones

EGRESOS HOSPITALARIOS

SIERRA COSTA AMAZONIA

REGIÓN

N SU LAR

Figura 2.1.4 Número de Egresos Hospitalarios por Regiones

INEC, Anuario de Estadísticas Hospitalarias, Año 1999
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CAMAS HOSPITALARIAS

SIERRA COSTA AMAZONIA

REGIÓN

INSULAR

11987 11991 D 1998 1
Figura 2.1.5 Número de Camas Hospitalarias por Regiones

Tabla 2.1.4 Defunciones Totales de mayores y menores de un año

REGIONES

TOTAL PAÍS

TOTAL GENERAL

Total

52089

Hombre Mujer

29347 22472

MENORES DE

UN AÑO

Total

5463

Hombre

3096

Mujer

2367

MAYORES DE

UN AÑO

Total

46506

Hombre

26185

Mujer

20321

SIERRA

COSTA

AMAZÓNICA

INSULAR

26209

25706

169

5

14189

13584

86

2

12020

12122

83

3

2805

2543

103

12

1536

1243

48

7

1269

1300

55

5

23311

23076

102

17

12596

11423

58

8

10715

11653

44

9

Un aspecto importante de señalar es la distribución de las camas hospitalarias de

Dotación Normal de acuerdo a las especialidades o servicios médicos. Al

respecto, lo más destacable es que los Servicios Indiferenciados ocupan el primer

lugar seguidos de Medicina General, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y

Neonatología.
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Un dato digno de mencionar es que entre las diez principales causas de

morbilidad no se ubica al Parto Normal, cuya magnitud de atención abarca casi la

cuarta parte de los ingresos hospitalarios, por cuanto esta causa no se considera

necesariamente una enfermedad.

En cuanto a uno de los propósitos más importantes en los que se centra la

atención médica, como es el caso de los nacimientos, se tiene que el 70.9% de

los nacidos vivos han tenido atención profesional, de los cuales un nivel muy bajo,

el 38.3% corresponde a las zonas rurales.

Debido a los problemas que se tiene en el Registro Civil para las inscripciones y

defunciones de los recién nacidos, no se puede tener un valor exacto acerca de

los índices de mortalidad infantil, pero se puede estimar en un número de 32.2

muertos por 1.000 nacidos, muy superior a la media general ecuatoriana de 4.4

muertos por cada 1.000 habitantes.

Cabe anotar que entre las principales causas de muerte infantil se tiene que los

trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal

ocupan el primer lugar, significando el 10.1% del total de muertes infantiles y una

tasa de 32.4 por cada 10.000 nacidos vivos. El segundo lugar con una tasa de

31.1 ostenta la Neumonía, le sigue en importancia las causas originadas por la

sepsis bacteriana del recién nacido con una tasa del 20.7%. Todos estos datos y

otros de importancia se hallan representados en los gráficos correspondientes a

las Figuras 2.1.6 y 2.1.7.
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TASAS BRUTAS DE NATALIDAD

Í972
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Figura 2.1.6 Tasas brutas de Natalidad en el Ecuador

TASAS e
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1975
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1985
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1SS7

Figura 2.1.7. - Tasas brutas de Mortalidad en el Ecuador

Pero merece atención especial la mortalidad materna que son aquellas muertes

acaecidas por causas que tienen que ver con el comportamiento reproductivo de

las mujeres. En este sentido el número de defunciones es de 95,4 por cada

100.000 nacidos vivos. Como dato importante se debe anotar que Pichincha tuvo
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el mayor número de casos. Los gráficos de las Figuras 2.1.8 y 2.1.9 muestran los

datos en forma de tasas porcentuales.

TASAS DE MORTALIDAD MATERNA
250

200

150

TASAS

1972
1975 1980

1990
AÑO 1995

Figura 2.1.8 Tasas Brutas de Mortalidad Materna el Ecuador

TASAS

1975

t990
AÑO

Figura 2.1.9 Tasas de Mortalidad Infantil en el Ecuador
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2.1.3 MEDICINA EN PICHINCHA

2.1.3.1 Situación Geográfica 6

Pichincha se encuentra localizada en el sector norte de la Región Andina, su

Capital Provincial y a su vez Nacional es Quito, cuenta con una población de

2.511.764 habitantes y su extensión geográfica es de 13.007 Km2, dando una

densidad poblacional de 193.1 hab/Km2, que son niveles muy superiores al

nacional.

Entre sus principales cantones se tiene a Quito, Santo Domingo y Cayambe que

cubren el 86.6% del territorio provincial y una población mayor a los 2 millones de

habitantes que representa el 92.2% de la población provincial.

Quito es la ciudad más desarrollada de la Provincia y una de las más

desarrolladas del país. El hecho de ser Capital Nacional, le permite tener un gran

ingreso de valores del Erario Nacional, situación que en verdad no representa una

ventaja, ya que la ciudad como todo el país no cuenta con la infraestructura

hospitalaria suficiente para cubrir la gran demanda que en materia de atención

hospitalaria se tiene.

2.1.3.2 Infraestructura Hospitalaria 7

En Pichincha se tiene 629 Centros Hospitalarios con Internación y un total de

5.383 camas disponibles.

En Quito se asientan varios hospitales públicos de importancia a nivel nacional,

entre los principales se tiene:

• Hospital Eugenio Espejo

• Hospital Pablo Arturo Suárez

• Hospital Enrique Garcés

6 Geografía del Ecuador
7 INEC, Anuario de Estadísticas Hospitalarias, Año 1999
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• Hospital Patronato San José

• Hospital de Niños Vaca Ortíz

• Hospital General de las Fuerzas Armadas

• Hospital Carlos Andrade Marín

• Hospital General de la Policía

De la misma manera, se tienen hospitales y clínicas privadas que son de

importante aporte a la atención ciudadana, entre los más importantes se tiene:

• Hospital Metropolitano

• Hospital Voz Andes

• Clínica Pichincha

• Clínica Internacional

• Clínica Pasteur

• Clínica Hermano Miguel, etc.

Pero como se había mencionado antes, el tener una aceptable cantidad de

hospitales no es sinónimo de una buena atención médica debido a que esos

hospitales no están dotados con la infraestructura necesaria para la atención de la

mayoría de especialidades médicas.

En el caso de los hospitales y clínicas privadas, si bien están mejor equipados sin

embargo por los costos de hospitalización no están al alcance de la mayoría de la

población sino de un reducido número de pacientes.

Entre los principales Centros Hospitalarios en la provincia se tiene:

• Hospital Regional de Santo Domingo

• Hospital Cantonal Maldonado Mejía de Cayambe

• Hospital Cantonal Machachi

• Hospital Cantonal Yaruquí, etc.
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Y, un sin número de hospitales y policlínicas de menor jerarquía que se extienden

a lo largo de la geografía provincial.

2.1.3.3 Análisis Hospitalario

Con la finalidad de optimizar recursos, principalmente en el aspecto económico,

se hizo un estudio del estado actual de la infraestructura hospitalaria en lo

referente a comunicaciones en tres hospitales públicos de la ciudad de Quito:

Hospital Dr. Enrique Garcés, Hospital Eugenio Espejo y el Hospital Pablo Arturo

Suárez. Además, también se realizó el análisis correspondiente a un Centro de

Salud ubicado en el Km. 23 de la vía Santo Domingo - Quevedo, denominado

Centro Médico "Luz de América".

Para satisfacer los requerimientos de cobertura planteados, se visitó estos centros

de salud y se revisó el equipo médico existente y las instalaciones de datos, para

poder conocer la realidad de estos centros de salud.

Se considera como requisito indispensable para el desarrollo del proyecto que

todos los sitios involucrados posean instalaciones de cableado estructurado para

facilitar la incorporación de diversas aplicaciones a la red del centro hospitalario.

Si ese no es el caso, la infraestructura de comunicaciones interna deberá ser

objeto de un estudio separado y no se incluye en el diseño del presente proyecto

de titulación. Sin embargo se sugiere al diseñador utilizar para la instalación del

cableado la norma EIA 568B y cable UTP cat 5e.

2.1.3.3.1 Centro Médico Luz de América

Luz de América es una parroquia rural perteneciente al Cantón de Santo

Domingo, ubicada a 23 Km. de la zona urbana con una población de

aproximadamente 5.600 habitantes y una superficie de 267.1 Km2 lo que da una

densidad poblacional de 21 hab/Km2.
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Infraestructura Hospitalaria

En esta población se encuentra un Centro Médico el cual está dotado con equipos

de primeros auxilios y, además se encuentran dos profesionales en Medicina

General y una enfermera.

El Centro está dotado de dos camas para hospitalización, lo que contrasta con el

número de atenciones que se tiene que en muchos casos llegan hasta las diez

atenciones diarias.

2.1.3.3.2 Hospital Dr. Enrique G arces

Está ubicado al Sur de la ciudad de Quito, en la calle Chilibulo s/n y Av. Enrique

Garcés, Ciudadela 4 de Diciembre. Las estadísticas hospitalarias

correspondientes al año 1999 se muestran en la Tabla 2.1.5

Infraestructura de Comunicaciones

Este Hospital cuenta con una red de cableado estructurado a partir de 1998, año

en el que FASBASE decidió impulsar un proyecto para enlazar varios hospitales

mediante una red de comunicaciones.

La implementación del Sistema de Cableado Estructurado para voz y datos del

Hospital Enrique Garcés cumple con las especificaciones de las normas

internacionales de la ISO y de la EIA/TIA.

Para la implementación del Cableado Estructurado se utilizó materiales R&M y

cable UTP de 4 pares categoría 5e con sus componentes y adaptadores R&M.

La conducción se la realizó con canaleta metálica tipo rejilla d e 3 0 x 7 y 1 5 x 7 cm,

según el número de cables y la facilidad de acceso al cielo falso, la misma que se

encuentra anclada a la losa.
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Por cada estación de trabajo se encuentran instalados WM Outlet con salida

simple ya sea sólo para voz ó sólo para datos; y doble para voz ó datos según el

caso requerido debidamente identificados.

Se han utilizado racks cerrados de 51 x 120 cm, con puertas abatibles en la parte

trasera y frontal del mismo y, racks abiertos de piso 51 x 180 cm

Todos los puntos de red de datos se administran desde tres racks, ubicados en el

quinto piso, primer piso y planta baja.

RACK QUINTO PISO.- Ubicado en la unidad de cuidados intensivos frente a la

sala de estar de médicos.

A este rack llega todo el cableado de los pisos 9, 8, 7, 6, 5, 4, y 3 teniendo un total

de 70 puntos de voz y 30 puntos de datos.

RACK PRIMER PISO.- Se encuentra ubicado en el Centro de Cómputo, junto al

comedor.

A estos racks llega el cableado del segundo y primer pisos; teniendo un total de

56 puntos de voz y 51 puntos de datos.

RACK DE PLANTA BAJA.- Se encuentra ubicado en el Hall de entrada al Hospital

junto a los tableros principales de energía eléctrica. A este rack llega solamente

el cableado de Planta Baja, incluyendo las garitas norte y sur, y la bodega de

medicinas; teniendo un total de 27 puntos de voz y 29 puntos de datos.
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Tabla 2.1.5 Estadísticas Hospitalarias del Hospital "Enrique Garóes"
Consultas Externas

Horas Trabajadas

50393

10527

Consultas Servicio de Medicina

Interna

Consultas Servicio

Obstetricia

Consultas Servicio de

Consultas Servicio de

Gineco-

Cirugía

Pediatría

Consultas de Fisiatría

13034

13328

12215

10101

1715

LABORATORIO CLÍNICO

Hematológico

Bacteriológico

Química sanguínea

Coproparasitario

Orina

Otros

161635

34541

76337

22586

72977

3669

TOTAL CONSULTAS 50393

Consultas de Odontología

Total Consultas de Emergencia

4826

25969

Egresos Hospitalarios

Total Defunciones

12315

281

Giro de Camas

Porcentaje de Ocupación

Promedio Días de Estadía

Promedio Día Paciente

Mortalidad mayor a 48 h.

Promedio Camas Disponibles

Dotación Normal de Camas

Total Partos y Cesáreas

38,3

66,3

5,6

213

1,3

323

342

5643

Electrocardiogramas

Ecosonog ramas

Endoscopías

Electroencefalogramas

Otros exámenes

2261

4392

667

207

460

Histopatólogicos

Citológicos

2097

1568

Intervenciones Quirúrgicas

Centro Quirúrgico

Centro Obstétrico

Placas Radiográficas

5329

3691

1638

25969
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2.1.3.3.3 Hospital Pablo Arturo Suárez

Está ubicado al norte de la ciudad de Quito, en la calle Ángel Ludeña s/n y

Guerrero. La Tabla 2.1.6 presenta las estadísticas hospitalarias correspondientes

alano 1999.

Infraestructura de Comunicaciones

Carece de una red interna de datos que permita la comunicación entre las

distintas áreas médicas, consultorios y oficinas dentro del hospital. Actualmente,

cuenta con pequeñas subredes dentro de cada departamento, pero éstas no se

enlazan entre sí. Esto no se ha logrado concretar por falta de recursos y apoyo

desde la Administración central. La existencia de estas redes de datos facilitaría

nuestro proyecto y reduciría los costos de implementación del mismo.
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Tabla 2.1.6 Estadísticas hospitalarias del Hospital "Pablo Arturo Suárez"
Atención realizada por profesionales

médicos

Especialidades

Clínicas

Diabetología

Neumonología

Hematología

Dermatología

Neurología

Neurocirugía

Psiquiatría

Cirugía General

Cirugía Vascular

Cirugía Plástica

Urología

Nefrología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Traumatología

Fisiatría

Ginecología

Obstetricia

Pediatría

Total

Consultas

6325

132

669

471

1276

682

647

233

2386

372

140

480

328

4652

2315

2667

1377

1588

953

4772

No.

Médicos

9

1

1

1

1

1

1

2

5

1

1

1

1

3

2

4

1

4

3

7

Atención realizada por profesionales no

médicos

Especialidades

Psicología

Obstetricia

Odontología

Total

Consultas

6325

132

669

No.

Médicos

3

3

7

TOTAL GENERAL 7123 13

CAUSAS DE MORBILIDAD

Heridas

Traumatismos - Contusiones

Politraumatismos

Fracturas

Traumatismo cráneo-encefálico

Intoxicación org. , Fosf. , Med.

Luxaciones - Esguinces

Quemaduras

Cuerpos Extraños

Sin Diagnóstico

TOTAL

2632

1764

570

520

422

207

188

112

70

59

SUBTOTAL 32465 50 TOTAL 6544
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2.1.3.3.4 Hospital Eugenio Espejo

Ubicado en la Av. Colombia, en el centro de Quito, en el sector de San Blas. La

Tabla 2.1.7 detalla las estadísticas hospitalarias correspondientes a este centro

de salud.

Infraestructura de Comunicaciones

Este hospital estuvo inmerso en el proyecto de FASBASE pero no se ha

concretado nada para la ejecución de la red interna de datos. Existe mucha

predisposición dentro del personal para lograr desarrollar este proyecto, pero aún

no existe ningún avance.

Cuenta con un sistema de Circuito Cerrado ubicado en la Sala de Operaciones el

cual se lo utilizaba para clases asistidas. Actualmente no se encuentra en

funcionamiento debido a problemas técnicos del equipo.
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Tabla 2.1.7: Estadísticas Hospitalarias Año 1999, Hospital "Eugenio Espejo"

Especialidades

Médicas

Cardiología

Cardiotorácica

Cirugía Cardiaca

Cirugía General

Cirugía Plástica

Cirugía Vascular

Gastroenterología

Ginecología

Máxilo Facial

Medicina Interna

Nefrología

Endocrinología

Neumología

Neurocirugía

Neurología Clínica

Oftalmología

Oncología

Otorrinolaringología

Pediatría

Proctología

Psiquiatría

Reumatología

Traumatología

Urología

Unidad de Trauma

No. De

Camas

14

11

2

23

9

6

3

4

2

33

5

1

4

19

22

8

2

6

18

3

1

1

38

6

12

Egresos

Totales

245

395

26

1239

193

148

131

174

57

872

195

3

93

571

380

265

52

206

525

127

2

1

902

225

80

Especialidades Médicas con

mayor número de pacientes

Medicina Interna

Cardiología

Traumatología

Neumología

Rehabilitación

Ginecología

Pediatría

Cirugía General

Neurología Clínica

Neurocirugía

Oftalmología

Otorrinolaringología

Urología

Odontología
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DATOS TOTALES
Consultas Externas

Egresos Hospitalarios

Mortalidad de menos de 48 hs.

Mortalidad de más de 48 hs.

Total Defunciones

72.743

7107

146

318

474

Giro de Camas

Porcentaje de Ocupación

Promedio Días de Estada

Dotación Normal de Camas

30

82,3

9,3

258

Electrocardiogramas

Ecosonogramas

Electroencefalogramas

3056

5236

350

Especialidades Médicas

Cardiocirugía

Cardiología General

Cardiopediatría

Cardiotorácica

Cirugía General

Cirugía Pediátrica

Cirugía Plástica

Cirugía Vascular

Dermatología

Endocrinología

Ginecología

Medicina Interna

Metrología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Pediatría

Psiquiatría

Proctología

Rehabilitación

Reumatología

Traumatología

Urología

Gastroenterología

Oncología

Psicología Clínica

Psicología Nefrológica

Personal Médico

40 Médicos Residentes

127 Médicos Tratantes

115 Enfermeras
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Nefrología Infantil

Neumología

Neurocirugía

Neurología Clínica

Psicología Neurológica

Psicología Pediátrica

Odontología

Cirugía Máxilo Facial

2.2 TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR8

Con el propósito de atraer la inversión extranjera y, a fin de vender su paquete

accionario al mejor postor, Andinatel aspira a colocarse a la vanguardia en la

tecnología y a la par de las empresas privadas proveedoras de servicios de

telecomunicaciones en América Latina.

Con un índice de penetración de 11.1 líneas por cada 100 habitantes (el promedio

latinoamericano es de 5.7 líneas por cada 100 habitantes, el de USA 70 líneas por

cada 100 habitantes); y una adecuada infraestructura, Andinatel desea liderar

todos los campos de telecomunicaciones incluida la transmisión de voz, datos y

de vídeo. 9

Entre sus planes a un futuro mediato está obtener de parte de SENATEL la

licencia de operaciones para poder ofrecer Servicios de Telefonía Celular Móvil,

de esa manera poder liderar la telefonía tanto fija como móvil con precios

accesibles al mercado nacional.

De la misma manera, se trata de mejorar el servicio al usuario mediante un

importante desarrollo tanto en telefonía básica común como en digitalización de

sistemas e implementación de fibra óptica, que se lo realiza a través del anillo de

fibra que se encuentra en la ciudad de Quito

La Empresa actualmente atiende a 655.866 clientes en 132 ciudades dentro de la

cobertura nacional, con una capacidad instalada de 745.560 líneas. Estas nuevas

http://www.andinatel.com
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líneas incluidas tanto para el área urbana como el área rural y semirural de las

doce provincias que cubre Andinatel, a decir: Carchi, Imbabura, Esmeraldas,

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Bolívar, Sucumbios, Ñapo,

Pastaza y Orellana. Hasta Noviembre del 2001, Andinatel tenía 745.560 líneas

telefónicas instaladas con la siguiente distribución de líneas por tipo de usuarios:

Residenciales 508.740 77.56%

Comerciales 112.366 17.13%

Populares 26.323 4.01%

Uso Andinatel 8.437 1.28%

Pero esto va más allá, al momento Andinatel tiene digitalizado el 98.73% de su

red telefónica digital, por lo cual los usuarios tienen la posibilidad de acceder a los

servicios que presta la Empresa como: transferencia de llamadas, código de

llamadas internacionales e incluso servicios de transmisión Internet mediante

Andinanet.

El objetivo fue llegar a digitalizar la red hasta fines del 2.001 en el 100% de ser

posible. Estos planes, que casi se han cumplido en su totalidad ya que solamente

el 1.27% falta aún por digitalizar, han sufrido ciertos retrasos debido a la crisis

política que ha vivido el país en los últimos años.

Para que la digitalización pueda operar en las áreas rurales y en todas partes es

necesario que los medios de comunicación a utilizarse sean modernizados, lo

cual se concretará a través del Plan Maestro de transmisiones que incluye la Red

Oriente, que es un plan de transmisiones de microondas con nueva tecnología

SDH (Synchronous Digital Hierarchy).

Uno de los objetivos de Andinatel es crear dos backbones de fibra, uno entre

Quito y Tulcán y el otro entre Quito y Guayaquil, con el fin de que las principales

ciudades ubicadas a lo largo del backbone puedan acceder a todos los beneficios

9 Revista "Antenatel", Año 2001, 4ta. Edición
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que puede brindar una red digital. Esto además permitirá tener rutas alternas

para las comunicaciones en el ámbito nacional.

La instalación de anillos de Fibra Óptica en la ciudad de Quito, contribuirán a la

descongestión de centrales en la ciudad. Como se mencionó anteriormente, uno

de los principales servicios que brinda Andinatel al momento es el Internet de

Andínanet, con un servicio que presenta las mejores tarifas del mercado con

relación a ISPs (Internet Service Provider) privados.

Andinanet ofrece en promedio una conexión de 64 Kbps, pero presenta varias

alternativas, entre ellas el sistema ADSL (Asynchronous Digital Line Subscriber),

que permite que con un módem especial las personas puedan conectarse a

velocidades de hasta 2 Mbps. Otra opción está en el servicio de ISDN, el cual

permite tener tanto voz como datos sobre una misma línea y también velocidades

mayores como 128 Kbps. Es importante aclarar que esta red, que es propia de

Andinanet puede servir para cualquier ISP local.

Entre las características más importantes de la Red de Andinanet se pueden

anotar las siguientes:

- Cubre el 75% de las provincias, con la posibilidad de crecer al nivel nacional.

- Para las conexiones vía Dial-Up posee 10 E1, las cuales pueden crecer con el

soporte de Andinatel.

- Acceso a un backbone internacional de Internet con capacidades de:

• 1 T1 para conexión UUNET/ USA.

• 1 E1 para conexión Teleglobe / USA usando el backbone de la Fibra

Óptica Panamericana.

- Métodos de acceso a través de módem, cable, xDSL, ISDN.

• ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) a 8 Mbps

• ISDN a 64 Kbps 128 Kbps
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• LPs (Líneas Privadas)

• Metropolitan Ring

• Un soporte de Helpdesk desde las 08:30 hasta las 17:30.

• Soporte de instalación Inicial con la visita de un técnico.

Pero Andinatel quiere avanzar aún más con el proyecto de una red ATM que

cubra la ciudad de Quito.

Debido a que el proyecto de titulación se centra en la Provincia de Pichincha, se

ha hecho un análisis de uno de los dos proveedores de Telefonía fija en el

Ecuador como es el caso de Andinatel tratando de puntualizar los alcances de la

Empresa en el país.

Pero sin lugar a dudas, el otro proveedor que es Pacifictel ha empezado una

agresiva campaña en la Región Litoral con el fin de brindar un soporte de

comunicación tanto de voz como datos de primerísima calidad a sus abonados.

2.3 TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN

En vista de los avances tecnológicos que se están dando en cuanto al transporte

de información sobre redes digitales, se hace necesario realizar un breve estudio

de las principales características de las tecnologías que se hallan a disposición

del usuario en el mercado ecuatoriano. Así se tienen:

• ISDN

• TDM

FRAME RELAY

• ATM

» ETHERNET
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2.3.1 RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (ISDN) 10

La red digital de servicios integrados (ISDN: Integrated Service Digital Network) es

una red propuesta y diseñada por importantes compañías telefónicas en conjunto

con la UIT, con la intención de proporcionar un apoyo de telecomunicaciones para

la transmisión de información de voz, datos, vídeo y facsímil dentro de la misma

red; es decir, la integración de un rango amplio de servicios a una red sencilla de

múltiples propósitos.

Las ISDN apoyan a una gran variedad de aplicaciones incluyendo conexiones

conmutadas o no conmutadas (dedicadas). Los nuevos servicios de una ISDN

deben ser compatibles con conexiones digitales conmutadas de 64 Kbps. Una

ISDN puede proporcionar características de servicio, mantenimiento y funciones

de manejo de la red.

Los estándares desarrollados para las aplicaciones relacionadas con OSI pueden

usarse en ISDN, tal como X.25 capa 3 para acceso a servicios de conmutación de

paquetes.

2.3.1.1 Arquitectura de ISDN

4f Señalización
de canal común

Señalización de usuario a usuario

Figura 2.3.1 Funciones de ISDN

Wayne Tomassi, Sistemas de Comunicación Digital, 3ra. Edición
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El diagrama de la Figura 2.3.1 indica la arquitectura propuesta para las funciones

de ISDN. La ISDN está diseñada para soportar una conexión física

completamente nueva para el usuario, un circuito suscriptor digital y una variedad

de servicios de transmisión.

Hay tres tipos básicos de canales disponibles con ISDN. Estos son:

• Canal B: 64 Kbps

• Canal D: 16 ó 64 Kbps

• Canal H: 384,1536 ó 1920 Kbps

Además de los canales B y D descritos anteriormente, existen otros canales de

transmisión: HO, H11, H12y E.

Los estándares de ISDN especifican que a los usuarios residenciales de la red les

sea proporcionado un acceso básico (2B + D = BRI), canales digitales

multiplexados en división de tiempo a full dúplex, (canal B ó portadora 64 Kbps y

canal D, para datos a 16 Kbps). El canal D se usa para llevar la información de

señalización y para intercambiar información de control de la red. Un canal B se

usa para la voz codificada digitalmente y el otro para aplicaciones como la

transmisión de datos, voz digitalizada y codificada PCM (Pulse Code Modulation)

y videotex. Los canales H se usan para proporcionar velocidades de bits más

altas para los servicios especiales como: facsímil rápido, vídeo, datos de alta

velocidad y audio de alta calidad.

Hay otro servicio llamado servicio primario o interface de velocidad primaría (PRI)

que proporciona múltiples canales de 64 Kbps para los suscriptores con volumen

más alto de información. En Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea la interface

de velocidad primaria consiste de 23B + D para una velocidad de bit combinada

de 1.544 Mbps, denominada T1. En Europa, la interface de velocidad primaria

utiliza 30B + D, cada uno de 64 Kbps para una velocidad de bit combinada de

2.048 Mbps, denominada E1.
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Las terminales de computadoras están conectadas al sistema por medio de

interfaces físicas tal como el RS-232C y los Host con X.25. Los adaptadores de

las terminales también pueden soportar teléfonos analógicos tradicionales y

señales de facsímil usando un canal de servicio de audio de 3.1 KHz. Las

señales analógicas son digitalizadas y puestas en el formato ISDN antes de entrar

a la red.

2.3.1.2 Protocolos de ISDN

Los estándares desarrollados para ISDN incluyen protocolos que permiten la

interacción entre los usuarios de ISDN y la red, y también para la interacción entre

un usuario de ISDN y otro. La Figura 2.3.2 muestra las relaciones entre OSI e

ISDN. Esencialmente, ISDN no se preocupa de las capas 4 a 7 de OSI. Estas

capas son para el intercambio de extremo a extremo de información entre los

usuarios de la red.

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de
datos

Físico

Señalización
del suscriptor
de extremo a
extremo

Control de
llamada

Protocolos relacionados
CCITT - OSI

Nivel de pa-
quete X.25

LAP-D

Uso
futuro

Nivel de pa-
quete X.25

LAP-B
X.25

Capa 1

Señal Paquete

Canal D

Telemetría Conmutación Circuito Conmutación
de circuito privado de paquete

Canal B

Figura 2.3.2 Relaciones estructuradas entre la red ISDN y OSI

Capa 1 especifica la interface física para el acceso básico y pi imano a la reo. Los

canales B y D son multiplexados en división de tiempo en la misma interface,

consecuentemente, los mismos estándares se aplican a ambos tipos de canales.

El protocolo usado por ISDN en capa enlace de datos es muy parecida al formato
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HDLC (High Level Data Link Control) y se llaman protocolo de acceso de enlace

para el canal D (LAP-D) y protocolo de acceso de enlace para el canal B (LAP-B).

En general, ISDN no es más que la integración de múltiples servicios en una red

digital. El objetivo, es manejar voz, datos, fax y vídeo sobre el mismo par de

cobre instalado. La ISDN se inserta a la red pública conmutada existente y explota

al máximo la tecnología de conmutación digital de 64 Kbps y la red de

señalización siete.

2.3.1.3 Ventajas de ISDN

• Excelentes precios y proporcional rendimiento

• Extensa variedad de servicios

• Dos operaciones sobre una línea física (en el caso de ISDN BRI)

• Asignación de ancho de banda eficiente.

2.3.1.4 ¿Cómo se integra ISDN a la Red Conmutada?

NT

RED
TELEFÓNICA

DEANDINATEL

TA

E

"o

TxDE

Figura. 2.3.3 Integración de ISDN a la red de telefonía pública
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La Red Digital de Servicios Integrados (ISDN) es un lazo telefónico local

ampliado, que permite voz y datos en el mismo par trenzado. La Figura 2.3.3

muestra la forma como ISDN se integra a la red de telefonía pública.

Cada dispositivo conectado a la ISDN es completamente digital, de modo que la

información del teléfono, computadora, equipo estéreo, TV, centrales PBX, etc.,

son vistos por la red como flujo de bits.

2.3.1.4.1 Servicios

• Voz

• Servicios suplementarios sobre la voz

> Identificación del número llamante

> Múltiple numeración

> Llamada en espera y multiconferencia

> Videoconferencía

• Vídeo

• Datos

> Ofrece conmutación de circuitos para transmisiones a 64 Kbps que

permiten: conexión de teléfonos, conexión de computadoras y otros

equipos.

> Ofrece conmutación de celdas para establecer una red privada entre dos

zonas

> Ofrece conmutación de paquetes para interconexión de redes LAN.

2.3.1.5 Limitaciones

El acceso está limitado a centrales de tecnología ALCATEL, por lo que no se tiene

una cobertura total en la región. En la Tabla
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2.3.2 T D M (TIME DIVISIÓN MULTIPLEXING)

TDM (Time División Multiplexing) es una técnica de transmisión digital en la cual

numerosas señales se combinan sobre el mismo medio, asignando a cada

dispositivo generador de señal, espacios de tiempo para ocupar el canal. Las

transmisiones de varias fuentes se intercalan en el dominio del tiempo, cada señal

es dividida en múltiples segmentos, cada uno de ellos tiene una corta duración.

En TDM se usan las técnicas de PCM (Pulse Code Modulation) y PAL (Phase

Altérnate by Line) de modulación digital, durante la transmisión, para convertir y

codificar en forma de pulsos las muestras de señal analógica; PCM es la técnica

más utilizada. Con un sistema PCM-TDM, se muestrean dos o más canales de

banda de voz, convertidos a códigos PCM, y luego se utiliza el proceso de

multicanalización por división de tiempo en un solo par de cables metálicos o en

un cable de fibra óptica.

E! código PCM para cada canal ocupa una ranura de tiempo (ciclo) dentro de la

trama total de TDM. Con un sistema de dos canales, el tiempo asignado para

cada canal es igual a la mitad de la trama del tiempo total. Se toma una señal de

cada canal una vez, durante cada trama. Por lo tanto, el tiempo de la trama total

es igual al recíproco de la razón de muestreo (1/fs).

El circuito que combina las señales en el canal de comunicaciones se conoce

como multiplexer. Este acepta las señales provenientes de cada usuario, las

segmenta, y asigna estos segmentos a la señal compuesta, luego la secuencia se

repite. Ahora la señal compuesta contiene información de todos los usuarios. En

el extremo del receptor, las señales individuales son separadas por un circuito

denominado demultiplexer y después enviadas a los usuarios apropiados.

Si se requieren enviar muchas señales a través de una línea de comunicación, los

intervalos de tiempo son constantemente ajustados para hacer óptimo el uso del

ancho de banda disponible. Internet es un clásico ejemplo de una red de

comunicaciones en la cual el volumen de tráfico puede cambiar drásticamente de

una hora a otra.
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Mediante la utilización de esta técnica, varias redes de área local pueden

comunicarse entre sí sobre el mismo dispositivo de comunicaciones (conmutador)

y la misma fibra con gran flexibilidad. Usuarios que se encuentran en diferentes

plantas o diferentes edificios cercanos pueden conectarse a la misma LAN sin

necesidad de utilizar ruteadores o puentes distribuidos. Eso facilita mucho la

organización de cambios y reubicaciones.

TDM establece anchos de banda dedicados en enlaces punto a punto que pueden

llevar múltiples aplicaciones -voz, vídeo, datos- simultáneamente a través de una

red de área extendida (WAN). Las empresas que requieren anchos de banda fijos

para soportar aplicaciones sustanciales de voz y datos también usan TDM para

tener la capacidad de líneas dedicadas. De esa manera, se reducen los

requerimientos totales de líneas y costos de transmisión.

Aunque TDM no puede asignar el ancho de banda dinámicamente como una red

de paquetes conmutados, la asignación fija de TDM del ancho de banda, para un

requerimiento de tráfico dado, asegura que un canal rara vez esté bloqueado

debido a la competición por los recursos de ancho de banda y el rendimiento no

se degrada mayormente a causa de la congestión de la red porque el ancho de

banda fue seleccionado previamente a través de un estudio de tráfico de la red.

La gran desventaja de TDM es que cuando no existe tráfico en una estación de

trabajo, se desperdicia una ranura de tiempo de salida, si no hay datos se utilizan

caracteres de relleno. No es posible saltar u omitir una ranura de tiempo, debido

a que el extremo receptor mantiene un seguimiento estricto sobre qué carácter

proviene de qué estación de trabajo, mediante su posición en el flujo de salida.

Los datos por sí mismos no llevan una identificación de su origen. Si el

multiplexor llega a omitir una ranura de tiempo, el receptor quedaría fuera de fase

e interpretaría el origen de los caracteres siguientes de manera incorrecta

produciéndose datos erróneos.
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2.3.3 F R A M E R E L A Y

Frame Relay es un servicio para usuarios que desean una forma lo más austera

posible, orientada a la conexión, para transmitir bits a muy altas velocidades (de

56 Kbps a 2 Mbps) y bajo costo, posibilitando la comunicación de datos mediante

conmutación de tramas a través de una interfaz entre dispositivos de usuario

(ruteadores, puentes, hosts) y equipos de red (nodos de conmutación).

Conceptualmente es similar a X.25, pero provee un método más eficiente para la

transmisión de datos reduciendo el tamaño de la cabecera de cada trama. Frame

Relay es un protocolo de área extendida usado para conectar dos LANs a través

de una red de paquetes conmutados. Se desarrolla a partir de ISDN.

Puede ser considerada como una línea dedicada. El usuario renta un circuito

virtual permanente (PVC) entre dos puntos de la red y entonces puede enviar

tramas de hasta 1600 bytes entre ellos. También es posible rentar circuitos

virtuales permanentes entre un lugar determinado y muchas otras localidades; en

este caso, 10 de los 16 bits que conforman el campo de dirección del trama

Frame Relay, que constituyen el DLCI (Data Link Connection Identifier), permiten

identificar la conexión lógica a multiplexarse en el medio físico.

Proporciona un servicio mínimo que básicamente consiste en determinar el inicio

y el fin de cada trama y detectar errores de transmisión. En el proceso de

detección de bits errados usa un algoritmo CRC (Checksum Redundancy Cyclic).

Si una trama defectuosa es detectada, simplemente se descarta pero no se brinda

algún mecanismo que pueda corregir los datos equivocados. Frame Relay no

genera acuses de recibo ni control de flujo por circuito virtual, simplemente

dispone de un mecanismo para indicar que ¡os recursos de !a red están cercanos

a la congestión. Sin embargo, tiene un bit en el campo correspondiente al

encabezado (bit DE) que en el un extremo de la conexión puede activarse para

indicar al otro que hay problemas. El uso de este bit es opcional.
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Trabaja adecuadamente en ambientes que requieren transmisiones de alta

velocidad en redes WAN y posibiliten manejar un flujo de datos a ráfagas. Sin

embargo, debido a los retardos encontrados en la transmisión de todas las redes

de paquetes conmutados, Frame Relay no es la tecnología más adecuada para la

transmisión de datos sensibles al tiempo tales como voz y vídeo que se requerirán

transportar en el presente proyecto.

Un conmutador Frame Relay es responsable de desarrollar tres funciones

básicas:

• Se encarga del correcto encaminamiento de las tramas hacia el puerto de

salida.

• Chequea el campo de Secuencia de Chequeo de Trama (FCS) en la trama

para determinar si ésta contiene un error. Si lo tiene, el conmutador descarta

la trama.

• Chequea sus buffers para ver si están llenos. Si lo están, las tramas entrantes

serán descartadas hasta que la congestión desaparezca.

23.3.1 Modo de operación de Frame Relay

Para manejar protocolos WAN usando Frame Relay, se requiere de un Frame

Relay Assembler / Disassembler ó Frame Relay Access Device (FRAD). Un

FRAD toma los datos de otro protocolo - tales como SNA - y divide los datos en

segmentos, encapsula cada segmento en una trama Frame Relay y los envía a

través de la WAN a su destino. En el destino, las tramas son extraídas y los

segmentos reensamblados a su forma original para que puedan ser procesados

por la red destino. La figura 2.3.4 representa gráficamente este ejemplo.

2.3.3.2 Multiplexación Estadística

Frame Relay usa multiplexación estadística para combinar los datos provenientes

de diferentes dispositivos sobre un único canal de transmisión. Cada dispositivo

con datos para ser transmitidos tiene un intervalo en la red para hacerlo. Si uno
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de los dispositivos no tiene nada que transmitir, su ancho de banda se divide

entre los dispositivos que si tengan datos para transmitir.

j • —

Ma mírame

D D D D

Router D

D

D

D

(f*T^

FRAC

SNA packets

^ DDDDD^
Tramas Frame

) Relay

Figura 2.3.4 Red Frame Relay con un FRAD

2.3.3.3 Acceso a la red Frame Relay

Una conexión a la red Frame Relay requiere un puente o un ruteador y una línea

de transmisión desde el sitio del usuario hasta el puerto de entrada del proveedor

del servicio a la red Frame Relay. A menudo, el enlace es un circuito digital

rentado, tal como T1.

2.3.3.4 Servicios Frame Relay

Frame Relay ofrece una variedad de velocidades de acceso y una elección de

accesos a circuitos virtuales permanentes o conmutados. Lo más común es que

se tengan circuitos virtuales permanentes.

Los principales parámetros a configurar en un circuito virtual permanente son:

Velocidad de acceso

- 56 o 64 Kbps sobre Switched-56 o enlaces ISDN

- 128 Kbps sobre enlaces ISDN

- 384 Kbps a 1.544 Mbps sobre enlaces T1
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- Velocidad de Información Comprometida (CIR)

- Tamaño de tráfico comprometido (Be)

- Exceso de tráfico (Be)

2.3.4 MODO DE TRANSFERENCIA ASINCRONO (ATM)

Si bien nuevos servicios de datos como SMDS (Switched Multimegabit Data

Services) o Frame Relay emplean sus propias redes de conmutación de tramas,

existen varias redes como DQDB (Distributed Queue Dual Bus) y la televisión por

cable que usan diferentes redes, por tal razón se percibe concebir una nueva red

única para el futuro que reemplace a todas las redes telefónicas y demás redes

especiales. Esta nueva red permitiría integrar una gran variedad de servicios

como vídeo, voz, datos a una velocidad de transmisión elevada en comparación a

las otras redes.

El nuevo servicio de área extendida se llama B-ISDN (Broadband - Integrated

Services Digital Network, Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha)

que ofrecerá vídeo sobre pedido, interconexiones de LAN, entre otras

aplicaciones.

La tecnología ATM es el corazón de los servicios digitales integrados. Combina la

simplicidad de la Multiplexación por División en el Tiempo (TDM) encontrado en la

conmutación de circuitos, con la eficiencia de las redes de conmutación de tramas

con multiplexación estadística (Frame Relay).

2.3.4.1 Características de ATM

- Integra varios servicios como voz, vídeo, datos, etc. a gran velocidad.

- Es una tecnología orientada a conexión.

- Es una tecnología de conmutación de celdas.

- En ATM se tiene rutas virtuales (VP) en lugar de canales virtuales (VC).
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2.3.4.2 Objetivos

Debido a su analogía con B-ISDN, ATM cumple algunos objetivos de estas redes:

- Soporta todo tipo de tráfico actual y cualquiera que se pueda dar a futuro.

- Minimiza la complejidad en el proceso de la conmutación.

- Utiliza eficientemente los recursos de la red.

- Minimiza los tiempos de procesamiento en los nodos intermedios de la red.

2.3.4.3 Funcionamiento de ATM

La idea en que se basa ATM consiste en transmitir toda la información en

paquetes pequeños de tamaño fijo llamados celdas. Estas celdas de información

(Figura 2.3.5) contenidas en un circuito virtual (VC) provienen de diferentes

fuentes representadas como generadores de bits a tasas de transferencia

constantes como la voz y a tasas variables tipo ráfagas (bursty traffic) como los

datos. Las celdas tienen una longitud fija de 53 bytes, cinco para el encabezado y

48 (opcionalmente son 44) de carga útil, son para intercambio de información y

los restantes para uso de campos de control (cabecera) donde se identifica un

"Virtual Circuit Identifier" VCI y un 'Virtual Path Identifier" VPI, que incluyen tanto

el enrutamiento de celdas como el tipo de conexión.

5 Bytes 48 Bytes

Encabezado Datos del usuario

Figura 2.3.5 Celda ATM

Las celdas son enruladas individualmente a través de los conmutadores basados

en estos identificadores, un ejemplo de lo dicho se puede observar en la Figura

2.3.6.
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VIUCU DATOS

Servicios basados en ATM

¡ Protocolos servicio específico

Unidades servicio datos

Protocolos AAL

I Capa de adaptación ATM

Ia i V I
TM (53 byes cada una)Celdas A

Fig. 2.3.6 Conmutación ATM

2.3.4.4 Modelo de Referencia ATM

La primera capa llamada capa física (Physical Layer), define interfaces físicas con

los medios de transmisión y el protocolo de trama para la red ATM es responsable

de la correcta transmisión y recepción de los bits en el medio físico apropiado.

ATM es independiente del transporte físico.

La segunda capa es la capa ATM, define la estructura de la celda y cómo las

celdas fluyen sobre las conexiones lógicas en una red ATM, esta capa es

independiente del servicio.

La tercera capa es la ATM Adaptation Layer (AAL). La AAL juega un papel clave

en el manejo de múltiples tipos de tráfico para usar la red ATM, y es dependiente

del servicio. Específicamente, su trabajo es adaptar los servicios dados por la

capa ATM a aquellos servicios que son requeridos por las capas más altas, tales

como emulación de circuitos, (circuit emulation), vídeo, audio, Frame Relay, etc.

La AAL recibe los datos de varias fuentes o aplicaciones y las convierte en los

segmentos de 48 bytes. Cinco tipos de servicio AAL están definidos actualmente
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A diferencia de otros modelos de referencia bidimensionales, ATM se define en

tres dimensiones, como se puede ver en la Figura 2.3.7.

Plano de Control Plano de Usuario

Protoc oí os de
Capas Superiores

Protoc dos de
Capas Superiores

Capa de A da ota ción ATM

Capa ATM

Capas Física

Figura 2.3.7 Protocolo de Modelo de Referencia para ATM de Banda Ancha

El plano de usuario se encarga del transporte de los datos, el control de flujo, la

corrección de errores y otras funciones de usuario, mientras que el plano de

control tiene que ver con la administración de recursos y la coordinación de

intercapas.

2.3.5 ETHERNET

Ethernet es la tecnología de red de área local (LAN) de uso más generalizado.

Especifica una tecnología LAN CSMA/CD (Carrier Sense Múltiple Access/

Colusión Detection). Las estaciones pueden acceder a la red en cualquier

momento. Antes de enviar datos, las estaciones escuchan a la red para

determinar si se encuentra en uso. Si lo está, entonces esperan. Si la red no se

encuentra en uso, las estaciones comienzan a transmitir. Una colisión se produce

cuando dos estaciones escuchan para saber si hay tráfico de red, no lo detectan

y, acto seguido transmiten de forma simultánea. En este caso, ambas

transmisiones se dañan y las estaciones deben volver a transmitir más tarde. Los

algoritmos de postergación de la transmisión determinan el momento en que las

estaciones que han tenido una colisión pueden volver a transmitir. Las estaciones
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pueden detectar colisiones, de modo que saben en qué momento pueden volver a

transmitir.

Las Ethernet son redes de broadcast que comparten un mismo medio de

comunicación. Cada estación puede ver todas las tramas, aunque una estación

determinada no sea el destino propuesto para esos datos. Cada estación debe

examinar las tramas que recibe para determinar si corresponden al destino. De

ser así, la trama pasa a una capa de protocolo superior dentro de la estación para

su adecuado procesamiento.

El dispositivo cuya dirección MAC (Médium Access Control) y cuya dirección IP

concuerdan con la dirección MAC y la dirección IP destino que transportan los

datos copiará los datos, verifica el paquete de datos para ver si hay errores; si el

dispositivo detecta que hay errores, se descarta el paquete. El dispositivo destino

no enviará ninguna notificación al dispositivo origen, sin tener en cuenta si el

paquete de datos ha llegado a su destino con éxito o no. Ethernet es una

arquitectura de red no orientada a conexión considerada como un sistema de

entrega de "máximo esfuerzo".

Ethernet define una topología física en estrella y una topología lógica tipo bus. El

dispositivo que actúa como nodo central de la topología en estrella es un Hub.

Este dispositivo central recibe tramas en un puerto, luego copia y transmite

(repite) las tramas a todos los demás puertos.

Ethernet es adecuada para aplicaciones donde un medio de comunicación local

debe transportar esporádicamente tráfico pesado y con altas velocidades de

transmisión. Existen por lo menos 18 variedades de Ethernet, que han sido

especificadas, o que están en proceso de especificación.
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CAPITULO 3

3. DISEÑO DE LA RED DE TELEMEDICINA

3.1 ANTECEDENTES

Como se ha mencionado anteriormente la idea de desarrollar un prototipo propio

de Red de Telemedicina servirá entre otras cosas para:

1. Acceso remoto a historias clínicas situadas en otro hospital, traslado de las

historias clínicas en unos segundos, desde un hospital a otro; diagnóstico

remoto, realizado por un médico situado lejos del paciente, af que se le facilita

toda la información relevante, "correo electrónico", etc.

2. Interconsulta Interactiva: dos especialistas, situados a decenas de kilómetros

de distancia, podrán realizar conjuntamente el estudio de un paciente, con las

mismas facilidades que si se encontrasen sentados en la misma mesa de

trabajo. Para ello, cada uno se sitúa ante la pantalla de su estación de

interconsulta; uno de ellos presentará en su propia pantalla

3. Permitir a los centros sanitarios compartir e intercambiar la historia clínica de

un paciente, incluyendo los siguientes tipos de información:

• Textos (informes clínicos y datos de gestión hospitalaria).

• Imágenes fijas:

• Transmisión de audio (indicaciones verbales explicativas acompañando a

imágenes, informes, telefonía convencional, etc.)...

• Bases de Datos: la información médica se estructura en una base de datos

relaciona! siguiendo el modelo básico de Historia Clínica. Las Bases de

Datos están diseñadas de tal modo que permiten la comparticíón de las

mismas entre centros de forma trasparente al usuario (acceso remoto).
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Como primera tarea se realizó un análisis de las necesidades y posibilidades de

los usuarios. Sobre esta base se comenzó a trabajar en paralelo, tanto en los

aspectos médicos para desarrollar los escenarios propuestos, como en los

aspectos técnicos y de organización, para incluir los distintos nodos que en este

caso constituyen los centros de salud en la Red de Telemedicina.

Este proyecto de titulación se plantea exclusivamente como un estudio piloto, es

decir, no pretende dar solución completa a los problemas asistenciales, sino

evaluar la tecnología, definir aplicaciones y la mejor forma de trabajar a distancia.

Obviamente, se contempla la extensión del proyecto a hospitales en ciudades

distantes, con el fin de contribuir al desarrollo de una red de Telemedicina

Nacional hacia el nuevo milenio que posibilite entregar, por parte del Estado, una

mayor cobertura en materia de Salud orientada a la Asistencia Médica en nuestro

país.

3.2 LOS PARTICIPANTES

El estudio comprende la interconexión dentro de una WAN de tres hospitales

públicos ubicados en la ciudad de Quito y, además de un centro de salud

localizado en Santo Domingo de los Colorados, como son:

1. Hospital Eugenio Espejo

2. Hospital Enrique Garcés

3. Hospital Pablo Arturo Suárez

4. Subcentro de salud pública "Luz de América"

La importancia de incluir estas instituciones en el proyecto es que los tres

hospitales en Quito son los que mejor equipamiento médico poseen en la región y

tienen índices muy altos en materia de consulta externa, a más de concentrar la

mayor cantidad de especialistas en las diferentes ramas médicas. Es importante

además señalar la estratégica ubicación que tienen los hospitales en la ciudad ya

que cada unos de ellos están distribuidos en el Sur, Centro y Norte de la urbe, lo

que permite tener una mayor cobertura de la red.
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Sin embargo, aunque el centro Médico ubicado en Luz de América no presenta

las mismas condiciones de infraestructura que los anteriormente nombrados,

cumple un papel muy importante dentro de la red ya que al estar ubicado en una

zona rural permite probar las características de la red a grandes distancias, lo que

contribuiría a un futuro no muy lejano que la red de Telemedicina pueda llegar a

los lugares más remotos del país

3.3 CONSIDERACIONES DE LA RED

Ahora que se han definido los requerimientos por parte de los usuarios se trata de

fijar los mecanismos necesarios para el desarrollo de la red

Debido a las condiciones de los requerimientos de vídeo en tiempo real y

transmisión de datos y, considerando las características geográficas y de

telecomunicaciones existentes en el país, que fueron analizadas en capítulos

anteriores, se dividirá la Red de Telemedicina en dos subredes que cubrirán las

necesidades requeridas.

Para la obtención de vídeo en tiempo real se desarrollará un Sistema de

Videoconferencia y para la transmisión de texto e imágenes una Red de Datos.

3.4 DISEÑO DE LA RED DE VIDEOCONFERENCIA

La Videoconferencia permite a un grupo de personas ubicadas en lugares

distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran todas en una misma sala.

Los participantes pueden escucharse unos a otros y pueden verse mediante vídeo

en movimiento. Imágenes de documentos o archivos de computadora puedan ser

compartidos también por todos los participantes.

Un sistema de Videoconferencia constituye una herramienta, como un teléfono o

un fax. Además representa una arma estratégica en un mercado de información

de alta competitividad. Efectivamente, compartir información de manera efectiva y
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económica es un requisito para sobrevivir en todas las áreas de la industria,

negocios, gobierno, educación y entretenimiento.

Un sistema de videoconferencia puede proveer de todas las opciones de

presentación y de intercambio de información que son factibles en una reunión

cara a cara.

Debido a que el vídeo es una señal que contiene una enorme cantidad de

información, requiere de un canal de comunicaciones con un ancho de banda muy

grande para transmitirlo de un lugar a otro. Las empresas de comunicaciones

(TeleHolding, Integral Data, Impsat, TransTeledatos, Andinatel, entre las

principales) ofrecen estos canales de comunicación, el costo del canal está dado

en proporción directa con el ancho de banda. Para controlar el ancho de banda

del canal de comunicaciones es necesario comprimir el vídeo para que utilice un

ancho de banda menor. Esta compresión del vídeo trae consigo una degradación

en la calidad del mismo, a mayor compresión menor calidad en el vídeo.

El dispositivo que realiza la compresión y descompresión se denomina codee. El

codee también actúa como interface entre todo el equipo en la sala y la red de

comunicaciones. El audio, vídeo y los datos entran al codee, y éste se encarga de

transmitir una sola señal digital hacia el equipo remoto.

Los estándares propuestos por la ITU-T, en cuanto a sesiones de

videoconferencia, abarcan un amplio espectro de necesidades permitiendo el

establecimiento de videoconferencias de alta calidad, sobre ISDN, FRAME

RELAY ó ATM ó videoconferencias en las que no es necesario cumplir altas

exigencias de calidad, sobre IP. Así mismo, también es posible establecer una

videoconferencia de muy alta calidad para aplicaciones muy especiales.

Actualmente, el área relacionada con la videoconferencia está en plena

transformación y estandarización. Todos los esfuerzos y trabajos están

orientados hacia una compatibilidad de las soluciones, sin importar el tipo de red

y su velocidad. Desde sus orígenes, la videoconferencia estaba definida por el
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estándar H.320. Sin embargo, en la actualidad han sido creados otros estándares

para la transmisión de videoconferencia: H.321, H.322, H.323, H.324 y H.310.

• H.320.- Define una técnica para el transporte de videoconferencia sobre ISDN

(Integrated Service Digital Network) y FRAME RELAY ofreciendo una calidad

apropiada para comunicaciones de negocios.

• H.321.- Videoconferencia sobre ATM: Buena calidad para comunicaciones

relacionadas con negocios.

• H.322.- Videoconferencia sobre redes locales con calidad de servicio

garantizada.

• H.323.- Videoconferencia sobre IP/Ethernet (redes de calidad de servicio no

garantizada).

• H.324.- Videoconferencia sobre POTS (Plain Oíd Telephone Systems), que

ofrece una baja calidad.

• H.310.- Videoconferencia sobre ATM, utilizando MPEG-2 (Movement Picture

Encoder Group II): Ofrece la mayor calidad; es utilizada especialmente en

aplicaciones médicas.

3.4.1 H.320 - VIDEOCONFERENCIA SOBRE ISDN

ISDN permite la transmisión de videoconferencia en diversos niveles de calidad.

ISDN es capaz de proveer una elevada calidad de transmisión de

videoconferencia, primeramente por su carácter síncrono, que permite el

transporte de vídeo con una baja tasa de retardo. Las características de

transporte de ISDN permiten proveer a la videoconferencia de la sensibilidad que

ésta demanda; además es capaz de implementarla en una gran variedad de

velocidades de transmisión: desde 64Kbps hasta 2Mbps. Hasta 128Kbps la

videoconferencia es considerada de baja calidad, no siendo apropiada para

aplicaciones que requieran excelentes resultados. Sin embargo, a velocidades

iguales o superiores a 384Kbps, ISDN provee una muy buena calidad de

transmisión, ideal para aplicaciones de negocios.
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La velocidad de transmisión de la videoconferencia está directamente relacionada

con las aplicaciones que se le dan a esta:

• 64 Kbps: Generalmente para aplicaciones recreacionales, donde la baja

resolución y los desfases entre el audio y el vídeo son aceptables.

• 128 Kbps: Utilizada en conferencias dentro de empresas y organizaciones

(cortas distancias).

• 384 Kbps: Calidad para aplicaciones de negocios. El audio y el vídeo están

sincronizados y los movimientos son uniformes.

• 512 Kbps: Alta calidad para aplicaciones de negocios. Alta resolución y

movimientos muy uniformes; el desfase entre audio y vídeo es prácticamente

indetectable.

• 768 Kbps ó más: Excelente calidad de transmisión de videoconferencia. Ideal

para aprendizaje a distancia, aplicaciones médicas, etc.

ISDN permite obtener una buena calidad en la transmisión de videoconferencia a

velocidades iguales o superiores a 384 Kbps; sin embargo, es muy costoso y

presenta ciertas complejidades. Por ejemplo, es necesario implementar tres

interfaces de 128 Kbps y llevarlas a cada uno de los dispositivos de

videoconferencia. Estas líneas deben entonces conectarse formando un solo

canal a través de un multiplexor (MUX). Además es necesario disponer de tarjetas

V.35 y RS-366 para cada estación de trabajo.

ATM puede utilizarse para implementar un sistema puramente para propósitos de

videoconferencia, tal como ISDN; con la ventaja de que esta implementación

sobre ATM utiliza el cableado existente que está típicamente presente en las

arquitecturas de redes actuales.

3.4.2 H.321 - VIDEOCONFERENCIA SOBRE ATM

Para implementar las características del estándar H.320 en cuanto a calidad de

transmisión, con un costo y una complejidad menores, el estándar H.320 ha sido
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adaptado y ha surgido el estándar H.321. El estándar H.321 describe los métodos

para implementar videoconferencia sobre ATM con ventajas sobre el modelo

ISDN, y es totalmente compatible con el estándar H.320.

El estándar H.321 basado en ATM implementa la videoconferencia en el mismo

estilo que ISDN, con los mismos incrementos en velocidad de transmisión (128

Kbps, 384 Kbps, 768 Kbps, etc.). La diferencia fundamental es que la

videoconferencia sobre ATM es más fácil y más barata de implementar. ATM

logra esto debido a aspectos como los siguientes:

• Las tarjetas V.35 y RS-366 son sustituidas por una tarjeta ATM a 25 Mbps.

La tarjeta ATM tiene un costo bastante elevado en comparación con lo que

cuestan los componentes V.35.

• Se utiliza una pasarela ISDN-ATM como punto de acceso centralizado para

la red WAN ISDN. Esta metodología permite el acceso fuera de la red y

sirve también de centro de multiplexaje sustituyendo los multiplexores para

cada estación utilizados en la implementación ISDN. Esto proporciona un

ahorro importante.

• Se utilizan switches ATM en lugar de ISDN, disminuyendo costos en la

implementación.

• La topología ATM no necesita de múltiple cableado como ocurre con la

implementación ISDN, que requiere de tres cables UTP individuales.

La implementación de ATM no sólo proporciona beneficios en cuanto a la

disminución de costos para implementar la transmisión de videoconferencia, sino

que provee las bases de una arquitectura de red que puede utilizarse para el

transporte de voz y datos en adición a la videoconferencia.

3.4.3 H.323 - VIDEOCONFERENCIA SOBRE REDES TCP/IP

Los trabajos relacionados con el nuevo estándar, H.323, han sido concluidos hace

poco tiempo. Este nuevo estándar fue diseñado para establecer videoconferencia



83

sobre redes basadas en arquitecturas como Ethernet, Token Ring, FDDI (Fiber

Distributed Data Interface), etc., utilizando los protocolos TCP/IP. H.323 no tiene

las características que poseen los estándares H.320 y H.321, que fueron

diseñados para aprovechar las ventajas de ISDN y ATM, para proporcionar una

videoconferencia de alta calidad. El estándar H.323 es independiente del

transporte, permitiendo la implementación de cualquier arquitectura de transporte,

como por ejemplo ATM.

Los estándares para transmisión de videoconferencia sobre redes IP/Ethernet

comienzan a ser una realidad. La diferencia básica con los anteriores es que esta

videoconferencia, basada en este tipo de redes, no posee en su arquitectura una

capa dedicada a la calidad del servicio, en la cual basar el transporte del vídeo.

Como resultado de esta implementación se obtiene una videoconferencia con

desfases entre voz y audio y con baja calidad. Esta videoconferencia no puede

ser considerada para aplicaciones serias.

El transporte de vídeo sobre redes Ethernet también tiene el desafortunado efecto

de permitir la interacción entre el tráfico de datos y vídeo. Esto hace que el ancho

de banda disponible para el tráfico de datos se vea disminuido por el tráfico de

vídeo.

En este sentido, este tipo de videoconferencia podría utilizarse, por ejemplo, para

establecer discusiones entre los individuos participantes en un proyecto; sin

embargo, para establecer videoconferencia con alta calidad y con características

multipunto es necesario utilizar ATM o ISDN.

Debido a la carencia de calidad de servicio en estas arquitecturas Ethernet, los

diseñadores de los sistemas de transporte han propuesto un nuevo protocolo,

RSVP. Resource ReSerVation Protocol (RSVP), actúa sobre la red para canalizar

su comportamiento y hacerlo compatible con las necesidades del transporte en

tiempo real.
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RSVP se integra en una evolución hacia una nueva arquitectura, que pretende

asegurar las comunicaciones multipunto en tiempo real conservando la filosofía

del mejor esfuerzo (Best Effort) y la arquitectura IP. Esta evolución prevé los

siguientes puntos:

• Establecer y mantener un camino único para un flujo de datos gracias a los

protocolos de encaminamiento multipunto. Este mantenimiento del camino

es indispensable para el funcionamiento de RSVP.

• Establecer un módulo de control que gestione los recursos de la red.

• Instaurar un sistema de ordenación de paquetes en la cola de espera para

satisfacer la calidad de servicio solicitada.

En general, RSVP es un protocolo de control que permitirá obtener el nivel de

calidad de servicio optimizado para un flujo de datos.

3.4.4 H.324 - VIDEOCONFERENCIA SOBRE POTS

El estándar H.324 para transmisión de videoconferencia define una metodología

para su transporte a través de la red telefónica ó lo que se conoce como POTS

(Plain Oíd Telephone Systems). Específicamente el estándar H.324 describe

terminales para comunicaciones multimedia trabajando a bajas velocidades,

utilizando módems V.34. Estos terminales pueden transmitir voz, datos y vídeo en

cualquier combinación en tiempo real.

El estándar H.324 está diseñado para optimizar la calidad de la transmisión de

videoconferencia sobre los enlaces de baja velocidad asociados con los POTS,

típicamente estas velocidades están en el rango de 28.8 Kbps a 56 Kbps. Estas

bajas velocidades de transmisión sumadas a la naturaleza impredecible del medio

de transmisión, restringe este tipo de videoconferencia a unos pocos cuadros por

segundo.



85

Sin embargo, se espera que el estándar H.324 tenga cierta aceptación entre el

mercado de consumidores. Primero, porque este tipo de videoconferencia está

orientada a aplicaciones recreacionales donde no se requiere de una elevada

calidad, y en segundo lugar debido a la facilidad de implementación donde sólo se

requiere de un PC equipado con un módem y utilizar la red telefónica

convencional (POTS).

3.4.5 H.310 - VIDEOCONFERENCIA SOBRE ATM - MPEG-2

Mientras los estándares H.320 y H.321 proporcionan una elevada calidad de

videoconferencia, especialmente cuando se utilizan elevadas velocidades de

transmisión (768 Kbps ó más), el estándar H.310 define una metodología para

implementar videoconferencia basada en MPEG-2 (Motion Picture Expert Group

versión 2) sobre ATM a velocidades que van entre 8 y 16 Mbps. La

videoconferencia basada en el estándar H.310 provee una elevada calidad en la

transmisión de audio y vídeo, estando este tipo de videoconferencia orientada a

aplicaciones como la transmisión de procedimientos quirúrgicos en vivo, donde un

grupo de médicos asesores están ubicados a grandes distancias. Estas elevadas

velocidades de transmisión ofrecidas por este estándar permiten el

establecimiento de una videoconferencia con elevada interactividad entre los

participantes. Aplicaciones como el establecimiento de procesos educativos,

donde existen expertos situados a distancia y donde el nivel de calidad de la

videoconferencia debe ser máximo requieren del uso de este estándar.

3.4.6 TIPOS DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA

Existen diferentes tipos de sistemas de videoconferencia para cada una de las

distintas clases de aplicaciones. Estos sistemas pueden ser:

• Desktop (en una computadora),

• Rollabout (sobreruedas),

• Interconstruidos, para educación a distancia, Telemedicina, etc.
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En todos estos sistemas, las partes que hacen funcionar el equipo son muy

similares.

Los sistemas Desktop son basados usualmente en computadoras personales con

procesador 486 o superior con tarjetas de expansión, una cámara de vídeo, un

sistema de audio y software basado en Windows. Se requiere también una

conexión a una línea digital (ISDN ó ATM) para realizar la transmisión. Durante

una llamada se puede ver la imagen en movimiento de la persona en el otro

extremo de la línea, se puede oír su voz y lo más práctico, se pueden compartir

archivos de computadora y aplicaciones. La calidad del vídeo en estos sistemas

no es tan buena como en los sistemas grandes, pero continúa mejorando. La

mayoría de los sistemas Desktop sólo trabajan con una velocidad de 128 Kbps.

Los nuevos estándares permiten realizar estas aplicaciones utilizando una línea

telefónica conmutada y un módem de 28 Kbps o más rápido. La compresión

realizada en estos sistemas es muy severa y el resultado es que para muchas

aplicaciones estos sistemas no llenan los requerimientos.

Los sistemas Rollabout o sobreruedas son sistemas de videoconferencia que se

diseñan para alojarse en un gabinete con ruedas. Están diseñados para

videoconferencias entre grupos pequeños de personas, estos sistemas son los

comunes en la actualidad. Usualmente uno o dos monitores son acomodados en

uno o dos gabinetes, con al menos una cámara montada sobre un monitor,

además del sistema de audio, de control y el codee. El sistema de audio consiste

en un cancelador de eco, micrófonos, bocinas y amplificadores. El sistema de

control permite a los participantes manejar todos los dispositivos del sistema

como la cámara principal, el sistema de audio, etc. En éstos sistemas la cámara

se monta, de tal manera que capte a los participantes ubicados frente de los

monitores, y puede ser remotamente controlada para seleccionar una variedad de

vistas de la sala. También se pueden preestablecer posiciones específicas de la

cámara para las vistas comúnmente usadas. También se emplea una cámara de

documentos para enviar imágenes fijas de documento u objetos.
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Los codees son diseñados para transmitir y recibir dos señales de vídeo - un

vídeo en movimiento, comúnmente la cámara para las personas, y una imagen de

vídeo estática, comúnmente de la cámara de documentos. Un sistema con dos

monitores puede mostrar cada una de las señales en cada uno de los monitores,

y un sistema con un solo monitor lo muestra utilizando una función llamada

"picture in picture". Cuando la imagen estática se envía la imagen de vídeo en

movimiento se congela momentáneamente hasta que la transmisión haya

concluido.

El codee de vídeo incluido en las normas de la familia H.320, cumple con la

recomendación H.261 de la UIT-T y soporta dos formatos de trama:

• CIF (Common Intermedíate Format) de 288 líneas por 352 puntos/línea.

• QCIF (Quarter CIF) de 144 líneas por 176 puntos/línea.

La recomendación H.320 integra diversos codees de audio normalizados por las

UIT-T: G.711, G.722, G.723 y G.728.

El control de la videoconferencia se basa en la recomendación T.120, la que

incluye un conjunto de protocolos y servicios de comunicación que proveen

soporte para comunicaciones multipunto en tiempo real.

Los sistemas Interconstruidos incluyen todos los equipos que un sistema

Rollabout, pero en lugar de residir en un gabinete con ruedas, estos sistemas se

ubican en un lugar especialmente diseñando para ellos, pueden estar empotrados

en una pared o en un rack. Esto crea una vista permanente de la sala que es

conveniente para algunas aplicaciones especiales. Las capacidades de los dos

tipos de sistemas son similares; aunque los sistemas Interconstruidos

frecuentemente tienen periféricos conectados y se utilizan para aplicaciones

específicas.
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3.4.7 RED DE VIDEOCONFERENCIA

Una vez estudiadas cada una de las tecnologías y su desarrollo en el campo de

telecomunicaciones, dentro del país se plantea una alternativa de solución a lo

que corresponde a la videoconferencia. Se ha separado en dos partes el diseño

total del sistema de Telemedicina: la primera corresponde al Sistema de

Videoconferencia y la segunda al Sistema de Transmisión de Datos, tales como:

Historias Clínicas, imágenes, y señales médicas.

El Sistema de Videoconferencia abarca todo lo correspondiente a señales de

audio y vídeo; de esta forma, él o los médicos que se hallan en el consultorio

virtual de Telemedicina, podrán observar al paciente ubicado en el consultorio

real, realizar, con la ayuda de la persona (médico) encargada de examinar

físicamente al paciente, los exámenes clínicos indicados según sea el caso. El

sistema a implementarse se muestra en la Figura 3.4.1
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Figura 3.4.1 Diagrama a bloques del sistema de Videoconferencia
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El diseño de la red de videoconferencia consiste en una red multipunto

centralizada, es decir, que todos los puntos de la red envían señales de audio,

vídeo y señales de control de una forma punto a punto hacia la Unidad de Control

Multipunto (MCU), cuyas especificaciones se detallan más adelante, ubicada en el

Hospital Eugenio Espejo, donde se halla ubicada la matriz. Por lo tanto, los otros

tres puntos, Hospital Enrique Garcés (B), Hospital Pablo Arturo Suárez (C) y

Subcentro Médico Luz de América (D) se enlazarán con el Hospital Eugenio

Espejo (A) para obtener la videoconferencia multipunto centralizada.

Una Unidad de Control Multipunto (MCU) es un dispositivo que conecta múltiples

sitios geográficamente dispersos para que trabajen juntos y posibilita compartir

aplicaciones e ideas, interactuar en proyectos o simplemente hacer consultas.

La MCU recibe las señales provenientes de cada uno de los Codees conectados a

la misma, mezcla estas señales y al final se tiene una sola señal que la entrega a

quien o quienes la requieran. En la Figura 3.4.2, lo que se tiene en el extremo A,

donde A es la señal de audio y vídeo captada en el sitio A, es lo mismo que se

tiene en el extremo AO, donde A0 es la señal de audio y vídeo captada en A pero

transportada hacia un puerto de la MCU (lo correspondiente para los puntos B/Bo,

C/Co, D/Do); de igual forma, lo que se tiene en el extremo B, C y D es lo mismo

que lo que se tiene en el extremo Bo, Co y DO respectivamente.

Enlace Dedicado
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Do
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Figura 3.4.2 Interconexión de la MCU y los Codees Codee A

Y de acuerdo a la configuración de la MCU, se puede devolver al mismo tiempo a

cada punto la mezcla entre las dos, tres o cuatro señales; es decir, por ejemplo,



90

en el extremo A se puede tener la señal de Ao + BO, AQ + Co, A0 + DO ó AO + B0 +

C0 + Do.

Por lo tanto, en el diseño de la red de videoconferencia multipunto, los Codees

ubicados en los sitios B y C se conectan a la MCU a través de enlaces

conmutados ISDN (ISDN), el Codee D (Luz de América) se conecta a la MCU a

través de un enlace dedicado TDM por lo que, en cada uno de sus extremos

(MCU y sitio D), el equipo allí instalado, que posibilite el enlace, requerirá de

puertos V.35. El Codee A se conecta directamente a la MCU en un enlace local a

través de un puerto V.35. Internamente la MCU realiza la mezcla de las señales y

se la entrega a los Codees correspondientes.

Los enlaces a los puntos A, B y C son de tipo local, dentro de la ciudad de Quito;

el enlace con el punto D es regional, dentro de la provincia de Pichincha. Debido

a que en las parroquias rurales pertenecientes al cantón Santo Domingo no existe

infraestructura ISDN, se ha optado por un enlace dedicado de 256 Kbps para que

este punto pueda tener acceso a la videoconferencia. Este enlace será

permanente y no conmutado.

Los restantes enlaces, se consideran enlaces ISDN por su característica de

conmutación, de esa manera es posible tener sesiones de videoconferencia punto

- punto o punto - multipunto no solamente dentro de los sitios inmersos en este

proyecto sino también enlazarse con cualquier otro sitio dentro o fuera del país.

Para ello, se debería conocer el número telefónico del sitio destino, marcar ese

número, y establecer la sesión de videoconferencia. Esto sería posible siempre y

cuando el destino seleccionado tenga implementado dicho sistema.

En la sección 3.4.1 se menciona que para aplicaciones médicas especializadas es

conveniente mantener un enlace de 768 Kbps o superior. Un enlace con este

ancho de banda se requerirá para realizar, por ejemplo, cirugías en tiempo real.

Este proyecto no contempla tales aplicaciones sino más bien está orientado a

brindar aplicaciones como teleasistencia y teleducación en las cuales no es

necesario un enlace de tan alta capacidad. Por lo tanto, para los enlaces de
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videoconferencia, se ha seleccionado un canal con una capacidad de 256 Kbps

para la conexión entre los nodos de videoconferencia en estudio. Se escoge un

ancho de banda de 256 Kbps porque se requiere de una videoconferencia con

una buena calidad para las aplicaciones a desarrollar, ya que una

videoconferencia necesita un ancho de banda mínimo de 128 Kbps para obtener

una velocidad mínima de secuencia de imágenes de vídeo de 15 fps y tener una

sensación de movimiento de mala calidad. Con la capacidad del enlace escogida,

el vídeo puede tener una resolución de hasta 30 fps conforme indican las

especificaciones de los equipos11 , que es ya una buena calidad usada también

en aplicaciones de televisión.

El uso de la videoconferencia, para la aplicación desarrollada, necesita

indispensablemente mantener los enlaces con la posibilidad de conexión durante

las 24 horas del día, porque cualquiera de los hospitales podría requerir una

sesión de Telemedicina en el momento menos esperado del día. Por esta razón

se dedica un enlace exclusivo solamente para videoconferencia, lo cual permitirá

a los médicos hacer el análisis que el paciente requiera. No se utiliza el canal de

datos disponible en el codee con la finalidad de mantener un ancho de banda

constante siempre para las señales de audio y vídeo y así evitar la pérdida de

calidad de la transmisión.

La MCU y los Codees deben tener incorporado un IMUX (Inverse Multiplexer)

para que los dos enlaces BRI entrantes, de 128 Kbps cada uno, puedan ser

multiplexados en forma inversa y tener a la salida un solo canal de 256 Kbps,

como se indica en la Figura 3.4.3.
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Figura 3.4.3 : Funcionamiento del IMUX

" Anexo 3, Características y especificaciones técnicas de los equipos de Videoconferencia
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Si en el futuro se requiere un enlace de mayor capacidad deberán adquirirse

equipos con mayor número de puertos BRI o contratar un enlace PRI (siempre y

cuando el equipo lo permita), es decir, el IMUX deberá tener 3 o más puertos BRI

ó un puerto PRI, dependiendo de los requerimientos.

Todos los puntos involucrados en la red constan de una sala destinada a la sesión

de Telemedicina la cual está conformada por el equipo de videoconferencia

propiamente dicho, los equipos médicos correspondientes y los equipos

terminales de red (módem ISDN o en general llamado DCU/CSU) que podrán ser

comprados o rentados de acuerdo a la disponibilidad de recursos que se tenga.

La unidad de multiconferencia (MCU) estará ubicada en el Hospital Eugenio

Espejo.

En el mercado existen diferentes proveedores de equipos para realizar

videoconferencias, a continuación se listan algunos de los principales:

CODEOS DE VIDEOCONFERENCIA

• PictureTel 970 de Accord Networks

• VS4000 de Polycom

• Galaxy Model 5500 de VTEL Corporation

UNIDADES DE CONTROL MULTIPUNTO (MCUs)

• MeetingSite de Polycom

• MGC-100 de Accord Networks

• SmarLink/W de VTEL Corporation

• Encounter NetGate de Ezenia!

A continuación se detallan algunas características de los principales equipos de

videoconferencia.
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3.4.8 CODECS DE VIDEOCONFERENCIA

3.4.8.1 Sistema de Videoconferencia: Serie 900

La PictureTel 900 Series posibilita trabajos en grupos dispersos para ver,

escuchar, y compartir ideas e información como si estuvieran en la misma

habitación. Este sistema puede desempeñarse como una computadora multi-

propósito y como un sistema de conferencia factible de ser usado en una sesión

de Videoconferencia entre distintos sitios y para trabajos en grupos cuando todos

los participantes estén en la misma sala. La Figura 3.4.4 muestra una vista frontal

del equipo aquí descrito.

El fundamento de la Serie 900 de PictureTel es una arquitectura revolucionaria,

juntamente desarrollada por PictureTel e Intel®, llamada ¡Power™. Esta

arquitectura junta la más alta calidad de audio y vídeo de PictureTel y la gran

experiencia en comercialización y especializaron de Intel, tecnología en la que se

basan muchas PCs de hoy, gestión de redes y productos de comunicaciones.

La Serie 900 de PictureTel se basa en el concepto de que las personas o la

información que estas generan necesitan manejarse de diferente forma. Durante

una Videoconferencia, automáticamente se asigna la tasa de transferencia más

alta para personas (soporta hasta 30 fps con total movimiento) y la resolución más

alta para la información (hasta 1024 X 768 XGA). Se refuerza esta capacidad aún

más con ImageShare™, una herramienta de escritorio que permite a los usuarios

acceder durante una reunión al contenido de una Laptop y compartirlo con otros

participantes simplemente conectando la laptop a ImageShare y presionando una

tecla.
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La Serie 900 de PictureTel se construye con una característica avanzada llamada

Conexión Segura y una tecnología patentada denominada Optimizador de Red

que facilita la entrega fiable de la conferencia. Las tecnologías de Conexión

Segura y Optimizador de Red trabajan juntas para asegurar cada sesión de

videoconferencia que se conecte por primera vez y luego poder mantener su

calidad fija a pesar de las condiciones adversas de la red. La Conexión Segura

brinda Habilidad a la conferencia ajustando las limitaciones de la red y de los sitios

remotos medíante técnicas tales como cambiar a canal limpio y garantizado,

negociar el número de canales, o ajustan a la tasa más baja de datos. Una vez

establecida la llamada, la tecnología del Optimizador de Red de PictureTel trabaja

para mantener una alta calidad de video a pesar de los errores de la red,

manteniéndolo con las mismas características aún en condiciones donde el video

podría llegar a interrumpirse o ser iriutilizable. El resultado: los usuarios pueden

qnfocarse en la reunión y no en el manejo de la tecnología.

Los administradores de la red pueden manejar cualquier sistema de la Serie 900

de PictureTeí mediante cualquier browser y cualquier plataforma SNMP (Single

Network Management Protocol). Las facilidades de manejo del sistema de la

Serie 900 de PictureTel permiten una resolución más rápida de los problemas,

administración remota de sistemas mundiales, y la satisfacción del usuario.
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PictureTel WebRemote facilita a los administradores controlar los sistemas y

todas las actividades de la conferencia con una interface de browser normal. Esta

herramienta proporciona manejo detallado del sistema remoto, incluso

configuración, administración y solución de problemas. Además, con un robusto

agente SNMP y MIB2 (Management Interface Based) se puede supervisar cada

sistema desde cualquier estación SNMP.

3.4.8.2 Galaxy modelo 5500

Permite rastrear a la persona que habla para que actúe como en un sistema de

manos libres. Ya sea que involucre aprendizaje a distancia o velocidades en las

fusiones y adquisiciones, el Modelo 5500, mostrado en la Figura 3.4.5, es una

solución innovativa completa según lo describen sus fabricantes. Con el sistema

Vtouch todo es simple, rápido y eficiente, sin importar cuan complejas sean las

necesidades de vídeo.

3.4.8.2.1 Características

• Facilidad de uso con una interfaz gráfica de usuario, Vtouch.

• Capacidades ilimitadas para educación a distancia

• Control automático de manos libres con SmartTrak y SmartView

• Acceso y compartición de datos desde su red o la Internet

• Facilidades para crear, compartir y entregar presentaciones multimedia

• Administración remota con SmartVideoNet Manager.
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Figura 3.45 Co<Uc GafaxyKOO

3.4.8.3 Potycom VS4000

El VS4000, de la Figura 3.4.6, entrega completo movimiento, modo de difusión de

televisión, calidad de video con 60 campos por segundo codificando para

interacción en vivo de la conferencia, completo soporte del estándar de video

H.263+. El sistema VS4000 incluye la tecnología de audio líder en el mercado de

Polycom e incluye dos micrófonos cubiertos, entrada dé audio con funciones de

mezcla, control de cancelación de eco y software basado en el

Activado/Encendido.

Para facilitar la personalización de las salas, el VS4000 ofrece robustos puertos

de entrada/salida y control que permiten el manejo externo RS-232, cámaras

múltiples, monitores, micrófono, receptores, receptores IR y dispositivos de datos.
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Soporta redes públicas y privadas por medio de PRI, V.35 y redes Ethernet. La

opción que incluye el Hub Ethernet 10/100 y V.35 o PRI promueve la gestión de

redes y flexibilidad en la conferencia para llamadas H.320 y H.323. Con

capacidades Web y administración remota. Los administradores pueden

desarrollar diagnósticos y actualización de software.

B*ekVtew12*

B«ek VtewSP

Figura 3.4.6 Cod«c VS4000

Conducir la innovación de la industria, conferencia multípunto en demanda hasta

4 sitios a 384 Kbps con Presencia Continua es la exclusividad de Polycom.

Conmutación activada por voz, Chair Control y marcación usando libreta de

direcciones hacen del VS4000 una poderosa herramienta de reunión.
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3.4,9 MCUs DE VIDEOCONFERENCIA

3.4.9.1 Unidad De Control De Multiconferencia: MeetingSite Conferencing
System

La Figura 3.4.7 muestra la MCU de Polycom. En esta, se permite escoger la

videoconferencia normal que uno elija, así como la velocidad y el número de

localidades en una sesión. Esta amplía selección de modos de control hacen de la

videoconferencia más natural que antes. Imágenes interactivas permiten calibrar

las reacciones al instante, responder inmediatamente, y conducir una reunión

como si todos los participantes estuvieran en la misma oficina.

Figura 3.4.7 Mtoting Site 4* Polycom

El sistema presenta las siguientes características de control y presentación:

Conmutación Activada por Voz (VAS).- El puente automáticamente conmuta el

despliegue del video cuando el orador cambia, no cuando ocurre ruido de fondo.

Chair Control.- Puede solicitar o abandonar el control de la conferencia, escoger

el locutor, y dejar un sitio o una conferencia.

Modo de presentación.- Los participantes ven al orador siempre, y el orador ve

al interrogador.
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Transmisión con AutoScan.- Los participantes ven al orador siempre, y el

orador ve a los participantes en cada ubicación momentáneamente. Éste es un

modo excelente cuando un instructor u orador hace una presentación y no se

esperan respuestas.

Presencia continua Plus.- Es una solución muy flexible que permite hasta 25

localidades con total participación de video y audio. Con el Sistema Polycom

MeetingSite Conferencing, se puede usar el único conjunto de capacidades que

tiene una reunión productiva de video natural. Ésta es una ventaja distinta y la

manera más eficaz de llevar hasta el máximo la productividad de la

videoconferencia.

El puente puede traer Presencia Continua Plus a velocidades de video desde 56

Kbps hasta 768 Kbps y puede soportar calidad de video de 30 cuadros por

segundo. Además, en Presencia Continua Plus usted puede escoger la

personalización de la pantalla con la opción de múltiples Vistas Panorámicas

combinadas con cuatro imágenes normales.

El Modo de video de Conferencia Ejecutivo usa una combinación de Vistas

Panorámicas para proporcionar una conferencia que está conformada por tres

participantes.

SpeedMatching.- El sistema MeetingSite Conferencing ofrece SpeedMatching,

que habilita a los usuarios mantener diferentes velocidades de transferencias

durante una videoconferencia. El MeetingSite fue el primer sistema de

conferencia multipunto en entregar rapidez a pantalla completa y conferencias

con Presencia Continua Plus. Con Polycom SpeedMatching, cada extremo,

puede transportar audio y video en formatos diferentes y a diferentes velocidades,

además pueden participar en una videoconferencia en pantalla única con modo

de Presencia Continua Plus, haciéndolo más fácil para traer herramientas y

grupos de usuarios en una sola conferencia. Speed-Matching de MeetingSite

soporta desde 56 Kbps hasta 768 Kbps.



100

Control de Conferencia Universal.- El control de Conferencia Universal de

Polycom (UCC) le da una opción entre dos interfaces con facilidad de uso que

dan completo control de su videoconferencia.

• UCC Star.- Mediante un teléfono de tonos, rápido y fácil control de la

conferencia.

• UCC Web.- Con facilidades basadas en mouse, permite controlar su

conferencia con un browser estándar desde una Laptop o PC. (Con

MeetingSite o DPCenter SP).

3.4.9.2 Multipoint Gateway Control: MGC-100 ™

La MGC (Multipoint Gateway Control) de Accords Networks, mostrada en la

Figura 3.4.8, es la única Unidad de Control Multipunto (MCU) que funciona como

una MCU multimedia y un Gateway H.323. Soporta los estándares para

dispositivos de conmutación multimedia multipunto y puertos con ancho de banda

variable que van de 56 Kbps a 2 Mbps.

Figura 3.48 MGC 100 de PictureTel

La MCU de Accord Networks ofrece una serie de aplicaciones administrativas

para direccionar los diferentes medios de videoconferencia. Estas aplicaciones

(MGC Manager, MGC Web Commander, Touch Tone Conference Manager) son

fáciles de usar, flexibles y ayudan a incrementar la productividad de las

conferencias.
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The MGC Manager

• Reduce el costo y complejidad del manejo de videoconferencias multipunto

prescindiendo de su tamaño y del número de redes en uso.

• Es comprensible, fácil de manejar y compartir aplicaciones sin separar el

manejo de múltiples conferencias, múltiples MCUs y múltiples redes de

comunicación.

• Utiliza un intuitivo interface de Windows/NT para brindar conferencias

comprensivas y además funcionalidad en el manejo de la MCU.

• Provee de características avanzadas tales como configuración del sistema,

descarga de software, sistema de detección de fallas y diagnóstico de

problemas.

123805 CCF
a ?2a isiK

Figura 3.4.9 MGC-100 sobre IP, ATM * ISDN

• Reside en una PC, con requerimientos mínimos: Procesador 486, 32 MB RAM,

30 MB en disco, con Windows/NT y se comunica con la MGC vía cualquier red

TCP/IP, incluyendo la Internet, como se indica en la Figura 3.4.9.
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MGC WebCommander

• Trae nuevos niveles de efectividad para videoconferencia al permitir a los

participantes de la conferencia manejar sus propias conferencias usando

cualquier browser estándar de Internet.

• Consiste en dos módulos separados. Un módulo permite a los participantes

definir y compartir sus propias conferencias mientras el segundo les provee la

capacidad de manejar su propia conferencia.

• La aplicación de MGC WebCommander reside en un servidor NT, con

requerimientos mínimos: Pentium II, 266 MHz, 128 MB RAM, 30 MB en disco,

el que se comunica con la MGC vía TCP/IP y con los participantes de la

conferencia mediante Internet o Intranet corporativa.

Touch Tone Conference Manager (TTCM)

Accord Networks TTCM provee características avanzadas que posibilitan a los

participantes tomar control de sus propias conferencias usando un teléfono

estándar de tonos. Los participantes de la conferencia son guiados a través de un

menú de funciones de manejo accesibles mediante un sistema de Respuesta de

Voz Interactiva (IVR). El TTCM puede personalizarse para permitir diferentes

opciones de administración, actualizar el estado de la conferencia en tiempo real,

puntero de voz y soporte de múltiples lenguajes.

El TTCM se halla en un servidor NT. Sirve de interfaz entre los teléfonos de tonos

que trabajan en líneas análogas POTS y la MGC mediante TCP/IP
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3.4.10 COMPARACIÓN ENTRE LOS CODECS DE VIDEOCONFERENCIA

CARACTERÍSTICAS PICTURETEL

970

GALAXY 5500 POLYCOM

VS4000

Velocidad de datos

RS-449, V.35, PRI y

otros

IMUX integrado

Video: H.261/263

Video: H.263+

Banda ancha para

audio: G.722

Banda estrecha para

audio: G.711.G.728

Entradas de audio

Entradas de video

Resolución de video

Multipunto: H.243

768 Kbps

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3

5

FCIF, QCIF,

XGA

SI

1536/1 920 Kbps

SI

SI

SI

NO

SI

SI

3

5

FCIF, QCIF

SI

2 Mbps

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2

3

QCIF, FCIF, Tv-

quality

SI

FACILIDADES DE USO

Soporte 2 monitores

Software actualizable

vía Internet

Soporte de cámara de

documentos y VCR

Puertos LAN

Servidor de Web

Diagnóstico remoto

Control remoto de

cámara

SI

SI

SI

1
SI

SI

SI

SI

SI

SI

1
ND

SI

SI

SI

SI

SI

2

SI

SI

SI
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CONECTIVIDAD DE RED

Interfaces ISDN

Soporte de redes H.323

Soportal. 120

Conexión directa

NetMeeting:T.120

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ND = No Disponible

3.4.11 COMPARACIÓN ENTRE LAS MCUs DE VIDEOCONFERENCIA

CARACTERÍSTICAS MGC-100de

Accord Networks

MeetingSite de

POLYCOM

Velocidad de datos

RS-449, V.35, RS-366, PRI y

otros

Video: H.261/263

Banda ancha de audio para

G.722

Banda estrecha para audio G.711

y G.728

Datos: T. 1 22/5, T. 123, T. 124

IMUX integrado

Resolución de video

Soporte multipunto: H.243

2Mbps

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FCIF, QCIF

SI

1920Mbps

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FCIF, QCIF, SQCIF,

4CIF, 16CIF

SI

FACILIDADES DE USO

Soporte para dos monitores

Software actualizable vía Internet

Soporte de cámara de

documentos y VCR

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Puertos LAN

Servidor de Web

Diagnóstico remoto vía Web

Libro de direcciones (CUIDE)

Visualizaciones múltiples en

pantalla

Control remoto de cámara

1

SI

SI

SI

SI

SI

2

SI

SI

ND

SI

ND

CONECTIVIDAD DE RED

Interfaces ISDN

Soporte de redes H.320 y H.323

Soporte de redes H.321 (ATM)

Soportal. 120

Cascading y Chair Control: H.231

Conexión NetMeeting T.120

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ND

SI

SI

SI

ND = No Disponible

Las especificaciones descritas anteriormente correspondientes a MCUs y

CODECs muestran que, para la aplicación de Telemedicina planteada, los

equipos cuyas características cubren los requerimientos para conectarse a redes

digitales ISDN, TDM o Frame Relay, o con posibilidad de interconexión a redes

ATM factibles de usarse en este diseño, son:

Como CODEC de videoconferencia se va a utilizar la versión en sistemas de

videoconferencia desarrollados por PictureTel y Accord Networks, el Sistema

PictureTel 970. Como equipo de control para gestionar múltiples conferencias

simultáneas (MCU), se ha optado por el Sistema MGC-100 de Accord Networks.

Los equipos seleccionados poseen interfaces para conexiones a redes digitales

de alta velocidad, brindan alta resolución de vídeo y excelente calidad de audio.

El puerto de datos consiste de una interface RS-232C y de un módem cuya

velocidad de transmisión de datos es baja. Además poseen IMUX integrado a la

unidad, lo que es muy conveniente para la aplicación a desarrollar.
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La MCU permite presencia continua de hasta 12 conferencias simultáneas con

seis esquemas de presentación configurables por el usuario inclusive después de

haberse iniciado la sesión: Una vía, Dos vías horizontales, Dos vías verticales,

Cuatro vías, Cinco + Uno, Nueve vías.

3.4.12 APLICACIONES DE LA VIDEOCONFERENCIA

Una vez que se ha descrito el sistema de videoconferencia, se indican varias

aplicaciones que se pueden desarrollar. Entre ellas, teleducación, teleasistencia,

biopsia, etc. Pero sin duda, la utilidad con mayor relevancia constituye la biopsia

ya que se trata de una especialidad médica muy utilizada en la actualidad.

3.4.12.1 Anatomía patológica

Es importante empezar indicando la fortaleza del Sistema de Videoconferencia

para la implementación de esta aplicación médica. En el caso de la Patología se

estudiarán básicamente las biopsias en dos etapas, a considerar:

La primera etapa tiene que ver con el análisis en vivo (on line), en la cual el

especialista puede analizar varias muestras con la ayuda de los equipos de

Videoconferencia, cuyos resultados se deben documentar. El especialista que se

encuentra en el lugar remoto contará con la ayuda de personal médico, en el lado

local, el mismo que manipulará la muestra para el correcto análisis de la misma.

La segunda etapa se refiere al análisis de la muestra por un especialista ubicado

en el sitio local, el mismo que contará con las facilidades normales del proceso

por encontrarse en el sitio.

Debido a las facilidades anotadas por parte del especialista local, su estudio es el

que se considera el real. Ahora bien es aquí en donde se llega a valorar la

importancia de la red. Se deben comparar los resultados obtenidos en los dos

sitios para de esta forma poder distinguir el error médico de aquel atribuido a la

telepatología.
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¿Pero por qué es importante esta evaluación previa?

Puesto que el adelanto de la ciencia no tiene porque estancarse en una serie de

pruebas, sino más bien en el uso común de la Telemedicina para la resolución de

afecciones de los pacientes. Esto permitirá incursionar en aplicaciones de mayor

riesgo como las cirugías, en donde el papel que desempeña el médico es de vital

importancias para la vida del paciente.

3.5 DISEÑO DE LA RED DE DATOS

Se ha limitado la primera etapa del proyecto a dos equipos médicos como son el

Tomógrafo Computarizado y el Ultrasonido Digital y, a una aplicación médica

como es la anatomía patológica cuya aplicación se la analizará durante el diseño

de la Red de Videoconferencia

Se han escogido estos equipos médicos, de entre una gran variedad disponible,

principalmente por sus conocidas aplicaciones médicas y facilidades de

incorporarlos a una red de datos. Los equipos médicos mencionados cumplen

con el Estándar en Imagen Digital y Comunicaciones en Medicina Versión 3

(DICOM 3) para la adquisición, tratamiento digital, impresión de imágenes

médicas y la interconexión de dispositivos sobre redes estándares. DICOM

provee medios a los usuarios de equipamiento médico para intercambiar

información de dispositivos diferentes, es aplicable a un entorno de red utilizando

protocolos normalizados tales como OSI o TCP/IP lo cual asegura una

comunicación eficiente y el soporte de una amplia variedad de tecnologías de red

como Ethernet, ATM, X.25, etc.; especifica varias técnicas de compresión

normalizadas tales como JPEG (Join Photographic Experts Group) y homogeniza

los estándares de codificación de ía información. Otros motivos para la elección

hecha, se pueden resumir de la siguiente manera:

a) Se trata de especialidades fundamentales y cuya disponibilidad en el país es

insuficiente.
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b) La interacción entre el especialista y el operador a distancia es relativamente

simple en estas aplicaciones.

c) En la ANATOMÍA PATOLÓGICA, por tratarse de exámenes y no de pacientes,

el especialista puede tener al frente todo aquello de que dispondría si

estuviera presente.

Un factor importante para el proyecto es que tales aplicaciones son muy exigentes

en cuanto a capacidades de proceso y ancho de banda. Se decidió poner en

marcha aplicaciones de máximo requerimiento, ío que hará más fácil implementar

luego otras aplicaciones de igual importancia.

Ahora es importante analizar el funcionamiento de cada uno de los equipos

médicos a ser incorporados en la red

3.5.1 TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO (TAC).-

T: Tomografía. Tomos = Corte; Grafos = Escritura, imagen, gráfico.

Tomografía = Imagen de un corte. "Corte tomográfíco" es redundancia.

A: Axial = Relativo al eje. Puede referirse al eje corporal humano, al eje de

rotación del aparato, o al punto central donde coincide el rayo central durante la

exposición, que a su vez coincide con el centro de la zona de estudio.

C; Computarizada = Mediante sistemas informáticos.

Figura 3J.1 Tomógrafo Axial Computerizado
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En radiología convencional, la imagen se consigue por la interacción fotoquímica

de los fotones que atraviesan la materia con las sales de plata de la emulsión de

la placa radiográfica, después del proceso de revelado, fijado, lavado y secado.

En radiología digital, la imagen se consigue mediante los cálculos de atenuación

de la radiación X, al interactuar y atravesar la materia de estudio.

La calidad de la imagen digital depende de varios factores como el haz de rayos

X, los detectores, el número y la velocidad de los cálculos, los algoritmos que se

utilicen en la reconstrucción de las imágenes, etc.

Cada corte tomográfico de la Tomografía Computarizada es como una "rebanada"

más o menos delgada. La pantalla del monitor se divide en un número de

celdillas ("Pixel") con un volumen ("Voxel") determinado por el grosor de la

"rebanada".

3.5.1.1 Obtención de imágenes a través de un TAC

La obtención de imágenes utilizando un TC se realiza a través de un tubo de

Rayos X, representado en la Figura 3.5.2.

Un haz de Rayos X colimado atraviesa al paciente mientras todo el sistema

(Gantry) realiza un movimiento circular, se mide el haz atenuado remanente de

acuerdo con la expresión: I = I0 e-MXd

Donde: I0, Energía electromagnética generada por el tubo de rayos X;

H, Coeficiente de absorción del objeto examinado;

d, Distancia de separación entre el generador de rayos X y el detector; y,

x, Distancia de separación entre el paciente y el detector

Los valores de I obtenidos se envían a una computadora. Esta analiza la

intensidad de la señal recibida por el detector, reconstruye la imagen y la muestra

en un monitor.
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TuboRX

Medida electrónica

Computadora

Figura 3.9.2 Tomo grafía usando un TAC

La imagen reconstruida puede ser almacenada en un disco duro, pudiendo

visualizarla cada vez que se desee. También puede ser impresa en una placa

convencional a través de una impresora láser conectada al monitor de

visualización.

3.5.1.2 Componentes de un Tomógrafo Computarizado

1. Generador y Tubo de Rx, similares a los del sistema convencional.

2. Detectores

3. Sistema informático

a. Para cálculos (números TC o unidades Hounsfield)

b. Para conversión en pixeles de las distintas intensidades del blanco al

negro.

4. Sistemas mecánicos para movimientos de barrido, centrajes y alineaciones.

5. Mesa de exploración móvil, para escanogramas, centrajes, etc.

3.5.2 ULTRASONIDO DIGITAL

El sistema de ultrasonido digital (SONOLINE Versa Plus de Siemens) incorpora

los avances más recientes de la tecnología de transductor de banda ancha,

formador de haz digital y diseño de procesamiento de señal para proporcionar
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excelente resolución de detalles, excepcional contraste de los tejidos y mayor

Habilidad clínica.

Utiliza microprocesadores múltiples para el control de los formadores de haz de

transmisión y recepción. La conversión de exploración panorámica digital con

procesamiento de eco doble brinda alta resolución en todo el campo de imagen.

Al optimizar continuamente el tamaño de apertura de recepción, el enfoque de

recepción dinámica crea una lente acústica más perfecta. El resultado es una

mejora notable en la resolución axial y lateral. El control de apertura dinámica

automática hace coincidir el número preciso de elementos de transductor activos

con la gama de la zona focal para mantener constante la intensidad del haz y

eliminar artefactos de imagen debidos a enfoques disparejos.

Para la rápida adquisición y optimización cromática, la característica llamada

AutoColor, permite realizar los exámenes de manera mucho más eficiente.

Automatiza la adquisición y presentación de estados de flujo clínico y dinámica de

flujo sanguíneo. Facilita la localización de regiones de interés, acorta la curva de

aprendizaje y reduce el tiempo de examen.

Las especificaciones técnicas de los equipos médicos indican que todos ellos son

factibles de conectarse a una red ya que poseen su propia computadora para el

análisis de los datos adquiridos por sus respectivos transductores. A estas

computadoras también es posible añadirles tarjetas de red desde las cuales se

conectarán al servidor principal de cada hospital y desde éste al ruteador el cual

permitirá comunicarse a los demás puntos de la red.

Como se menciona los equipos médicos cumplen con las especificaciones

DICOM, por lo que sería importante conocer algo de este protocolo

No se profundiza aquí en el análisis de éstos ni en otros equipos médicos, debido

a que al momento se están desarrollando varias tesis, en las que se explica con

detalle y profundidad estas tecnologías.
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3.5.3 DICOM (Digital Image and Communication in Medicine)

Si bien es cierto el avance de la ciencia ha dado un gran impulso tanto a la

Medicina como a las Comunicaciones a ubicarse en posiciones primordiales

dentro de este avance ha sido necesario crear una interfaz entre cada una de

ellas con la finalidad de que se pueda obtener una interrelación más adecuada

entre las mismas.

De esta manera en Telemedicina se ha logrado hacer una interfaz entre la

Medicina y las Telecomunicaciones que se le ha denominado DICOM.

Es que la creciente utilización de sistemas de adquisición y tratamiento digital de

Imágenes Médicas ha hecho necesaria la adopción de estándares que posibiliten

el intercambio de éstas tanto dentro de las propias instituciones como fuera de

ellas. Así, se intenta normalizar las especificaciones de los "objetos imágenes" y

la comunicación en tiempo real o diferido.

DICOM surge de la necesidad que fabricantes y usuarios tienen con la

interconexión de equipamiento de imagen médica con dispositivos que operan

sobre redes estándares. Sus partes múltiples proveen medios para la expansión

y actualización. El diseño del estándar permitió el desarrollo simplificado para todo

tipo de imagen médica. DICOM también provee medios por los que los usuarios

de equipamiento de imagen puedan intercambiar información de dispositivos

diferentes.

3.5.3.1 ¿Cómo nace DICOM?

En un esfuerzo para desarrollar medios estándares para que usuarios de

equipamiento de imagen médica (tal como resonancia magnética, medicina

nuclear, etc.) puedan intercambiar imágenes u otros dispositivos entre estas

máquinas, el Colegio Estadounidense de Radiología (ACR) y la Asociación

Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) formó un comité conjunto a principios

de 1983. La misión de este grupo, Comité de Estandarización de las
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Comunicaciones de Imagen Digital de ACR-NEMA, fue desarrollar una interfaz

entre el equipamiento y cualquier otro dispositivo que el usuario deseara conectar.

Después de dos años de trabajo, la primera versión del estándar, ACR-NEMA

300-1985 (también llamado ACR-NEMA Versión 1.0) se distribuyó en 1985 en la

reunión anual de la RSNA (Sociedad de Radiología de América del Norte) y

publicada por NEMA. Como con muchas versiones anteriores, se encontraron

errores y surgieron mejoras. La comisión había creado un grupo de trabajo (WG

VI) para mejorar el estándar después de que se publicó. Este WG contestó

muchas preguntas de desarrolladores potenciales y comenzó trabajando sobre

cambios para mejorar el estándar. En 1988, ACR-NEMA 300-1988 (o versión 2.0

de ACR-NEMA) se publicó. Usó sustancialmente la misma especificación de

hardware que la Versión 1.0, pero se agregó nuevos elementos de datos y se

fijaron un número de errores e inconsistencias.

En 1992, durante el encuentro anual se formaron Grupos de Trabajo de ACR-

NEMA (WG's) responsables de la revisión de la nueva versión. Se terminó en

Septiembre de 1993, donde las versiones finales de muchas de las partes habían

experimentado la prueba de implementación real a lo largo de 1993 para asegurar

que la calidad de estándar sería demostrada por productos reales en el encuentro

de 1993. De esta manera se finaliza con la creación de la nueva y última versión

denominada DICOM 3.0.

El estándar DICOM 3.0 especifica varias definiciones de "objetos de información"

que proporciona un modelo de datos aplicable a las comunicaciones, tanto de las

imágenes sanitarias como de los datos relativos al mundo real.

3.5.3.2 DICOM como Estándar en Comunicaciones

El estándar DICOM se aplica al modelo de datos en las comunicaciones, por lo

tanto cumple algunas características referentes al proceso de transmisión de

datos. Entre las características principales se tiene:
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> Ser aplicable a un entorno de red utilizando protocolos como OSI

(Interconexión de Sistemas Abiertos) y TCP/IP (Protocolo de Control de

Transmisión/Protocolo Internet).

> Deben reaccionar de una forma determinada los dispositivos que declaran su

conformidad a comandos y datos intercambiados

> Debe identificar, en su caso, inequívocamente cualquier "Objeto de

Información". Es importante tomar en cuenta que "Objeto de Información" no

es lo mismo que "Objeto Imagen".

> Se homogeneizan los estándares de codificación de la información y del

conjunto de datos resultantes de utilizar los Objetos de Información (imágenes)

con las Clases de Servicio (impresión, almacenamiento, etc.), así como se

especifican varias técnicas de compresión normalizadas (JPEG con y sin

pérdidas).

Aplicación de Imágenes Médicas

Intercambio de Mensajes de Aplicación DICOM

DICOM
Sesión

Transporte
Red

(STN)

DICOM
Enlace de

Datos

DICOM
Física

J

DICOM
Protocolos de

Capas
Superiores para

TCP/IP
¿

TCP

IP

Capas Físicas
(Ethern

Elemento de Control de
Servicio de la Asociación OSI

Esquema de
Presentación OSI

Esquema de Sesión OSI

Transporte OSI

Red OSI

LLC

de Redes Estándares
etFDDLetc)

Medios ., j- . o j„ ^ Medios de Red
Punto a Punto

Figura 3.5.3 Modelo de Protocolo DICOM

Se sirve de un conjunto de protocolos para asegurar una comunicación eficiente y

el soporte de una amplia variedad de tecnologías de red basadas en normas

internacionales como la ISO 802.3 CSMA/CD (Ethernet), ATM, X.25 y TCP/IP que

es un protocolo de propósito general. Como se puede observar, el estándar es
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compatible con la mayoría de las redes que se están instalando actualmente en

los grandes hospitales del mundo.

Para entender de mejor manera la relación del estándar DICOM con los

protocolos de comunicación, más específicamente con el modelo de referencia

OSI, el gráfico de la Figura 3.5.3 muestra el modelo de protocolo de

comunicaciones DICOM.

3.5.4 DESARROLLO DE LA RED WAN

Se diseña una red de datos que incorpora tecnología Frame Relay en los canales

de comunicaciones. El diseño consta de una red de datos multipunto cuyo

propósito es conectar 4 sitios distintos, de tal manera que las aplicaciones

médicas consideradas puedan ser brindadas en todos ellos, independientemente

de sí dispongan o no de los especialistas de cada rama.

Por cuestiones estrictamente didácticas se denomina como: "A", al Hospital

Eugenio Espejo; "B", al Hospital Enrique Garcés; "C", al Hospital Pablo Arturo

Suárez; y "D", al Subcentro Médico Luz de América. Para dimensionar el enlace

entre los puntos indicados, primero se analizará el ancho de banda requerido por

las aplicaciones que se consideran.

En el capítulo 2 se revisaron las tecnologías de transmisión más importantes en la

actualidad, por lo que se torna de gran importancia la justificación de la tecnología

Frame Relay para el diseño de la red de datos.

La Figura. 3.5.4 y Figura. 3.5.5 muestran tentativamente la forma en que estarán

conectados los nodos usando las tecnologías ISDN O Frame Relay

respectivamente.
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Ahora bien, se han considerado estas dos tecnologías debido a que son las de

mayor auge actualmente en el país.

Tomando en cuenta el análisis de los gráficos y algunas otras consideraciones se

puede decir que la tecnología Frame Relay es la más indicada debido a:

• Sus enormes ventajas para manejar dinámicamente el ancho de banda

disponible, conmutar varios puntos hacia un solo punto y por razones de

optimización de recursos.

• Cuando se trabaja con equipos de red, por ejemplo ruteadores, este requiere

de un solo puerto V.35 de alta velocidad para interconectar "n" sitios, mientras

que ISDN necesita de un puerto V.35 para cada enlace. Esto hace de la

tecnología ISDN, muy costosa y poco útil para el caso que aquí se presenta.

Tal característica se debe a que Frame Relay permite trabajar con PVC's

3.5.5 DETERMINACIÓN DE LA RED

Como se mencionó anteriormente, la red de datos integrará equipos médicos y

también una red LAN compuesta por varias computadoras que manejan bases de

datos acerca de historiales clínicos, aplicaciones básicas y accesos a Internet. La

Figura 3.5.6 muestra un diagrama a bloques de los equipos que conforman la red

de datos que se diseñará para cada hospital excepto para el Subcentro Médico

Luz de América, en donde no se incluirán todas las aplicaciones debido

principalmente a la pequeña infraestructura física del subcentro, lo que dificultará

la organización en salas separadas de los equipos médicos. Pero, a pesar de

estas limitaciones, se tratará de cubrir las áreas de mayor demanda médica.

Teniendo en cuenta estas consideraciones se hace necesario describir el

funcionamiento por separado de los equipos componentes de la red, antes de que

se enlacen a la red para conocer los requerimientos individuales en ancho de

banda.
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En el capítulo 2 se realizó un estudio de la infraestructura médica y de personal

que poseen cada uno de los Centros Médicos involucrados. De este estudio se

puede indicar que debido a las mejores características técnicas que presenta el

Hospital Espejo, se lo toma como "Nodo Principal" de comunicaciones dentro de

la red WAN.

Ahora es importante aclarar un poco la importancia de dicha designación. Como

se indicó, dicho hospital cuenta con la mejor infraestructura arquitectónica, médica

y de personal, por lo que resulta de mayor provecho que en este centro sea en

donde se realice el manejo de la red tanto WAN como LAN, lo cual se explicará

más adelante.

Se ha considerado un enlace exclusivo para brindar Internet el cual solamente

será necesario en uno de los cuatro sitios, específicamente en el Hospital Eugenio

Espejo.

Los demás sitios podrán manejar esta aplicación a través de la interconexión a la

red y, por protocolos de ruteo todos los nodos podrán accesar a la información de

los distintos lugares considerados en la Red.

3.5.6 ACCESO A INTERNET

El acceso a Internet se lo realizará a través de un enlace TDM de 128 Kbps

conectado a un ISP. Este enlace estará ubicado en El Hospital Eugenio Espejo al

cual se le ha considerado como Nodo Central, los demás hospitales podrán

acceder a Internet a través de sus enlaces Frame Relay contratados entre cada

uno de los sitios y el Hospital Espejo.

Al contratar el enlace con el ISP, es importante tomar en consideración el número

de licencias que se necesitarán con el fin de tener una cantidad suficiente de

usuarios conectados a Internet en cada uno de los sitios.
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Tomando en consideración el tamaño y la importancia de cada uno de los centros

de salud se considera la necesidad de contratar con el ISP una cuenta

corporativa. La decisión de esta alternativa, se debe básicamente a la cantidad de

usuarios de cada uno de los lugares a interconectar.

Debido a que los tres hospitales cuentan con el mayor número de usuarios de red,

estos tres centros serán los que concentren la mayor cantidad de usuarios con

acceso a Internet, teniendo la posibilidad de tener un único usuario en Luz de

América debido al tamaño del lugar y el número de profesionales que prestan

servicio en el mismo.

Aunque el presente trabajo no se fundamenta en un profundo estudio acerca del

Internet, es importante recalcar el papel que en estos días juega para el desarrollo

de la Ciencia no solo en la rama de la Medicina, sino también en otras

importantes ramas como la Astronomía, la Química, etc.

En el proyecto, la importancia del acceso a Internet radica en la necesidad de los

especialistas en investigar nuevas tecnologías y avances en cada una de sus

ramas con el fin de aplicarlas en el medio, por lo que se brindará una sala

especial donde se ubiquen las computadoras con acceso a Internet y así permitir

que los especialistas interesados en investigación puedan hacerlo.

Durante el desarrollo de la red se revisará la utilización de la misma para la

interconexión de los equipos de telecomunicaciones con los equipos médicos y

los usuarios.

3.5.7 DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE BANDA

Para la determinación del Ancho de Banda de los circuitos Frame Relay sería

importante analizar algunas condiciones importantes:
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• Se determinó que el principal objetivo de la red es la transmisión de archivos

de texto, bases de datos e imágenes a través de los diferentes sitios

interconectados.

• Si bien, en la actualidad, Internet es una herramienta importante para la

investigación y el desarrollo de la Medicina, esta no es una aplicación de

relevancia dentro del desempeño de la red.

• La posibilidad de aprovechar una de las características propias de Frame

Relay que son los parámetros de calidad como CIR y Be, al momento de

contratar el circuito.

• Incorporar a la red en un futuro mediato la transmisión de voz entre cada uno

de los sitios, aprovechando así una de las aplicaciones que pueden manejar

algunos equipos de comunicaciones como es el caso de los ruteadores.

Todos los sitios involucrados en la red podrán comunicarse entre sí sin

necesidad de acceder a la red telefónica pública. Esto representará un

considerable ahorro económico.

De lo anteriormente expuesto y considerando la importancia de cada una de las

aplicaciones se considera que el 70% del canal deberá ser usado para la

transmisión de datos y que el 30% restante se usará en el acceso a Internet. El

fundamento de la red es la transmisión de datos más no la posibilidad de

utilización de Internet. Por lo tanto, Internet debe ser una aplicación secundaria

que servirá como una herramienta útil para la investigación.

Para fijar el ancho de banda necesario para la transmisión de datos, es importante

revisar las características de los equipos en cuanto a almacenamiento de

imágenes y el tamaño de archivos que pueden originar.

Otro parámetro importante es fijar el tiempo mínimo requerido por el usuario, en

este caso el especialista o el tratante, en que la información solicitada deba ser

adquirida. Ya que resultaría excesivamente costosa la transmisión de datos en

tiempo real, se habla de un tiempo aproximado de 10 minutos, tiempo necesario y

suficiente, a decir de algunos especialistas de los hospitales participantes,

requerido para tener la información a su alcance.
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Con estos datos se puede definir el ancho de banda necesario para trabajar en

condiciones óptimas en la red.

Las imágenes obtenidas por un TAC ó un equipo de Ultrasonido almacenadas en

disco ocupan un espacio que varía entre 3 MB y 5 MB. Por lo tanto, si se requiere

su transmisión de un sitio a otro sobre el ancho de banda fijado para cada enlace,

que es de 64 Kbps, el tiempo que tardará transmitir una imagen de un sitio a otro

será aceptable (entre 6.25 y 10.42 minutos). Estos tiempos de transferencia se

calculan tomando en cuenta las condiciones mínimas y máximas de

almacenamiento.

3.5.8 EQUIPOS DE RED

Una red con las características detalladas requiere de equipos de interconexión

con capacidades de software y hardware suficientes, para almacenamiento y

cantidad de puertos para el óptimo desempeño de la red.

Para el análisis de estos equipos se considera en primera instancia la necesidad

de enlazar las diferentes redes LAN ubicadas en cada uno de los sitios y el

circuito contratado para el acceso a Internet.

Es que sin duda ésta es una de las más importantes selecciones que en materia

de equipos se puede dar, ya que es importante que las redes puedan

comunicarse efectivamente de manera tal que no existan problemas en el normal

desenvolvimiento del Sistema General.

3.5.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES

Si bien el presente trabajo no trata de explicar en su totalidad las características

de los dispositivos de conexión, es importante para el lector conocer el

funcionamiento de los mismos con el fin de tener una idea clara sobre la cual se
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basa el escogimiento de los equipos. Entre los principales equipos de

interconexión de red a usarse están: ruteadores y hubs, además de los servidores

y hosts. Es posible utilizar switches en vez de hubs para mejora el desempeño

de la red.

3.5.9.1 Ruteadores

Son los encargados de encaminar los paquetes de origen a destino de una

manera predeterminada o dinámica, además de las funciones relacionadas con el

enrutamiento de paquetes. Permiten intercambiar paquetes entre diferentes

redes. Interconectan las redes LAN con las redes WAN.

Para afianzar aún más la importancia del uso de un ruteador en la red, es

necesario señalar que al mismo se están conectando dos tecnologías de

transmisión muy distintas como son Frame Relay y TDM. También integrarán a

la red el servicio telefónico que se presente entre los centros hospitalarios

involucrados para lo que requerirán de los puertos de voz respectivos.

Debido al importante desarrollo de las comunicaciones en el mundo entero varias

son las empresas que en este campo se han dedicado al desarrollo de equipos

de comunicación de datos con diferentes características dependiendo de su

fabricante pero con una misma utilización.

3.5.9.1.1 Características de los ruteadores

Ya que cada uno de los nodos posee una sola conexión de LAN con excepción

del nodo del Hospital Espejo, es necesario la adquisición de un ruteador que

contenga: un puerto LAN, un puerto WAN, un puerto de consola, un puerto

auxiliar y un puerto de voz.

El puerto LAN permitirá la conexión de todos los usuarios hacia la red y, el puerto

WAN permitirá la comunicación mediante el enlace Frame Relay con los demás

Centros Hospitalarios dentro de la Red.
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Para el Hospital Eugenio Espejo, el ruteador deberá tener dos puertos WAN

además de los ya mencionados.

3.5.9.2 Hubs

Se ocupan de la transmisión de datos a través de un canal de comunicaciones.

Regeneran la señal para ser retransmitida permitiendo de esa manera extender la

LAN. La red, dentro de cada hospital, requiere un hub con 24 puertos, uno para

cada estación de trabajo que se integre a la red. En caso de existir mayores

requerimientos, será necesario adquirir un switch al cual se conectarán los hubs.

3.5.9.3 Servidores

El servidor requerido por la red debe tener alto desempeño para poder manejar

las aplicaciones descritas. Debe permitir enlazar las estaciones que manejen

Internet y archivos médicos con aquellas que administren los archivos e imágenes

provenientes de los equipos médicos. Entre otras, las principales características

deben ser:

• Dos tarjetas de red

• Procesador de 1.6Ghz o superior

• 256 MB de RAM

• 60 GB en disco duro

• Más de un slot para futuras adiciones de nuevos discos duros.

• Monitor SVGA, 17 pulgadas

• Teclado, mouse y multimedia

El servidor descrito estará ubicado en cada centro hospitalario, su función

consistirá en administrar las aplicaciones médicas y no médicas que se soliciten.
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3.5.10 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES

3.5.10.1 Hospital Eugenio Espejo

Como ya se indicó, el Hospital Espejo, por ser el Nodo Central, será el sitio de

mayor concentración de equipos y aplicaciones, por lo que tendrá los equipos de

comunicaciones con mayor capacidad debido a que es aquí en donde llegan los

enlaces Frame Relay para datos y el enlace TDM para la conexión a Internet

Figura 3.5.6 Diagrama a bloques de la Red de Datos del Hospital Eugenio Espejo

Equipos Médicos

PC's con aplicaciones
de Usuario

PC's con aplicaciones
de Usuario e Internet

La Red del Hospital Espejo constará de un ruteador con dos puertos WAN para

los dos enlaces ya indicados, además deberá tener interfaces de conexiones

LAN, puerto de Consola y Auxiliar, un servidor y un hub para la conexión de las

PCs de usuarios además de las PCs de los equipos médicos.

El servidor principal, aquí ubicado, tendrá a cargo manejar todos los archivos que

se hayan generado en cualquier centro hospitalario y las aplicaciones de Internet

solicitadas. Por lo tanto, estará trabajando como un Servidor Proxy. Los otros

servidores, de los demás centros hospitalarios, almacenarán solamente los

archivos generados en el sitio específico donde se encuentran ubicados. Para

acceder a Internet deberán enlazarse con el Servidor Proxy.
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Una de las características importantes que deberá tener el servidor es que en

este se colocarán dos tarjetas de red. La una servirá para la conexión del usuario

de ISP y la otra para la conexión a la Intranet. Es importante anotar que se está

considerando como Intranet a la red interna que se está formando a través de la

WAN.

La Figura 3.5.6 muestra el diagrama de conexión de la red en el Hospital Espejo.

3.5.10.2 Hospital Enrique Garcés

La red de este hospital constará de un ruteador con un puerto WAN para la

conexión del enlace de datos, además de los puertos LAN de consola y auxiliar,

un servidor para el almacenamiento de información local y un hub para la LAN

interna.

Es importante recalcar lo mencionado en el Capítulo 2 referente a que en este

hospital en convenio con el Proyecto FASBASE se instaló un Sistema de

Cableado Estructurado, el cual es de mucha utilidad para la creación de una red

LAN fuerte en comparación a los otros hospitales que no poseen el Cableado.

La Figura 3.5.7 muestra la conexión de la red del Hospital Enrique Garcés

3.5.10.3 Hospital Pablo Arturo Suárez

La red de este hospital tiene las mismas características que la del hospital

Enrique Garcés con la única diferencia que aquí no se tiene un Sistema de

Cableado Estructurado.

En la Figura 3.5.7 se muestra la conexión de la red en el Hospital Pablo Arturo

Suárez.
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3.5.10.4 Centro de Salud Luz de América

Aunque las dimensiones del lugar sean inferiores a las de los hospitales en Quito

esto no implica que no se pueda instalar la mayoría de los equipos de las otras

redes.

Se deberá instalar un ruteador y un servidor con las mismas condiciones que en

los hospitales Enrique Garcés y Pablo Arturo Suárez, en este sitio no será

necesario instalar un hub debido a que solo se tendrá un usuario de red, el cual

se puede conectar directamente al puerto de LAN en el ruteador.

Es importante señalar que, debido a que en la mayoría de los sitios a excepción

del Hospital del Sur, en los restantes lugares se debe planificar el tendido del

Cableado para interconectar a los usuarios en la red.

En la Figura 3.5.7 se muestra la conexión de la red en el Subcentro Luz de

América.

Figura 3.5.7
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3.5.11 CONDICIONES DE LA CONEXIÓN LAN

Para completar el diseño de la red LAN se debe indicar el tipo de red que se va a

utilizar. Como todos los sitios, con excepción de Luz de América, tendrán los

mismos equipos en su red, se puede diseñar un mismo tipo de red para los tres

nodos restantes.

El tipo de red en el que trabajarán los nodos es Ethernet debido a que es la

tecnología más usada en conexiones LAN. Además, durante la revisión del

acceso a Internet se indicó la adquisición de una red clase G con un ISP local. La

LAN de cada centro médico deberá manejar direcciones privadas porque el ISP

asigna una dirección de clase C que permite solamente dos direcciones: una para

la red y otra de broadcast. Dicha asignación se debe básicamente al tipo de

contrato que se debe manejar con el ISP así como al costo del servicio.

Para la administración de la red LAN se deberá dividir la red en segmentos, los

mismos que serán distribuidos en cada uno de los nodos de la red, tarea que

deberá ser realizada por el Administrador de la LAN.

No se indicará el proceso de segmentación de la red, pero es importante indicar al

lector la necesidad de tener conceptos claros de segmentación de redes y

asignación de direcciones IP.

3.6 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE
TELECOMUNICACIONES

Como se mencionó anteriormente el estudio se basa en la actual infraestructura

que en materia de telecomunicaciones existe en el país, por lo que se ha tratado

de sacar el máximo provecho a las cualidaaes ae cada una de las tecnologías

como Frame Relay, ISDN y TDM

Pero es importante hacer hincapié en una tecnología que, aunque en la actualidad

no se encuentra implementada en el país, ha logrado muchos adeptos por sus
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características que pueden ser aprovechadas en el diseño de la red. La

tecnología referida es ATM (Modo de Transmisión Asincrónica), cuya

implementación se encuentra en auge en muchos países y en Ecuador

actualmente se realizan estudios para su implementación.

De ahí que, para el escogimiento de los equipos de comunicaciones se consideró

una futura implementación de ATM, to cual no acarrearía una mayor inversión ya

que los dispositivos de red utilizados tienen la capacidad para soportar esta

tecnología. Sin embargo, es importante anotar algunas consideraciones a

tomarse en cuenta para la implementación de la red con tecnología ATM

3.6.1 ¿POR QUE EL USO DE ATM?

Existen muchas ventajas sobre otras tecnologías de banda ancha sobre todo en

este tipo de proyectos. Por ejemplo, ATM no hace diferencia entre LAN y WAN,

permitiendo integrarlas fácilmente. Por la estructura y manejo de los paquetes de

información que envía ATM integra sin problemas señales de datos con señales

dependientes de tiempo (video, sonido). Estas, entre otras, son las mejores

opciones que brinda una red ATM.

3.6.2 FUNCIONAMIENTO DE LA RED

Para mejorar el entendimiento acerca del funcionamiento de la Red, a

continuación se dan como ejemplos 3 tipos de "servicios" que podría brindar la

misma:

Primer Servicio.- Se trata de asistencia médica a distancia. Se toma el caso de

un paciente que se encuentra en el Hospital Enrique Garcés con una fractura en

la cabeza. En el hospital, en el momento del ingreso, no se encuentra con un

especialista que pueda revisar al paciente.
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Una vez que se le han dado los primeros auxilios al paciente, inmediatamente y

con la ayuda del "Pornógrafo Computarizado, un técnico del hospital realiza las

radiografías del paciente en la zona afectada, las mismas que son almacenadas

como un archivo en el servidor local.

Un especialista desde cualquiera de los otros nodos de la red puede acceder a la

información en un tiempo menor a diez minutos a través del enlace Frame Relay

implementado para el efecto.

Una vez que se han analizado las radiografías, el especialista puede dar un

diagnóstico acerca de la situación del paciente. Esto permitirá una atención

oportuna y eficaz del afectado sin que éste tenga que ser trasladado hasta un sitio

en donde se disponga de un especialista en sitio.

Personal médico del hospital en donde se encuentra internado el paciente

ingresará la historia clínica del mismo en la base de datos, la cual puede ser

accesada por cualquier médico que tenga los debidos permisos a la información,

para ser usada de la mejor manera por el tratante.

En esta parte del funcionamiento se ha hablado acerca de bases de datos de

Historias Clínicas, que constituye una de las varias aplicaciones que pueden ser

implementadas en la red para compartir información, la misma que es

almacenada en los servidores locales.

Nuevamente se hace necesario recordar que el Hospital Espejo es el Nodo

principal de la Red y, por ende la importancia del Servidor ubicado en el mismo

para el almacenamiento de toda la información de los demás centros médicos.

Queda a criterio del Administrador de Red la manera en la que trabajará la red

con el fin de cumplir estos requerimientos de almacenamiento de información en

un servidor central, además de futuras aplicaciones o utilidades que se le puedan

dar a la red.
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Segundo Servicio.- Aquí se hace referencia a la posibilidad de que los usuarios

de la red pueden accesar al Internet desde sus estaciones de trabajo a través del

servicio contratado con un ISP.

Es aquí donde juega un papel importante el Administrador de la Red debido a que

por razones de capacidad de la red y costo de alquiler del servicio se ha

contratado un servicio con dos direcciones válidas, lo que permite disponer de

una red clase C para la asignación de direcciones lógicas (direcciones IP) a los

usuarios.

Se debe recordar que una red clase C permite la asignación de 254 direcciones

de usuario válidas, por lo que el Administrador debe analizar la cantidad de

usuarios existentes con el fin de proporcionar servicios a los cuatro nodos

existentes.

Como se observa, puede existir un conflicto en lo referente a la asignación de

direcciones de usuarios debido a que no todas las estaciones podrán estar

conectadas a Internet, por lo que es importante señalar la necesidad de un

servidor proxy con dos tarjetas de red. La una tarjeta servirá para la conexión de

los usuarios de Internet y la otra para los usuarios restantes que contarán con otro

tipo de direcciones asignadas por el Administrador, el mismo que deberá

considerar el hecho de que los equipos médicos por seguridad y optimización de

la red no podrán tener direcciones lógicas con acceso a Internet.

El servidor proxy permite tener las seguridades en la red para evitar el acceso de

usarios externos a la información de los servidores y del manejo de los equipos de

comunicaciones y médicos.

Si un usuario que no está en el Hospital Espejo, desea ingresar a Internet, lo hará

a través del enlace Frame Relay, el cual le permite comunicarse con el servidor

de Internet.
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Tercer Servicio.- Este está relacionado con la red de videoconferencia a través

del cual se puede accesar a servicios de tele asistencia, tele enseñanza y

conferencia desde cualquiera de los sitios incluidos en al red

Cuando un usuario ubicado en cualquiera de los sitios desea utilizar cualquiera de

las aplicaciones indicadas, realiza una llamada al sitio remoto al cual desea

conectarse e inmediatamente puede entablar la comunicación entre los dos sitios

o entre todos los sitios de ser necesario, con el fin de satisfacer sus

requerimientos por los cuales inició la conexión.

Las opciones no terminan aquí. Lo dicho solamente es una muestra de los usos

que podrían darse a la Red de Telemedicina, de llegar, ojalá, a implementarse.

3.6.3 ELECCIÓN DE LOS ENLACES

En el presente proyecto de Telemedicina se plantea la posibilidad de utilizar

enlaces dedicados de 256 Kbps, para enlazar a todos los hospitales que forman

parte del proyecto. Esta opción, además de tener un costo bastante alto, porque

requiere de la compra de equipos adicionales, el manejo es altamente

complicado. Otro punto importante es que darle a todos los hospitales enlaces de

256 Kbps significa un desperdicio, dado que la capacidad disponible de ancho de

banda que estarían utilizando diariamente para la transferencia de archivos e

imágenes de los hospitales no ocuparía la totalidad del enlace. Por su parte,

muchas de las aplicaciones existentes para videoconferencia y Telemedicina

están elaboradas para trabajar sobre ISDN.

Después de analizar las distintas alternativas de telecomunicaciones, se llegó a la

conclusión de que la tecnología más apropiada para servir como transporte para

la red de Videoconferencia, es: La Red Integrada de Servicios Digitales (ISDN).

Las principales ventajas de esta tecnología son:
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+ En este tipo de red, todo el tráfico es codificado digitalmente, lo cual permite

mayor uso de servicios inteligentes, también la compresión sustancial de

señales, haciendo que las líneas tradicionales de teléfonos tengan mucha

mayor capacidad. La ventaja de este servicio al cliente es que varios servicios

pueden operar simultáneamente con una única llamada.

+ La tecnología ISDN recientemente introducida al mercado de las

telecomunicaciones en nuestro país, revelan la enorme ventaja que resulta en

la conexión a los centros hospitalarios en donde NO se requiere de ningún otro

dispositivo adicional, sino una simple línea telefónica.

4 Los costos que implica el uso de ISDN se ven altamente favorecidos por el

hecho de que son llamadas conmutadas y no enlaces dedicados.

* El Sistema de Telecomunicaciones en Ecuador cumple a cabalidad con los

estándares y protocolos definidos por la UIT.

* Los Sistemas de Telemedicina que este proyecto involucra, cumplen con los

esquemas de referencia de pacientes utilizados en el país y están acorde con

los mandatos y las políticas vigentes en Ecuador.

* Como se especificó, todas las facilidades que cuenten con enlaces digitales

podrán acceder a las facilidades de interconexión internacional.

Andinatel y Pacifictel han logrado digitalizar paulatinamente la red de

telecomunicaciones, instalando sistemas de transmisión y de conmutación con los

últimos adelantos tecnológicos, permitiendo de esta forma el desarrollo de nuevos

servicios que requieren las empresas e instituciones y no solo orientarse al

servicio básico telefónico. La adquisición de centrales telefónicas digitales y el

desarrollo en los sistemas de telecomunicaciones, permiten desarrollar los

servicios de transmisión de voz, texto, imágenes y datos, a través de la red

telefónica que es la más extendida en el mundo.

Con la instalación de fibra óptica y la adquisición de la tecnología SDH, la cual

está diseñada para soportar comunicaciones de banda ancha, ya se puede

establecer líneas directas punto a punto y utilizar la tecnología ATM para brindar

los servicios ISDN de banda ancha.
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Actualmente, de acuerdo a datos suministrados por Andinatel se cuenta con la

infraestructura necesaria para desarrollar lo que se requiere para Telemedicina.

En este momento se pueden conectar todas las unidades (100% de la red),

utilizando una combinación de accesos de ISDN y líneas digitales dedicadas, las

cuales se irán sustituyendo de acuerdo a la disponibilidad de ISDN en la zona

geográfica donde se encuentran ubicados el resto de hospitales. De las 4

unidades que componen la red, 3 hospitales podrán ser conectados por medio de

la tecnología ISDN y una por medio de líneas digitales dedicadas (LDD). Según lo

planteado por Andinatel, al finalizar el presente año todos los puntos contarán con

ISDN.

Los hospitales a los que en este momento Andinatel puede brindar el servicio de

ISDN son aquellos que están ubicados dentro de la ciudad de Quito. El subcentro

Médico "Luz de América" contará con el servicio de líneas dedicadas digitales.

Los enlaces se realizan desde las respectivas centrales en donde residirán los

multiplexores de Videoconferencia. Así pues, la señal digital que se origina en el

equipo que transmite viaja a través de un cable hasta incorporarse a la red digital

de Andinatel, en la tecnología ISDN, la cual utiliza un ancho de banda de 256

Kbps. Si se desean enlaces internacionales, éstos se llevarán a cabo como

simples llamadas telefónicas bajo el mismo ancho de banda.

En la Figura 3.6.1 se muestra la red telefónica de Quito considerando las

centrales analógicas y digitales, cuya capacidad se detalla en la Tabla 3.6.3 12

Tomado de Informes de Conmutación telefónica de Andinatel
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Tabla 3.6.3 Capacidad Disponible de ANDINATEL S.A.

Sector

Carcelén

Cotocoflao

Guajaló

Iñaquito

La Luz

Mariscal Sucre

Pintado

Quito Centro

Villaflora

Total

Tipo de acceso

2B + D

64

40

64

184

64

128

64

104

80

792

30B + D

3

2

2

7

En lo que corresponde a la red de datos, pilar principal del sistema de

Telemedicina, se emplean enlaces digitales Frame Relay por sus excelentes

características para el transporte de datos, ya descritas en la sección 3.5.4

3.7 SEGURIDADES DE LA RED

Una de las principales consideraciones que se debe tomar en cuenta durante el

desarrollo de una Red de Comunicaciones sin duda es el tema de las

seguridades, ya que al igual que el avance de la ciencia contribuye a la ejecución

de redes más poderosas y versátiles, no es menos cierto que de estos mismos

medios se sirven varias personas, y hasta compañías, para obtener información

de vital importancia no solo para ellas sino también para quienes las contratan.

Las personas que se encargan de obtener esta información son comúnmente

conocidos como HACKERS.
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Se podría quizás pensar que la red en estudio no sería de interés para un hacker,

pero se debería recordar nuevamente que el tipo de información como historias

clínicas y bases de datos con información personal de pacientes pueden ser

motivo de interés en ciertas instancias. Es importante además señalar que en la

red estarán conectados equipos médicos, los mismos que deberán ser manejados

únicamente por gente especializada para tal propósito.

De esta manera se debe trabajar en la seguridad de la red con el fin de que

ninguna persona ajena o no recomendada a la misma pueda tener algún tipo de

acceso.

El medio más apto para el ingreso de usuarios externos a las redes es el Internet,

debido a que es una red global por lo que permite que cualquier usuario del

mundo pueda, con los debidos accesos, ingresar a cualquier red conectada a la

Internet.

Para evitar este problema de acceso no autorizado se han creado diferentes

soluciones, tanto en software como en hardware, que impiden el acceso a

información sensible de cualquier entidad.

Las empresas que desarrollan equipos de comunicaciones se han visto en la

obligación de crear equipos más compactos y con mejores características de

seguridad. Una de las opciones utilizadas es el uso de la encripción tanto por

software como por hardware que permite que los datos sean empaquetados de

manera que no se pueda obtener la información enviada sin la debida

desencripción de los mismos en el otro lado de la conexión.

En cuanto a ruteadores se tiene equipos con capacidad de trabajar con encripción

por software, filtrados de paquetes y NAT (Network Address Translator), entre

otras características.

El Firewall es otro equipo creado con este fin que presenta excelentes

condiciones de seguridad. Sin embargo el costo del equipo es muy alto para
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cualquier red. Uno de los sistemas más utilizados en la seguridad de las redes,

aunque brinda un limitado nivel de seguridad, es el PROXY, que permite hacer un

escogimiento de la información ya sea entrante o saliente, además de su reducido

costo en comparación o otros equipos de seguridad.

De acuerdo a lo mencionado, la posibilidad de que un usuario externo pueda

ingresar a la red se reduce con el uso de cualquiera de estos equipos de

seguridad, tomando en consideración que cada uno de los hospitales de Quito

mantienen servicios de Web, lo cual hace más sensible la seguridad en las redes.

Por el tipo de información que manejan los equipos médicos se requiere que sus

sistemas de comunicación tengan las mayores seguridades, ya que la mala

utilización de los mismos conllevaría no solo al manejo de información adulterada,

sino además al riesgo de un manejo inadecuado de esta información para el

tratamiento de un paciente.

No está por demás analizar la posibilidad de que estos equipos estén

configurados de tal manera que la información que se pueda obtener de los

mismos, desde un usuario externo a la red, sea solamente de lectura y no de

manipulación. Esto se podría lograr, por ejemplo, sobre la base de las tablas de

enrutamiento o cambiando la dirección del GATEWAY en el equipo.

Se han dado algunas posibilidades para cumplir con las Seguridades de la Red:

sin embargo, es tarea del Administrador de la Red implementar la opción que a su

criterio crea ser la mejor y más efectiva.

3.8 LA SALUD Y EL DERECHO

Aunque el presente trabajo se basa en el análisis de un Sistema de

Comunicaciones como soporte de una Red de Medicina, resulta de enorme

importancia el considerar el tema de Medicina Legal considerando el papel de la

red en lo que respecta a la veracidad de los datos para una eficiente labor del

médico ante el paciente.
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Es que todavía existen algunas barreras como es el caso de las implicaciones

legales sobre el nuevo tipo de consulta, puesto que no existen estándares

definidos de como llevar a cabo estas consultas por medios electrónicos. Por

tratarse de una tecnología tan nueva no existe, desde el punto de vista técnico,

una definición clara del hardware necesario para la implementación de la consulta

de Telemedicina Clínica de una manera consistentemente legal.

En algunos países de Europa y en Estados Unidos se han realizado algunos

avances sobre el tema con el fin de compartir sus experiencias e ir documentando

las mismas para establecer los estándares necesarios para el uso de esta

tecnología y garantizar la precisión del diagnóstico. De este estudio se plantean

tres aspectos básicos relacionados con las consecuencias legales de usar la

Telemedicina, sobre todo cuando ésta se realiza atravesando fronteras.

3.8.1 LAS LICENCIAS

En los Estados Unidos los médicos deben pasar una prueba en cada estado que

quieran practicar la medicina. Con la puesta en práctica de interesantes

proyectos de Telemedicina en diferentes estados, han surgido algunas preguntas.

¿El médico debe estar licenciado en cada estado donde practica la medicina?

¿Será el paciente electrónicamente transportado al médico o es el médico

electrónicamente transportado al paciente? ¿En la escena internacional, qué pasa

cuando el programa cruza fronteras internacionales? ¿Las licencias y

requerimientos aplican para ambos países? En el nivel doméstico, la respuesta

común a este juego de preguntas es que el médico local es requerido para firmar

las cartas y dar la opinión final y diagnosticar al paciente. El médico remoto es

visto como el médico que brinda ayuda.

Por tal razón, cuando la Telemedicina pasa las fronteras, los médicos remotos

solamente pueden servir como segunda opinión, en vez de ser médicos de

cuidados primarios.
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3.8.2 EL CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LOS PACIENTES

Otra área de preocupación legal en Telemedicina es la del carácter confidencial

del paciente. Carácter confidencial es, en general, una preocupación legal de

todos los programas de Telemedicina y de cualquier hospital o clínica que maneje

información electrónica de pacientes. La preocupación principal de carácter

confidencial se basa en que los involucrados en la red, a pesar de que los

archivos estén centralizados, deben tener acceso controlado a estos archivos.

Pero, al enviar archivos electrónicos de un equipo de teleradiología a un sitio

remoto, el amparo confidencialidad de la información del paciente se hace más

difícil de proteger y controlar. Por eso, cuando se realizan este tipo de consultas

se debe poder garantizar a los pacientes que no han perdido sus derechos civiles.

3.8.3 EL TRATAMIENTO ERRÓNEO (MALA PRAXIS)

Otra preocupación legal para la práctica de Telemedicina es la responsabilidad en

los casos relacionados con la mala praxis. ¿Quién es el culpable: el experto

remoto que fue consultado y emitió diagnóstico o el médico local que se acogía al

criterio supuestamente mas versado de su consejero?. No hay nada que detenga

a un ciudadano a plantear una demanda a un médico que se encuentra en

cualquier país. Las consecuencias o la responsabilidad de la Telemedicina y

tratamiento erróneo en ambos niveles, nacionales e internacionales, serán

dictadas por la ley según sea el caso. A la fecha, no se ha presentado ningún

caso de mala praxis por el uso de la Telemedicina..

El Dr. Jay Sanders del Colegio Médico de Georgia, sugiere que tal vez la doctrina

de la "inmunidad soberana", puede ser aplicada a los médicos y centros médicos

que ofrezcan servicios por medio de la Telemedicina. El ambiente dej tratamiento

médico erróneo (mala praxis) no es tan alto en Estados Unidos y en muchas otras

naciones como lo es en México, sin embargo siempre está presente.
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Como se puede notar este es un tema sumamente complejo y requerirá también

de amplia discusión sobre todo cuando se quieran pedir ayudas a médicos que se

encuentran fuera de nuestras fronteras.

3.9 DIAGRAMAS DE LAS REDES

3.9.1 DIAGRAMA DE LA RED DE VIDEOCONFERENCIA

Después de realizar el respectivo análisis de cada una de las partes componentes

de la red de videoconferencia se ha llegado a concluir que la estructura de esta

red está definida por el esquema de la Figura 3.9.1.

SlfoB

35 VJ5

StfoA

HT * T«rmin«-iün<W Rtd

Votan

Enlace Dedicado 7.35

Enlace Dedicado
TDMde25íKbp«

Figura 3.9.1 Esquema final del Sistema de Videoconferencia.
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3.9.2 DIAGRAMA DE LA RED DE DATOS

Una vez que se han revisado las necesidades de los usuarios, los equipos a

interconectarse y las principales características de la red, se puede revisar un

diagrama de la red mostrado en la Figura 3.9.2

Figura. 3.9.2 Esquema de la Red de Datos

Hospital
Eugenio Espejo"

"̂Dr. Enrique Garcés

Hospital
Pablo Arturo Suárez"

v PC PC server PC PC/

Centro Médico
/ "Luz de Améfica"
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CAPITULO 4

4. ANÁLISIS DE COSTOS

Actualmente, se cuenta con los recursos de telecomunicaciones necesarios para

garantizar el soporte del proyecto de Telemedicina. Con el desarrollo de las redes

digitales, el usuario final es capaz de recibir toda una gama de servicios, utilizando

un medio común de interconexión entre la red pública conmutada y sus diferentes

terminales de usuario.

Andinatel es la empresa encargada de proveer los enlaces entre los hospitales, de

acuerdo a la cobertura y disponibilidad de enlaces de ISDN y de líneas dedicadas.

En este proceso hay que establecer una coordinación permanente con la empresa

para garantizar la conexión de la red.

A continuación se detalla la solución de transporte de la red de Videoconferencia,

además de los costos de dicha solución. Además se presenta una alternativa de

solución económica si la solución hubiese sido solamente sobre enlaces ISDN.

Hay que aclarar que ésta tiene el inconveniente de que no está instalado en toda

la provincia el acceso por ISDN, por lo tanto, esta solución para ser integral a

través de ISDN deberá esperar hasta que en todo el país se encuentre

implementada la digitalización, ya que hay sitios donde las centrales no tienen

esta capacidad. Por tal razón, se hace una evaluación económica de dos

alternativas para la plataforma de comunicaciones de la Videoconferencia y

solamente una para lo correspondiente a la transmisión de datos.
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COSTOS DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES PARA LA
VIDEOCONFERENCIA

OPCIÓN #1 = Conexiones solamente con ISDN

Oficina Central (Hospital Eugenio Espejo), Hospitales Locales y
Regionales

Cantidad

8

Descripción

Accesos Básicos ISDN (128 Kbps)
Cuota de inscripción + IVA
Impuestos (5% Deportes + 10% Agua
Potable)
I. VA

Valor Unitario

150,80

22,62

18,10
TOTAL

Total

1206,40

208,10

162,14
1.576,64

Tarifa mensual básica + IVA
Tráfico mensual cursado + IVA
(Se asume un tráfico de 3 horas/día por
cada sitio)

10,24

1 ctvo/min.

TOTAL

91,7504

241,92

333,67

RiSUMÍN OPCIÓN #1

Costos de Instalación e Inscripción Totales 1576,64
Costos anuales por uso de ISDN
(Se asume un tráfico de 3horas/día)

4.004,04

5.580,69
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OPCIÓN # 2 = Combinación de ISDN con líneas digitales dedicadas Frame Relay

Cantidad

6

Descripción

Accesos Básicos ISDN (128 Kbps)
Cuota de inscripción
Impuestos (5% Deportes + 10% Agua
Potable)
I. VA

Valor Unitario

150,80

22,62

18,10
TOTAL

| Total

904,80

156,08

121,61
1.182,48

Tarifa mensual básica + IVA
Tráfico mensual cursado + IVA
(Se asume un tráfico de 3 horas/día por cada
sitio)

10,24

1 ctvo/min.

TOTAL

68,81

181,44

250,25

Cantidad

1

Descripción

Enlace digital dedicado Frame Relay de 256
Kbps
con tarifa regional (Cuota de inscripción +
I.V.A.)
Renta de equipos
Tarifa mensual básica + 27% de impuestos

Valor Unitario

400,00

360,00
1.860,00

TOTAL

Total

448,00

403,20
2.362,20
3.213,40

.̂ y-v ; c^t,/*w^ü^^
; ; . ; {Prfiror ato del proyecto)

Costos de Instalación e Inscripción Totales
Renta de Equipos
Costos anuales por uso del ISDN y Líneas
Digitales
(Se asume un tráfico de 3horas/día)

TOTAL PRIMER ASO

i- ,V , "'- •;- ', •
'*'''•&, -v'iiv .̂ ' "<'°V

'<* , , * - * "•!-

1.630,48
4.838,40

31.349,43

37.818,32

Al analizar los costos de ambas opciones, hay que tomar en cuenta que para

aquellos hospitales que actualmente no tienen acceso por ISDN habría que

comprar un equipo adicional para poder llevar el ISDN en la última milla. Las

líneas dedicadas digitales no presentan esta limitante de alcance y tienen
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diferentes tarifas. De acuerdo al lugar donde se encuentra, se les aplica la zona

tarifaria que le corresponde.

También es importante recalcar que los costos incurridos en lo que respecta a

instalación e inscripción de los enlaces digitales se pagan solamente una vez

durante todo el período de tiempo fijado en el contrato.

Todos los costos de los enlaces dedicados han sido proporcionados por Integral

Data. Los correspondientes a los enlaces ISDN fueron tomados de Andinatel.
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Costos de la Plataforma de Comunicaciones de la Red de Datos

Cantidad

2

Descripción

Enlaces digitales Frame Relay de 64 Kbps
con tarifa local (Inscripción + I.V.A.)
Renta de equipos + IVA
Tarifa mensual básica + 27% de impuestos

Valor Unitario

250,00

80,00
147,60

TOTAL

Total

560,00

179,20
374,90

1.114,10

Cantidad

1

Descripción

Enlace digital Frame Relay de 256 Kbps
con tarifa local (Cuota de inscripción + I.V.A.)
Renta de equipos + IVA
Tarifa mensual básica + 27% de impuestos

Valor Unitario

250,00

360,00
440,00

TOTAL

Total

280,00

403,20
558,80

1.242,00

Cantidad

1

Descripción

Enlace digital dedicado Frame Relay de 64
Kbps con tarifa regional (Inscripción + I.V.A.)
Renta de equipos + IVA
Tarifa mensual básica + 27% de impuestos

Valor Unitario

400,00

80,00
620,00

TOTAL

Total

448,00

89,60
787,40

1.325,00

Cantidad

1

Descripción

Enlace digital dedicado Frame Relay de 128
Kbps con tarifa local (Inscripción + I.V.A.)
Renta de equipos + IVA
Tarifa mensual básica + 27% de impuestos
Inscripción a Internet Corporativo + IVA
Tarifa mensual básica de Internet + IVA

Valor Unitario

250,00

80,00
235,60
150,00

3.330,00
TOTAL

Total

280,00

89,60
299,21
168,00

3.729,60
4.566,41

. v t "* - ^ RESUMEN >; .
x 4 <Wm0raftoiWpmy0c$o)

Costos de Instalación e Inscripción Totales
Renta de Equipos
Servicio de Internet
Costos anuales por uso de Líneas Digitales

TOTAL PRIMER ANO

1.736,00
9.139,20

44.755,20
24.243,79
79.874,19
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4.1 EQUIPAMIENTO FÍSICO

El proyecto incluye una variedad de equipos que formarán parte de la

videoconferencia y los equipos correspondientes a la parte de datos. Además,

debido a que ciertos centros de salud no cuentan con el equipamiento médico

necesario para el desarrollo de la Telemedicina con las aplicaciones planteadas,

se prevé la adquisición de los equipos médicos a utilizarse, más no su instalación.

A continuación se presenta alternativas de equipamiento sobre fas cuales se hace

el respectivo análisis económico.

Para el equipamiento de ruteadores se ha escogido equipos Cisco por la facilidad

de información en costo y equipamiento físico. Adicionalmente se hace referencia

de un ruteador Motorola 320 como equivalente de un Cisco 2620

Estaciones de videoconferencia

1.1 PictureTel 970

Unidad de Control de Multiconferencia

2.1 MGC-100

Servidores de archivos

3.1 Servidor Proxy (Principal)

3.2 Servidores secundarios

Ruteadores

4.1 Cisco 1750

4.2 Cisco 2620, Motorola 320

Equipos Médicos

5.1 TomógrafoComputarizado

5.2 Ultrasonido Digital

Modems digitales

6.1 NT para ISDN

6.2 ASMI 31 para enlaces de hasta 128 Kbps

6.3 ASMI 50 para enlaces superiores a 128 Kbps
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COSTOS TOTALES DEL PROYECTO

:T--| L
Estaciones de Videoconferencia
Servidor de Videoconferencia
Router CISCO 1750
Router CISCO 2620
Servidor de archivos principal
Servidor de archivos secundario
Tomógrafo Computarizado
Ultrasonido Digital
Internet

4,0

1,0
3,0
1,0
1,0
3,0
3,0
4,0

1,0

24.740,00
30.000,00
2.225,00
4.000,00
1.800,00
1.600,00

400.000,00
65.000,00
3.300,00

98.960,00
30.000,00
6.675,00
4.000,00
1.800,00
4.800,00

1.200.000,00
260.000,00
3.300,00

-A/ i*- *&%?.&• ^ ̂ ^ r^fMnjsuffn

Dos horas por sitio cada seis meses 4,0 100,00 800,00
Sub-Total

3. Consumo de energía eléctrica
Router CISCO 1750
Router CISCO 2620
Estaciones de Videoconferencia
Servidor de Multiconferencia
Modems
Servidores de Archivos
Tomógrafo
Ultrasonido

Sub - Tota! ̂ ;:;í-i -' ' >*-' ^ / ~ \

fe^KwH'^
72,00
72,00

645,00
720,00

7,00
180,00

21.000,00
1.380,00

¿24.078,00

Costo unitario
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

i,'1^ '<-r

^/'rVTotal 4<
3,06
3,60

32,35
36,00
0,35
9,00

1.050,00
69,00

; V.. 1.203,80

5. Enlaces de <M;̂ ;+ * , -í^-t- *ft íi ̂  .~> «» i
comunicaciones

Instalación e Inscripción
de ISDN y LDD
Renta de Equipos
Uso de ISDN y LDD

Sofe-IBUrt^c ; <:

y ÎftafHMial-

1.576,64

0,00
333,6704

.

- Total scrfo
t;:-ISDM:̂ '

1.576,64

0,00
4.004,04
5.580,69

Mensual ISDN y
t A * j. t *

Líneas Digitales

3.366,48

1.164,80
4632,77

Total ISDN

3.366,48

13.977,60
55.593,23
i ¿£*937y*$ *

LDD.- Líneas Digitales Dedicadas
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6. Resume» d* «*tosíWWa*A80 DEL PROYECTO» rl, v

Compra de Equipos
Mantenimiento
Internet
Recursos humanos
Consumo Eléctrico
Instalación e inscripción de los enlaces
Renta de Equipos
Costos de los enlaces de comunicaciones

TOTAL (USfff'i - ^ |

1.609.535,00
800,00

44.755,20
84.000,00
1.203,80
3.366,48
13.977,60
72.937,31

1,83&S?S,39

4.2 ANÁLISIS COSTO -BENEFICIO

Es de suma importancia señalar que los beneficios sociales, de llegar a

implementarse en el país esta aplicación, serian inconmensurables aunque la

rentabilidad económica para la empresa administradora (que debería ser el

Estado ecuatoriano) podría no resultar beneficiosa.

Con esta acotación se evalúa la rentabilidad del proyecto una vez que se han

definido todos sus costos. Los beneficios se obtienen, casi en su totalidad, desde

el punto de visto del paciente. Esto se lo hace con la relación Costo/Beneficio

que definirá la conveniencia de la implementación de la Red de Telemedicina.

La fórmula de la relación Beneficio/Costo se define a continuación:

B ^Beneficios

C

El período de tiempo en el cual se analizará el índice beneficio/costo será el de

seis años, tiempo en el cual se ha de rentar el servicio de telecomunicaciones.

Para la obtención de los valores que se muestran en la tabla adjunta, se ha

considerando que la cantidad de personas que reciben atención médica en los
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centros hospitalarios participantes en el proyecto es de 100 pacientes por día, Sin

embargo, y de acuerdo a estadísticas de dichos centros, el número de pacientes

puede ser mayor considerando que los hospitales de Quito son los que brindan

mayor asistencia en consulta externa dentro de la provincia.

Se ha fijado una media de 100 pacientes por día con la finalidad de obtener una

medida aproximada de la relación Costo/Beneficio.

c

Del valor obtenido en la relación Costo/Beneficio que se muestra en la página

siguiente, se concluye que el proyecto es rentable debido a que su valor es mayor

que la unidad.

Cabe indicar que este valor es bueno, considerando el hecho de que el costo de

los equipos y la implementación de la red es muy elevado, lo que fortalece aún

más una futura implementación del proyecto que a más de tener un beneficio

económico tiene un beneficio social muy elevado.
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CAPITULO 5

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

> Si bien el prototipo de la Red de Telemedicina expuesto en el trabajo tiene

como finalidad permitir que el sistema sea lo suficientemente amigable para el

usuario final, no es menos cierto que existirá una etapa de transición, tiempo

durante el cual el operador de la red pueda adquirir la suficiente experiencia

para desarrollar un manejo eficiente del sistema con el fin de optimizar el

tiempo y costo para la atención médica. Esto implica que se deberá escoger

personal técnico especializado para el manejo de los equipos de

Telemedicina, lo cual se puede obtener mediante la instrucción técnica del

personal por parte de los eventuales proveedores del equipo que se

seleccione.

> Es importante el involucramiento estatal en el Proyecto debido a que su

participación es importante para la implementación del mismo, básicamente en

lo referente al desarrollo de la infraestructura hospitalaria como de

comunicaciones que juegan un papel fundamental para el éxito del objetivo.

También es importante considerar factores adicionales como el costo de

equipos y, algo muy importante, el mantenimiento posterior del sistema en

general.

> Lo expuesto anteriormente en referencia al mantenimiento del sistema toma

singular importancia cuando se considera que los equipos con los que se

trabaja en Telemedicina deben tener altos índices de seguridad, sobre todo

con aplicaciones médicas en las cuales se deben tener un 100 % de

confiabilidad en los resultados obtenidos. Es importante anotar que de esos

resultados dependerá la salud de los pacientes.
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> Uno de los puntos más álgidos para el desarrollo de la Red es sin duda la

veracidad de los datos y la confidencialidad de los mismos en el campo

técnico, así como la ética y mala praxis de los profesionales médicos. Para lo

cual es necesario la creación de estatutos legales para la correcta aplicación

de lo que significa el espíritu del presente estudio como es la asistencia

médica como servicio social.

> El sistema de Videoconferencia se ha implementado utilizando circuitos ISDN

debido a su característica de conmutación. Así, para establecer una sesión de

videoconferencia con cualquier sitio que esté equipado con la infraestructura

necesaria para realizar videoconferencia, bastará con marcar el número

telefónico correspondiente a dicho lugar y la sesión será establecida sin

importar la ubicación. Es importante tomar en cuenta que este sistema debe

tener como principal característica el garantizar que la ¡nterfaz del usuario que

posea el equipo de Videoconferencia sea amigable y fácil de aprender.

> La calidad de los equipos de videoconferencia es importante tomar en cuenta,

porque esto garantizará una adecuada visualización del paciente para que los

médicos virtuales puedan ofrecer un diagnóstico correcto desde el consultorio

virtual. El aspecto más relevante de estos equipos es en lo referente a la

resolución. Los expertos recomiendan 30 fps para obtener una calidad similar

a la de la televisión.

> No se detalla con mucha profundidad lo que corresponde al diseño del

Sistema de Videoconferencia porque ya existen estudios previos sobre la

implementación de estos sistemas usando enlaces digitales especialmente

sobre Frame Relay en otras tesis desarrolladas. La importancia de la

implementación de un Sistema de Videoconferencia en la Red de

Telemedicina radica en brindar un gran soporte a las distintas aplicaciones

utilizadas en la misma, tales como Tele-asistencia y Tele-educación
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> En el análisis de costos se evalúan solamente dos alternativas para la

implementación de la Videoconferencia puesto que la tecnología ISDN aún no

ha logrado cubrir la totalidad de la provincia de Pichincha, por lo que se hace

necesario contratar enlaces digitales dedicados y así extenderse hasta los

sitios más remotos que involucra el proyecto.

> Es importante referirse al valor obtenido en la relación Costo/Beneficio, debido

a que al ser mayor que la unidad, constituye un buen referente para la validez

de una futura implementación de una Red de Telemedicina. Más aún, si se

toma en cuenta que el costo de los equipos médicos y de telecomunicaciones

es muy elevado. Esto no hace más que fortalecer aún más la idea de la

implementación del proyecto que, al igual de tener un beneficio económico,

proveerá un beneficio social mayor.
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5.2 RECOMENDACIONES

> A pesar de que en los últimos tiempos en el país se ha dado un gran apoyo al

desarrollo de las telecomunicaciones por parte de las Empresas Nacionales,

aún es necesario trabajar en el tema. Aún más cuando las nuevas

aplicaciones que aparecen en el mercado, tienen como factor común la

utilización de canales de alta velocidad. Esto hace necesario la

implementación de redes que permitan aprovechar esta ventaja. Una de las

arquitecturas que ha tenido mayor auge en otros países es ATM, la misma que

permite la transmisión de datos a altas velocidades. Por lo anteriormente

expuesto, se hace necesario que se implemente en la provincia de Pichincha

y, en las principales ciudades del país, una red ATM que permita trabajar no

sólo con aplicaciones de datos sino también de vídeo, voz, etc.

> Aunque en el país no se ha trabajado en proyectos de Telemedicina abiertos,

el avance de esta aplicación a nivel mundial hace necesario que exista una

relación estrecha no solamente entre la Medicina y las Telecomunicaciones

sino además con el Derecho, esto con el fin de crear una normativa legal que

permita regir los diferentes pasos tendientes a la implementación de un

Sistema como el presente trabajo.

> Como se menciona en anteriores capítulos, existen varios beneficios que se

concretaría con la implementación de una red de Telemedicina, por lo que es

importante, que por parte del Estado, de las dependencias médicas y de

comunicaciones, se haga una concientización sobre los beneficios que una

futura implementación de este sistema puede ofrecer.

> Es importante el incentivo que por parte de la Escuela Politécnica Nacional,

como representante de la Universidad ecuatoriana, se pueda dar a través del

presente estudio y de similares al desarrollo de la tecnología que sea útil a la

sociedad hacia un mejor aprovechamiento de posibilidades que conlleven a la

satisfacción de las necesidades de la gente en el ámbito social, económico y

de salud en el país.
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SIEMENS

SONOLINE Versa Plus
Sistema de Ultrasonido Digital



SONOLINE Versa Plus Sistema de Ultrasonido Digital

SONOLINE-1 Versa Plus es un sistema de ultrasonido
digital mejorado que incorpora los avances más recientes
de la tecnología de transductor de banda ancha, formador
de haz digital y diseno de procesamiento de señal para
proporcionar excelente resolución de detalles, excepcional
contraste de los tejidos y mayor fiabilidad clínica.

SONOLINE'3 Versa Plus utiliza microprocesadores múltiples
para el control de los formadores ae haz de transmisión y
recepción. La conversión de exploración panorámica digital
con procesamiento de eco doble brinda alta resolución en
todo ei campo de imagen. Al optimizar continuamente el
tamaño de apertura de recepción, el enfoque de recepción
dinámica crea un lente acústico más perfecto. El resultado
es una mejora notable en la resolución axial y lateral. El
control de apertura dinámica automáticamente hace
coincidir el número preciso de elementos de transductor
activos con la gama de la zona focal para mantener
constante la intensidad del haz y eliminar artefactos de
imagen debidos a enfoques desparejos.

Para la rápida adquisición y optimización cromática, una
característica revolucionaria del sistema, llamada
AutoColor, permite realizar los exámenes de manera
mucho más eficiente. AutoColor automatiza la adquisición
y presentación de estados de flujo clínico y dinámica de
flujo sanguíneo. AutoColor facilita la localización de
regiones de interés, acorta la curva de aprendizaje y
reduce el tiempo del examen.

T.E.M."'1 Imagíng Plus brinda más sensibilidad,
independencia de ángulo y eliminación de artefactos
(aliasing). Con T.E.M. Imagíng Plus, la información del flujo
se presenta sin sacrificar la capacidad del operador para
ver la información de escala de grises.

Digital Doppler Plus combina las evaluaciones cualitativas
de imágenes de alta resolución con análisis de flujo
sanguíneo cuantitativo para la evaluación completa de
cualquier situación hemodinámica.

SONOLINE Versa Plus aumenta el uso clínico de! Modo M
para estudios cardíacos con presentaciones simultaneas
de imágenes de pantalla dividida en modo B. El modo M
coloreado mejora el campo dinámico para facilitar su
visualización.

La plataforma flexible y de tamaño ajustable, proporciona
una aplicación versátil y capacidad de modo de imágenes
que incluyen el modo B, adquisición de imágenes en Flujo
color, T.E.M. Imagíng Plus, Doppler PW/CW (pulsado y de
onda continua), modo M, modo A y modos de imágenes
mixtos con imágenes Dúplex y Triplex. El sistema de flujo
de color estándar ofrece compatibilidad con transductores
con array lineal o curvo para todas las aplicaciones
estándar. El sistema de flujo color expandido añade
compatibilidad con transductores de phased array para
exámenes transcraneales y abdominales. El sistema de
flujo de color de especialidades múltiples (de servicio
completo) añade capacidades guiables CW y
compatibilidad ECG para aplicaciones cardíacas.

DISEÑO DEL SISTEMA

Panel de control

• Altura ajusíable hasta 15 cm (6 pulgadas) en
incrementos de 25 mm (1 pulgada) para adecuarse a
varias posiciones de exploración

• Inclinación de 30 grados de la plataforma de control
• Perillas de control que se empujan y giran con doble

función y ocho controles deslizantes DGC
• Teclas de función con iluminación postenor
• Luz de control superior para iluminar los controles del

sistema en entornos oscuros
• La pantalla de cristal líquido (LCD) proporciona un

acceso fácil e inmediato a los controles de imágenes
secundarios. Se reconfigura conforme van eligiéndose
modos de imágenes diferentes.

SONOLINE Versa Plus: Tres plataformas distintas para satisfacer una variedad de necesidades clínicas

La plataforma del SONOLINE Versa Plus se encuentra disponible en tres configuraciones, para proveer las
mejores soluciones clínicas y presupuetarias. Las actualizaciones opcionales responden a los crecientes
requerimientos clínicos.

Plataforma Versa Plus
Flujo Color
Incluye:

• Permite el uso de transductores
de array linear y curvo

• Flujo Color y Doppler Pulsado/
Onda Continua

• Revisión CINE de 63 cuadros

• Todas los paquetes de mediciones/
informes son estándar

Actual izacionesOpci

Plataforma Versa Plus
Phased Array

Incluye todas las características de
las plataforma Flujo Color, y además:

• Componentes electrónicos de
Phased Array para permitir el uso
de transductores con Phased
Array

Actualizaciones Opera

Plataforma Versa Plus
Multiespecialidad

Incluye todas las características
de la plataforma Phased Array, y
además:

• Doppler de Onda Continua
Guiable para exámenes cardiacos

• Módulo ECG

• Revisión CINE de 127 cuadros
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. .. . ;._, pnce' dido del sistema
... pruebas de autodiagnostico de 68 puntos

jas durante la secuencia de encendido una vez
_n Jld

Parámetros de imágenes para todos los
transductores se cargan para reducir el tiempo de
calibración del transductor al cambiar de transductor.
Inicio rápido del sistema (dentro de 43 segundos) al
encendido cuando concluye la prueba de
autodiagnóstico.

MODOS DE IMÁGENES

General
• Voltaje de transmisión: presentado en decibelios c

porcentaje del máximo por modo, -24 a O dB, 6% a
100% en nueve pasos

• Compensación de ganancia de profundidad: Ocho
controles deslizantes DGC

Modo B
• Pantalla de escala de grises de 256 niveles para Modo

B v Modo M
• El enfoque de transmisión permite zonas focales

únicas, dobles y cuádruples. El número y la posición de
las zonas focales están bajo el control del usuario

Pre-procesa miento
• Ganancia: O a 30 dB
• Realce del contorno: cuatro niveles
• Correlación: cuatro niveles
• Campo dinámico de pantalla: 35 a 66 dB, ajustable en

incrementos de 1 decibelio

Post-procesamiento
• Seis mapas de escala de grises, de los cuales cinco son

ajustables por el usuario
• Control de rechazo: 64 niveles
• Tres mapas de color B: temperatura, arco iris y magenta

Color Doppler Plus

Generalidades
• Disponible en todos los transductores de imágenes
• Gamas de pantalla: 0,33 a 7,8 KHz en 14 pasos, o

+Ü,9cm/sa±1,43m/s(a0°)
• Máximos vectores de color: 160 para transductores de

192 elementos, 112 para transductores de 144
elementos y 120 para transductores de 64 elementos
(phased arrays)

Pre-procesa miento
• AutoColor: automáticamente fija parámetros

predefinidos para evaluar condiciones de flujo
hemodinámico especifico. Selecciones con un solo
botón para estados de flujo alto, alto/medio, medio,
medio/bajo y bajo.

• Escala (PRF): dependiente de la frecuencia y la profundidad

• Correlación: cinco niveles, para suavizar colores con el
tiempo

• Densidad: cuatro ajustes, para aumentar la resolución
del color

• Promedio temporal: tres niveles para cada tipo de
examen; específico según la aplicación

• Corte de ruido: cuatro niveles, filtración espacial
rnultidimensional para reducir el ruido de color aleatorio
sin pérdida de sensibilidad

• Cambio de frecuencia de transmisión (dependiendo del
transductor)

• Dirección Doppler de color desde ± 10° a ± 15° para
íransductores de array lineal

• Tamaño y posición de la ventana de color bajo control
de la esfera de mando

• Optimización del campo de visión (CPO) aiusta
automáticamente la imagen de modo B a la región de
interés a color, mejorando la velocidad de los cuadros.

• Corrección del ángulo de flujo de color
• Ganancia de color: O a 30 dB
• Filtro de pared: cuatro ajustes/tipo de examen;

específico según la aplicación
• Cambio de línea base de color: 1 7 posiciones

Post-procesamiento
• Mapa de color: ocho selecciones

- 128 tonos de color en cada dirección (rojo/azul)
- Visualización de velocidad (cuatro mapas de color)
- Visualización de velocidad + variación (cuatro mapas

a color)
• Duración del pico: intervalos de captura de 1, 2 ó 3

segundos
• Marca verde:

- Velocidad de punto: una velocidad rotulada
- Velocidad de gama: gama de velocidades rotuladas

• Inversión de la dirección del flujo de color

T.E.M.™ Imaging Plus
(Modo de Energía Transparente)

Conjuntamente con la imagen Doppler de flujo de
color, T.E.M. Imaging Plus proporciona más
sensibilidad y exactitud para seguir los vasos e
identificar sus límites, mientras se preserva la
información de escala de grises latente. La detección y
visualización de estados de pequeña vascularización y
bajo flujo proporciona más información acerca de la
perfusión de un órgano. Se ofrece para todos los
transductores de formación de imágenes.

Pre-procesamiento
• Correlación: cinco niveles
• Gama: cinco niveles
• Supresión de destello de artefacto: cinco niveles
• Escala ajustable por el usuario
• Filtro de pared: cuatro ajustes/tipo de examen;

específico según ia aplicación
• Ganancia: O a 30 dB



CW Lápiz

Soluciones de
Transductor

2.0CW 4.0CW 8.0CW

Lineal

5.0L45 7.5L40+ 7.5L70 10.0L25 VF13-5

Curvo

3.5C40+ 3.5C80 5.0C50+ 7.5C30



Quirúrgica

Especialidad
7.5L50Q 7.5L50I LAP

Endocavidad

6.5EV13+ 6.5EC10

Biopsiade LB5-2

Sectorial de fase

2.5P20 3.5P14 5.0P10 MPT6-4
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Profundidad de visualización
• Selecciónatele en incrementos de un centímetro

- 2,5 MHz: de 6 a 24 cm
- 3,5 MHz: de 6 a 24 cm
- 5,0 MHz: de 4 a 16 cm
- 6,5 MHz: de 4 a 16 cm
- 7,5 MHz: de 3 a 12 cm
- 10,0 MHz: de 2 a 8 cm
- 12,0 MHz: d e 2 a 4 c m

Orientación de la imagen
• Inversión de imagen de modo B izquierda/derecha
• Inversión de imagen de modo B arriba/abajo
• Rotación de imagen de modo B en 90, 180 y 270

grados con los transductores 6.5EV13+, 6,5EC10 y
7.5L70

Polaridad de imagen
• Presentación de imagen con polaridad positiva (blanco

sobre negro» o polaridad negativa (negro sobre blanco)

Amplificación
• Zoom de lectura y escritura con capacidad de panning

en tiempo real o imagen inmovilizada en modo B, color
y modo M.

Parámetros de imágenes
• Parámetros relacionados con exámenes se presentan

en ei monitor: datos del paciente, nombre del hospital,
identificación del usuario, fecha, hora, tipo y frecuencia
del transductor, frecuencia operativa, pantalla DGC, t;po
de examen, orientación de la imagen, estado de la
esfera de mando, contador de cinta de videograbadora

• Presentación en pantalla de los parámetros de la
imagen: barra y mapa de escala de grises, barra de
color, indicador de modo inmovilizado, escala de
centímetros, profundidad, compensación, velocidad de
cuadros, potencia de salida, ganancia de recepción
(para Modos B, D y C), campo dinámico, realce del
contorno, rechazo, correlación del color, filtro de pared,
índice mecánico (MI), índice térmico de tejido (TIS),
índice térmico óseo (TIB), índice térmico craneal (TIC),
profundidad de Doppler Gate, ángulo Doppler

• Visualización de temperatura y plano de exploración de
la imagen indicada para el modo TEE,

Anotación

• Permite al usuario anotar en cualquier punto de la
imagen

• Se ofrece una lista de anotaciones predefinidas desde
25 hasta 75 términos, dependiendo de la aplicación,
para que el usuario pueda elegir.

• El usuario puede programar listas de palabras y hacer
clasificaciones de acuerdo a las palabras más usadas.

Pictogramas

• Biblioteca predefinida de 60 pictogramas
• Hasta 10 pictogramas pueden elegirse por tipo de

examen.

Modo B
• Distancia: Pueden presentarse hasta cuatro mediciones

de distancia en una imagen.
• Área y circunferencia: hasta dos elipses, tres trazados,

cuatro círculos y mediciones con el método de
volumen biplanar

• Relación A/B
• Ángulo (incluido el ángulo de cadera)
• Volumen: monoplanar, biplanar, tiroides y residual

Modo Doppler
• índice pulsátil (IP), índice resistivo (IR), relación sístole/

diástole (S/D), volumen de flujo por área y diámetro,
velocidad, valores promedio, valores de punto,
frecuencia, hora, frequencía cardíaca, pendiente,
relación A/B, presión de pico

Modo M
• Velocidad, distancia, frequencía cardíaca, hora,

pendiente, relación A/B, flujo de volumen (diámetro)

SEGÜIMELEXAMEM

Las mediciones y los cálculos completos proporcionan
una amplia gama de opciones al usuario para
administrar todos los niveles de exámenes. Puede
imprimir fichas e informes de trabajo mediante el puerto
serie RS-232C en una impresora láser fuera de línea.

Mediciones e informes obstétricos

Paquetes obstétrico, obstétrico temprano y gemelos
permiten al usuario adaptar los informes. Estos
pueden vincularse a paquetes de informes obstétricos
fuera de línea.

Mediciones obstétricas
• Longitud craneocaudal <LCN}, diámetro biparietal (DBP),

circunferencia de la cabeza (CC), circunferencia
abdominal (CA), longitud de fémur (LF), diámetro
occipital frontal (DOF), diámetro abdominal transversal
(DAT), índice de líquido amniótico (ILA), ancho
hemisférico (AHÍ, ancho ventricular lateral (AVL),
diámetro transcerebelar (DTC), fosa posterior (FP),
espesor de la nuca (EN), longitud cervical (LCX),
distancia binocular (DB), longitud del húmero (LH),
longitud de cubito (LO, longitud de la clavícula (LC),
circunferencia torácica fCT), longitud de la tibia (LT),
longitud del pie (LP), dimensión renal anterior/posterior
(RAP), longitud renal (LR), membrana vitelina (MV),
diámetro medio de la cavidad amniótica (DMS),
medición Doppier de arteria umbilical (AUm), ritmo
cardíaco fetal (determinado por Modo M o Doppler)
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Cálculos obstétricos

• Peso estimado del feto (PEF), relación CC/CA. relación
LF/CA, relación LF/DBP, DBP por DTC. DTC/CA, AVL/
AH, CorDBP (DBP corregido para ajuste de forma de
cabeza), índice cefálico (IC), edad menstrual clínica
(EM), edad menstrual determinada con ultrasonido,
FEP clínica, FEP (fecha estimada de parto) determinada
por ultrasonido

Informe

• Permite la presentación y documentación automática
de los datos medidos y calculados

• Promedio de varias mediciones (hasta seis mediciones)
• Selección de varios autores
• Tablas y fórmulas definidas por el usuario
• Mediciones definidas por el usuario modo B y Doppler

y rótulos de parámetros de modo B
• Descripciones cualitativas
• Puntuaciones de perfiles biofísicos
• Biblioteca de frases definidas por el usuario
• Presentación de pictogramas en informe
• Gráficos de crecimiento fetal (26 más dos definidos por

el usuario)
• Informes de pacientes se guardan en disquete de 3,5

pulgadas para vinculación de archivos y análisis de
tendencias de crecimiento fetal

• AFI (índice de fluido amniótico) en Modo 4B

Mediciones e informe obstétrico temprano
• Mediciones predefinidas: DMS (diámetro medio de la

cavidad amniótica), LCN, DBP, CC, CA, LF, DQF, DAT y
MV (membrana vitelina)

• El informe incluye mediciones y cálculos de uso común
para los exámenes obstétricos del primer trimestre.

Mediciones e informe en gestación de gemelos

• Evaluaciones de gemelos a las cuales se accede en
exámenes obstétrico u obstétrico temprano

• Se ofrecen todas las mediciones obstétricas u
obstétricas tempranas para evaluaciones de gemelos.

• Se coloca automáticamente la identificación de
gemelos en el informe

• El informe permite al usuario medir y comparar el
crecimiento de dos fetos. Puede generarse informes y
gráficos separados para cada feto.

Mediciones e informe de ginecología
• Las mediciones predefinidas incluyen: útero, ovario

(izq/der), folículo (hasta seis izquierda y derecha),
cérvix, endometrio, arteria uterina (IR, IP, Pico} y arteria
ovárica (IR, IP, pico).

• Protocolos de ginecología y fertilidad
• Mediciones de modo B y Doppíer definidas por el

usuario (dos para cada uno)
• El informe permite presentación y documentación

automática de los resultados medidos y calculados.
• Descripciones cualitativas de útero, adnexa izq/der,

ovario der/izq, fondo de saco y masa uterina

• Informe individualizado
• Selección entre seis métodos de medición de folículos

Mediciones e informes vasculares

Los informes vasculares pueden individualizarse para
cumplir con los protocolos estándar.

Mediciones y cálculos cerebrovasculares
• Distinción de arteria carótida izquierda y derecha con

mediciones de sístole de la arteria carótida interna/
arteria carótida común (ACI/ACC-S), diástole de la arteria
carótida interna/arteria carótida común (ACI/ACC-D),
porcentaje de estenosis basado en distancia o área

• Rótulos de medición para lados izquierdo y derecho
incluyen arteria carótida común (ACQ, arteria carótida
interna (ACI), arteria carótida externa (ACE), arteria
vertebral (AV).

• El informe permite la presentación y documentación
automática de resultados medidos y calculados.

• Pictograma en el informe permite al usuario trazar placa
(bifurcación carótida).

Mediciones y cálculos vasculares periféricos

• índice braquial axilar (ABI)
• Velocidad sistólica pico
• Relaciones sistólicas pico: Arteria ilíaca común/Arteria

femoral común (AIC/AFC), arteria femoral común/arteria
femoral superficial (AFC/AFS), arteria femoral
superficial/arteria femoral superficial (AFS/AFS), arteria
femoral común/arteria femoral profunda (AFC/AFP),
arteria femoral superficial 1/arteria poplítea (AFS 1/Pop
A), arteria femoral superficial 1ATRONC (AFS 1/TRONC)

• Rótulos de medición izquierda y derecha para arteria
ilíaca común (AIC), arteria ilíaca externa (AIE), arteria
femoral común (AFC). arteria femoris profunda (AFP),
arteria femoral superficial (AFS), arteria poplítea
(APOP), tronco poplíteo/peroneal (TRONC), arteria tibial
anterior (ATA), arteria tibial posterior (ATP), arteria
peroneal (A-PER), arteria dorsal del pie ÍA-DP).

• El informe permite la presentación y documentación
automática de resultados medidos y calculados.

Mediciones y cálculos venosos
• Distinción de vasos izquierdo y derecho con grabación

de velocidad de pico para vena ilíaca externa (EIV), vena
femoral común (CFVJ, vena femoral externa-profunda
(SFV(P)), vena femoral superficial-media (SFV(M)l, vena
femoral superficial-distal (SFV(D}}( vena safena mayor-
profunda (GSV(P)), vena safena mayor-media (GSV(M)),
vena safena mayor-distal (GSV(D)}, vena poplítea (Pop
V), vena safena menor (LSV), vena tibial posterior (PTV),
vena tibial anterior (ATV), vena perineal (Per V), vena
dorsal del pie (DPV)

• El informe permite la presentación y documentación
automática de resultados medidos y calculados.
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Mediciones e informes cardiovasculares

El informe cardíaco puede individualizarse para
presentar todas las mediciones o sólo ¡as de modo B,
modo M y Doppler,

Mediciones y cálculos cardíacos (adultos)
• Ventrículo izquierdo: dimensión interna (DIVI) sístole/

diástole, diámetro de tracto de salida (diám TSVI}, pared
posterior (PPVI) sístole/diástole, válvula mitral de eje
corto del área (AVId eje VM) sístole/diástole. músculo
papilar de eje corto del área (AVId eje MP) sístole/
diástole, vista apical del área (AVId apical) sístole/
diástole, vista apical de longitud (AVId apical) sístole/
diástole, diámetro (LA), tiempo de eyección (TEVI),
velocidad máxima del tracto de salida (TSVI Vmáx),
velocidad media de tracto de salida (TSVÍ Vmedia),
integral velocidad-tiempo del tracto de salida (TSVI IVT),
gradiente de presión (LV PG), período previo a la
eyección (PPEVI)

• Ventrículo derecho: tracto de salida (TSVD), diámetro
(DVD), diámetro de tracto de salida (diám TSVD), tiempo
de eyección (TEVD), período de pre-eyección (RV PEP)

• Aorta: diámetro de !a raíz (DRA), separación de cúspide
(SCA), máxima velocidad (AO Vmáx), velocidad media
(AO Vmedia), gradiente de presión (Ao GP), integral
velocidad-tiempo (Ao IVT), insuficiencia (Al Vmáx),
estenosis (EA Vmáx), área de válvula (AVA), medio
tiempo de presión (Ao P1/2t), tiempo de relajación
isovolúmica (IVRT)

• Aurícula izquierda: diámetro (Al)
• Válvula mitral: área fAVM}, excursión D-E (D-E), punto E

(E pt), punto A (A pt), velocidad máxima (VM Vmáx),
velocidad media (VM Vmedia), gradiente de presión
(VÍV1 PG), integral velocidad-tiempo (VM IVT), velocidad
máxima de regurgitación (RM Vmáx), medio tiempo de
presión (VM P1/2t)

• Válvula tricúspide: velocidad máxima de regurgitación
(RT Vmáx}, punto E (E pt), punto A (A pt), velocidad
máxima (VTVmáx), velocidad media (VT Vmáx),
velocidad media (VT Vmedia), gradiente de presión (VT
PG), integral velocidad-tiempo (VT IVT)

• Arteria pulmonar: diámetro de arteria pulmonar principal
(AP Vmedia), velocidad máxima (AP Vmáx), velocidad
media (AP Vmedia), gradiente de presión (AP PG),
integral velocidad-tiempo (AP IVT), velocidad máxima
de insuficiencia pulmonar (IP Vmáx)

• Tabique interventricular: tabique interventricular (TIV),
sístole/diástole, punto E a separación de tabique (EPSS),
defecto tabique ventrícular, velocidad máxima (DTV)

• Métodos de volumen: Simpson modificado, Bullet,
Teichholz, Biplanar, monoplanar, cúbico, bicameral
modificado, cuadricameral modificado

• Otros cálculos incluyen: salida cardíaca (CO), índice
cardíaco (IC), acortamiento fracciona! <AF), fracción de
eyección (EF), relación de tabique interventricular a
pared posterior ventricular izquierda en diástole final
(TIV/PPVI), índice de latido (ID, volumen de latido (VL),
relación de aurícula izquierda a aorta (LA/AO), ritmo
cardíaco, ecuación de continuidad, tiempo de deceleración/
aceleración, presión ventricular derecha (RVP)

Informe

• Permite la presentación y documentación automática
de datos medidos y calculados.

• Informe de modo B
• Informe de modo M
• Informe Dopoler aórtico/mitral
• Informe Doppler tricúspide/pulmonar

Mediciones e informe ortopédicos
• Medición y cálculo de ángulo
• Cálculo de ángulo de cadera y presentación gráfica en

imagen (por Dr. Graf)
• El informe ortopédico permite la presentación y

documentación automática de datos medidos y
calculados.
- Descripciones cualitativas para perfil óseo derecho e

izquierdo; acetábulo óseo; acetábulo cartilaginoso; y tipo
- Ángulos alfa y beta
- Coméntanos definidos por el usuario

Mediciones e informe urológicos
• Volumen residual (vejiga)
• El informe prostético permite la presentación e

impresión automática de datos medidos:
- Incluye entrada y cálculo PSA/PSAD
- Descripciones cualitativas
- Comentarios definidos por el usuario
- Presentación de pictograma e ilustraciones definidas

por e! usuario

REVISIÓN DE LA IMAGEN,
DOCUMENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Revisión CINE
• Revisión CINE de 63 cuadros es estándar en los

sistemas de flujo de color básicos.
- Hasta 63 cuadros de modo B, 31 cuadros de color

• Revisión CINE de 127 cuadros es estándar en sistemas
configurados de especialidades múltiples y opcional en
los sistemas radiológicos.
- Hasta 127 cuadros de modo B, 63 cuadros de color

• Las imágenes pueden relíamarse para evaluación,
anotación, mediciones e impresión.

• Evaluación de movimiento de velocidad variable y
evaluación cuadro por cuadro

• Capacidad de edición: Los datos CINE pueden editarse
desde el comienzo o el final con el objeto de presentar
cuadros seleccionados.

• Gráficos CINE en pantalla con el número de cuadro
presentado

• Disponible en pantalla de imagen 28
- La evaluación de imagen individual o ambas

imágenes puede alinearse para reproducirse
simultáneamente

- Revisión CINE de 63 cuadros: Hasta 31 cuadros
de modo B o 15 cuadros de color disponibles para
cada imagen
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- Revisión CINE de 127 cuadros; Hasta 63 cuadros de
modo B o 31 cuadros de color disponibles para cada
imagen

• Trazado de electrocardiograma con indicador de
sincronización puede verse en Revisión CINE.

• CINE de Modo M y Doppler proporciona hasta 41
segundos para sistemas de versión NTSC/EIA y 34
segundos para sistemas PAL/CCIR.

• Audio Doppler Digital disponible durante la evaluación
de movimiento de la pantalla espectral

Guardar CINE

Guardar CINE permite guardar cuadros individuales B
y B/Cofor en la memoria volátil separada mientras
dure el examen.

• Con Revisión CINE de 63 cuadros: pueden almacenarse
hasta 16 cuadros de modo B y 8 cuadros B/Color.

• Con Revisión CINE de 127 cuadros: pueden
almacenarse hasta 32 cuadros de modo B y 16
cuadros B/Color.

Grabación con videocinta (opción)
• S-VHS, videograbadora de calidad médica
• Operación de videograbadora controlada mediante la

LCD
• Mediciones permitidas mediante la calibración de

automática de las cruces de medición
• Visualización en pantalla del contador de la cinta

Dispositivos de documentación

Se permite conectar al sistema hasta tres dispositivos
de documentación. Las impresoras y videograbadoras
pueden controlarse mediante el panel de control.

• Impresora térmica en blanco y negro: Sony UP-S90 MD
• Videograbadora S-VHS: Sony SVO-9500MDP/2 (PAL),

SVO-95ÜOMD2 (NTSC)
• Cámara multifornnato: Visiplex CCM 601 (Blanco y negro)
• Videoimpresora en color: Mitsubishi CP700U

Administración de imagen digital
• Disco estándar, 3,5 pulgadas, 1,44 MB formateado

para PC
• Permite almacenar hasta cuatro imágenes de modo B o

una imagen B/Color (incluidos modo M o pantalla
espectral) en «Formato de sistema» o «Tagged Image
File Format» ITIFF)

• Las imágenes del formato de sistema pueden
rellamarse para postprocesamiento, mediciones,
rotulación e impresión.

• Las imágenes TIFF pueden rellamarse para fines de
evaluación y pueden importarse a cualquier PC
compatible con el protocolo de gráficos TIFF

• Permite el almacenamiento de informes de pacientes
para fines de archivo permanente, evaluación y edición

• Permite el almacenamiento de informes obstétricos a
lo largo de un embarazo normal para establecer
vínculos y proporcionar análisis de tendencias del
crecimiento fetal

Administrador de archivo digital (opción)

El Administrador de archivo digital permite a los
usuarios archivar y rellamar imágenes en colores y
blanco/negro de discos magneto-ópticos remo vi bles.

• Unidad de disco duro de 2 GB para almacenamiento
local de imágenes

• Unidad de disco magneto-óptico de 3,5 pulgadas para
archivos de imágenes y exportación de imágenes
- Compatible con discos magneto-ópticos de 640MB,

540MB, 230MBy 128MB
- Almacena un total de 600 imágenes en colores o un

total de 1.800 imágenes en blanco y negro en un
disco MO de 640MB

- Compatible con formatos de imagen DICOM y DEFF
- Los discos MO son compatibles con PC estándar

(requiere una unidad de disco MO; también puede
necesitar software adicional para leer las imágenes)

• Mantiene una base de datos de exámenes de
pacientes y el disco MO en que se archivó el examen

• Las imágenes del disco duro y del disco MO de archivo
pueden rellamarse en el monitor del sistema de
ultrasonido e imprimirse con plena resolución.

• Actualizable a Administrador de red digital

Administrador de red digital (opción)

El Administrador de red digital permite a los usuarios
conectarse a un PACS de hospital, PACS de
ultrasonido o impresora de red utilizando DICOM.

• Unidad de disco duro de 2 GB para almacenamiento de
imágenes local

• Unidad de disco magneto-óptico de 3,5 pulgadas para
exportación de imágenes
- Mismas especificaciones que para el Administrador

de archivo digital
« Las imágenes del disco duro pueden rellamarse en el

monitor del sistema de ultrasonido e imprimirse con
plena resolución.

• Compatible con los servicios de clase de
almacenamiento DICOM y servicios de clase de
impresión DICOM

• Compatible con redes Ethernet 10BaseT y 100BaseT

SOFTWARE DEL SISTEMA

El software estándar incluye sistema operativo
completo con parámetros de sistema y valores
prefijados de imagen definidos de fábrica, incluidos
anotaciones, pictogramas, mediciones e informes.
Texto de pantalla de imagen y LCD disponibles en
alemán, español, francés e inglés.
Las actualizaciones de software del sistema se cargan
desde disquetes de 3,5 pulgadas, proporcionando una
vía de actualización fácil para continuar las mejoras.
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PROGRAMAS RÁPIDOS

Los programas rápidos permiten al usuario
individualizar el sistema de ultrasonido para
necesidades clínicas específicas. Cada programa
rápido incluye todos los parámetros de imagen
definidos para el tipo de examen seleccionado y el
transductor usado para el examen. Es posible
almacenar hasta 32 programas rápidos en el sistema
para acceso rápido. Los programas rápidos pueden
también almacenarse en disquetes y redamarse desde
ellos para fines de estandarización, constancia y
repetibilidad entre sistemas y usuarios.

Parámetros de imágenes de Programa rápido
• Modo B: Correlación, mapa de grises, campo dinámico,

realce del contorno, mapa color B, ángulo de exploración,
potencia (tensión), profundidad, densidad lineal, zonas
focales, frecuencia inicial, rotación (arr/abj), rotación
(izq/der), rechazo

• Modo M: período de barrido, realce de contorno,
campo dinámico, rechazo, mapa color

• Flujo de color: mapa de color, posición de línea base,
estado de flujo, frecuencia inicial, correlación, densidad,
promedios temporales, corte de ruido, escala (PRF)

• PW Doppler: escala (PRF), f i l tro de pared, posición de
línea base, inversión de línea base, mapa de color,
mapa de proceso, trazado de forma de onda (1) , trazado
de forma de onda (2), frecuencia inicial, tamaño
muestra, rechazo, intervalo d"? refresco de rnagen B

• SCW Doppler: escala (PRF), fi ltro de par*=>a, posición de
línea base, mapa de procese, ''recuenc. \.~ cial

DIMENSIONES
DEL SISTEMA

Altura: Ajustable de
139,5 cm a 157,5 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad: 96 cm
Pes.:. Aprox. 190 kg

Voltaje: 115 V Nominal; 230 V Nominal
Estándar de video
- NTSC/EIA: 525 líneas, 60 Hz
- PAL/CCIR: 625 líneas, 50 Hz
Acondicionador de linea CA integrado
Consumo de energía: Máximo de 1380 VA
Condiciones de funcionamiento
- Rango de presión atmosférica: 700 a 1060 hPa
- Temperatura ambiental: +10° C a +40° C

(almacenamiento a -20° C hasta +60° C)
- Humedad: hasta 85%, sin condensación
Disipación del calor: 4710 BTU/hr
Nivel de sonido ambiental: <48dB@1 m

ENTRADA/SALIDA DEL SISTEMA

Video: R, G, B, salida sincronizada {1 c/u). Salida S-VHÍ
(2), Entrada S-VHS (2), Salida de video compuesto (2í,
Entrada de video compuesto (1)
Salida de audio (separación de canales der/izq)
Otro: RS-232C (3), Ethernet (2 conectores RJ45) uso
futuro, Control remoto de impresora de video (2),
Electrocardiograma, Interruptor de pedal doble

El sistema SONOLINE Versa Plus cumple con los
requisitos de la Directiva de Dispositivos Médicos y
lleva la marca CE.

C€ (Sistema PAL de 230 V únicamente)

0123

EN 60601-1 (IEC 601-1)
EN 60601-1-2 (IEC 601-1-2)
EN 29001
EN 46001
IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4, IEC 801-5
UL 2601 (sistema de 115 V únicamente)
CSAC22.2 Núm. 601.1 (sistema de 115 V únicamente)

Siemens medical
Solutions thathelp

Siemens se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones contenidas aquí sin previo aviso. Favor de contactar al
representante local oe -entas de Siemens Medical Systems para obtener la información más reciente.

Siemens Medica) Systems, Inc.
Ultrasound Group
P.O. Box 7002
Issaquah, WA 98027-7002 EE.UU.
(425) 557-8704 (800) 477-6627
www.siemensultrasound.com

Siemens Aktiengesellschaft
Medical Engineering Group
Henkestrasse 127
D-91052 Erlangen, Alemania
Teléfono (+9131) 84 O

11998, Siemens Medical Systems. Inc.

Impreso en EE.UU.
A91Q04-M243Q-G070-03-7800

DA 119802
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SOMATOM AR.HPX

Application

The SOMATOM® AR.HPX system is a whole body
x-ray computed tomography scanner for the exami-
nation of the entire human body. it features a contin-
uously rotating tube-detector system and opérales
according to the transaxial scanning method.

The MULTIFAN technique, with the Flying Focal
Spot, ensures fine structure resolution, excellent tis-
sue contrasí, accuracy of measurement and virtually

artifact-free images, permitting the quantitative eval-
uation of tissue and bone structures from images
with a high level of accuracy.

The high degree of ¡ntegration of the SOMATOM®
AR.HPX system facilitates fast installation at sites
wiíh very limited floor space and operation up to
35 °C (relative air humidity 30% to 75% without
condensation).

Control consolé

Power disfribution system
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System specifications

Standard scanning protocols

Sean Dose range Sean field Cycle Sean
time 110 kV/130 kV diameter time* angle

1.
1.
3,

5,

.3

.9

.0

,0

s

s

s
s

65-130

95-190

150-300

250-500

mAs

mAs

mAs

mAs

45

45

45

45

cm

cm

cm

cm

11

12

12

15

s

s

s

s

250

360

360

600

o

o

o

o

*) Includes: Scanning, image reconstruction and display,
storage, filming and table leed

• Instant image for all sean times, for prospective or
retrospective reconstruction

• Example for routine examinations:

Adult abdomen:
130kV

Adult head:
110 kV

30 scans in 6 minutes
1.9 s sean time/190 mAs

20 scans in 4 minutes
3 s sean time/210 mAs

Asynchronous documentation in a background
rnode

General scanning parameters

• Tube voltages: 110 kV, 130 kV

• Tube current range: 50 mA, 70 mA, 100 mA

• Number of projections (in 3 s): 1 024

• Number of samples per projection: 1 024

Topogram

Full-format radiogram for patient positioning
with diagnostic image quality

Sean field
[mmj

128x450

256x450

512x450

Sean time

1.5S

3.1 s

5.6 s

mAs-product
130kV

80/110

150/210

280/400

Scanning perspective: AP, lateral, PA

Slice geometry

• 5 slice thicknesses: 1,2, 3, 5,10 mm

• ±22° slice tilt range from the vertical position

• Sean field: 45 cm

Image quality

High contrast resolution:

• Max.:
11 LP/cm (at 2% MTF) equivalen! to: 0.45 mm

• Standard:
7.8 LP/cm (at 2 % MTF) equivalent to: 0.65 mm
Sean parameters: 3 s sean time/1 mm slice

Low contrast resolution:

• 2.5 mm objects discernible at 5 HU1) contrast,
16 cm phantom diameter
Sean parameters:

1.9 s/70 mA/130 kV/10 mm/20.6 mGy*

* dose measurements performed on phantom surface
using TLD (= Thermal Luminescence Dosimeter)

Dose

Sean parameters:

CTDI2> valué:

Phantom" 110 kV

10mm/360°

130KV

A 17.6mGy/100mAs 26.0 mGy/100 mAs
16cm0

32 cm 0

B 18.7 mGy/100 mAs 26.8 mGy/100 mAs

A 5.8 mGy/100 mAs 9.3 mGy/100 mAs

B 11.0 mGy/100 mAs 16.5 mGy/100 mAs

*) Ptexigiass phantom

A: centered
B: 1 cm below surface

An estímate of ± 30 % has been selected as the máximum
deviation. The expected deviation for ali dose valúes is ± 15 %.

1) Hounsfield Units
2) CT Dose Index
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System features

System operation

• System operation is almosí entirely mouse driven
with software-controlled platforms on the monitor
screen which adapts to the current operating sit-
uation and requirements.

• 15 freely programmable, integrated consolé fuñe-
tion keys control software functions and proce-
dures. Up to four different commands may be
allocated to each function key.

• Software-guided and mouse driven procedures
for routine operation

• Software-guided and mouse driven selection of
anatomy-specific parameters

• Display of current scanning parameters on moni-
tor and as text inserí in the transaxial image

• Concurrent to examination, the following func-
tions are possible in a multitasking mode:
density measurement, modification of window
center and width, filming, image storage and
archiving.

• Automatic Patient Instruction system (API) used
prior to start of and after end of sean. Up to
3 different sets of sentences can be recorded in
any language, digitally síored and selected for
use.

• Window center and width adjustable at any time
by mouse command

• Optimum utilizaíion of the x-ray tube through
computer-assisted monitoring and display of the
tube loading status

• Software-controlled filming:

Software actuation of anaíog camera

Software control of láser cameras via digital doc-
umentation interface (optional)

Automatic film documentation for the patient cur-
rently being scanned, of marked images, and for
subsequently selected sets of images in parallel
to other functions
Freely selectable placement of images onto film
sheet

Automated filming of images for current patient,
marked images or postselected image series in
parallel with other functions

Image display

• Selection of 1 on 1, 2 on 1, 4 on 1 and 16 on 1
display format; fixed or serial display

• 1 024 x 1 280 pixel screen matrix, divided into
1 0242 image matrix and 1 024x256 pixel control
panel

• 1 024x1 024, 512x512,256x256 display matrix,
depending on display format

• High resolution video system with high line num-
ber and high frame rate for fatigue-free viewing

• image monitor: 48 cm, 1 066 lines, 60 full
frames/second, monochrome

• CTvaluescale:-1024to+3071 HU

• Window width and center freely selectable by
mouse command

• Independen! window adjustment in any screen
segment

• Anatomy-specific selection of soft tissue and
bone Windows

• Storage of two Windows with the image

• Single window, double window, window in window
and highlighting
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System features

Image reconstruction

• Reconstruction matrix; 5122

• Choice of 36 anatomically defined, user select-
able reconstruction algorithms to optimize image
presentation ranging from ultrahigh spatial reso-
lution to very smooth contrast resolution

• instantaneous image display

• Reconstruction fields: 5.0 to 45 cmt freely select-
able

• Centered or arbitrarily off-center reconstruction
fields

• Prospective/retrospectíve selection of recon-
struction fields and algorithms

• Retrospective image reconstruction from stored
raw data files with freely definable reconstruction
para mete rs

Image evaluation

• Software-guided, mouse-conírolled operation of
evaluation functions and function-specific control
platforms

• Image evaluation funcííons:

4 regions of interés! (ROÍ) with:

Mean valué measurement
Standard deviation calculation
Área calculation
Extreme valué calculation
Histogram
Comparison of symmetry
ROÍ shapes: circle, arbitrary polygon, irregular

• On-line mean valué measurement of a 5 x 5 pixel
ROÍ

Distance measurement: 7 distances simulta-
neously

Angle measurement: 7 angles simultaneously

Distance and angle measurement relative to a
freely setectable coordínate axis

Selecíable image magnification

Freely selectable image presentation format:
1 on 1, 2 on 1, 4 on 1 or 16 on 1

Text inserí anywhere in image

Image subtraction

Image addition with CTaveraging

Image inversión

Image rotation

Gray valué inversión

CT valué profile display, horizontal, vertical or
freely definable

Concurrent selection of 2 functions

Multitasking mode, permitting the simultaneous
use of several functions, e.g. copying, archiving
or filming images, parallel to system operation

Real-timeMPR1):
Real-time multiplanar reformatting of up to
114 transaxial images to coronal, sagittal and/or
paraxial views, rapid reformatting of obligue and
irregular views.

Reformatting can also be initiated from the sagit-
tal or coronal views (SIR2), CIR3))

Simultaneous display of transaxial, sagittal,
paraxial, and coronal views in a 5122 display
matrix

CINE Display:
Quick cinematic viewing of up ío 114 images for
the presentation of changes in density over time
and the abilíty to "move íhrough" an entire ana-
tomic volume

1) MPR = multiplanar reformatting
2} SIR = sagittal initiated reformatting
3) CIR = coronal initiated reformatting
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Systemjsornponents

Gantry

• Continuously rotating tube-detector unit for data
acquisition throughout the entire sean field

Gantry aperture:
Ganíry tilt:
Sean field:
Fan beam opening:
Focus-detector distance:
Focus-isocenter distance:

60 cm
±22°

45 cm
52.4':

890 mm
510 mm

Distance of sean pfane to front of gantry: 308 mm

Low measurement system sensitivity to scattered
radiation, permitting high accuracy of measure-
ment for quantitative CT

Sean system

» Multífan principie utilizing the Flying Focal Spot
technique in a metal envelope x-ray tube

• 1 024 samples per projection

• Self-collimating QUANTILLARC noble element
detector with 512 múltiple use chambers

• Dynamic range of data acquisition system:
1 :1000 000

• Data transfer from the continuously rotating mea-
surement system to image processor

Patient table

• Vertical range:

• Elevation speed:

• Horizontal tabletop range:

35 to 78 cm

35 mm/s, 7.5 mm/s

max. 165 cm

Metal free examination range: 120 cm

Horizontal tabletop speed,
software controlfed: 100 mm/s

Remote-controlled table feed in steps of
1 mm (min.)

Positioning accuracy
with random feed: ±0.5 mm

Nominal table load: 135 kg (300 tbs)
(with guaranteed positioning accuracy)

Table load up to: 200 kg (450 Ibs)
(without mechanical or electrical damage)

Image processor

• Siemens Medical Imaging system (SMI) with inte-
grated nost computer1) for the processing, dis-
play, evaluation and management of CT images

• Storage of current raw data in SMI image proces-
sor

• Internal memory capacity:
Host computer: 64 Mbytes
SMI: 112 Mbytes

Examination and evaluation consolé

• Central consolé for system operation, sean mon-
itoring, image evaluation, filming and archiving

• Movable compact keyboard with integrated func-
tion keys and mouse

• Continuous, system-guided monitor control of
scanning operation, system dialog with mouse,
control platforrns and functions keys

• Intercom system for patient monitoring and
instructions

• API: Automatic Paíient Instruction system with
three sets of text memory, user-programmable
and user-recordable with individual patient
instructions

• Image and dialog monitor: 48 cm, 60 full frames
(non-interlaced) per second, 1 066 lines

1) SUN processor with UNIX operating system
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Site planning example for 20 m2 installation

4.4 m

,

D

/ Gantry with table
2 Power distribution system
3 Control consolé with Siemens Medical Imaging system (SMI)

The room planning example shown is based on the technical requirements of the system.
Actual building conditions and local regulations must be taken into account on an individual basrs.

Siemens reserves the right to modify the design and specifications contained herein without prior notice.
Please contací your local Siemens Sales Representative for the most current information.

Siemens AG, Medical Engineering, Computed Tomography
Siemensstrasse 1, D-91301 Forchheim, Germany
Corporate headquarter: Berlín and Munich
Siemens AG, Wittelsbacher Platz 2, D-80333 Munich, Germany
Internet: http://www.siemens.de/med

Oder No. A91001-M2120-G128-02-7600
Printed in the Federal Republic of Germany
PA 04974



ANEXO 2

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES



Key Benefits

The Cisco 2600 series supports the valué of end-to-end

Cisco network solutions with the following benefits:

• Investment protection—Because the Cisco 2600 series

supports field-upgradable modular components, customers

can easíly change network interfaces without a "forklift

upgrade" of the entire branch office network solution.

The AIM slot of the Cisco 2600 platform further protects

investments by offering the expandability to support

advanced services such as hardware-assisted data

compression and, in the future hardware-assisted data

encryption. All Cisco 2600 series products are Y2 compliant.

• Lower cost ofownership—By integrating the functions of

CSU/DSUs, ISDN Network Termination (NT1) devices,

firewall modems, compression or encryption devices, and

other equipment found in branch office wiring closets in

a single, compact unit, the Cisco 2600 series provides a

space-saving solution that can be managed remotely using

network management applications such as Cisco Works

and CiscoView.

• Multiservice voice/data integratíon—The Cisco 2600 seríes

reinforces Cisco's commitment to intégrate multiservice

voice/data integratíon capabilities to its product portfolio,

allowing network managers to save long-distance

interoffice calling costs and enabling next-generation

voice-enabled applications such as integrated messaging

and Web-based cali centers. Using the Voice/Fax modules,

the Cisco 2600 may be deployed in both Voice over IP

(VoIP) and Voice over Frame Relay (VoFR) networks.

• Part ofa Cisco end-to-end solution—As part of Cisco's

comprehensive end-to-end networking solution, the Cisco

2600 series allows businesses to extend a cost-effective,

seamless network infrastructure to the branch office.

Key Features and Benefits

The Cisco 2600 series brings a cost-effective combínation of

versatility, integration, and power to remote branch offices

with the key features listed in Table 1.

Tabte 1 Key Features and Benefits of the Cisco 2600 Series

Fealures Benefits

Uersatility and bwestmenl Protection

Modular Archítecture

WAN tnterface Cards and Neiwork Modules Shared with
Cisco 1600, 1700, and 3600 Series Routers

Advanced Integration Module Slot

DC Power Supply Option

• Networit interfaces afe field-upgradable to accommodate future technologies while providing a solution lo meel
today's needs

• Additional interfaces can be added on a "pay as you grow" basis to accommodate netwof k growth

• LAN and WAN interface configuraron is easily customized for individual needs

- Reduced cost of maintatnmg inventory of Cisco 1600, 1700. 2600, and 3600 series modular components

- Lower training costs for support personnel

* Expandability for integration of advanced high performance services such as hardware-assisted data
compression or encryption

• Allows deployment ¡n DC power environments such as telecommunications carrier central offices

Enterprise-Class Perfonnance

High-Performance RISC Architecture

Full Cisco IOS" Software Support

• Support for advanced QoS features such as the Resource Reservalion Protocol (RSVP), Weighted Fair Queuing
(WFQ), and IP Precedence to reduce recurring WAN costs

• Enables security features such as data encryption, tunneling. and user authentication and authorization for VPN
access

• ICSA-certified Cisco IOS Firewall feature sets provide support for advanced security features such as
Context-Based Access Control (CBAC), Java blocking, denial of sen/ice protection, and audií trails

• Support for cost-effective, software-based data compression and data encryption

• Integration of legacy networks via data link swttching plus (DLSW+) and Advanced Peer-to-Peer Networking
(APPN)

• High-speed routing performance of up lo 25,000 packets per second for máximum scalability

• Supports the same IOS software Feature Sets as the Cisco2500and 3600series



Table 1 Key Features and Benefits of the Cisco 2600 Series (Continued)

Features Benefits

Simplified Managemenl

Integrated CSU/DSU, Analog Modem and NT1 Optiixis

Support for CiscoWorks and CiscoView

Support for Cisco Voice Manager (CVM)

Enhanced Setup Feature

Support for Cisco Autolnstall

Part of Ciscos Enterprise Stackable Solutions

VIAN Support

• Enables remote managemenl of all Customer Premise Equipment (CPE) elements for higher network availability
and lower operational costs

• Allows simplified management oí all integraled and Stackable components

- Reduces the cost of deploying and managing integrated voice/data solutions

• Conlext-sensitive questions gtide the user through the router conftguration process, allowing faster deployment

• Configures remote routers automatically across a WAN connection to save cost of sending lechnical staff to the
remote site

• Can be stacked with LAN switches such as Ihe Caialyst® 1 900 or 2820X1 for simplified management

• Enables ¡nler-VLAN routing vía Ciscos Inter-Switch ünk (ISL) protocol (Cisco 2620 and 2621)

Reliabilrty

Redundant Power Supply Option

Dial-on-Demand Rouling

Dual Bank Flash Memory

• RPS can be shared with other network components such as the Cisco Catalyst 1900 series to protect the network
from downtime due to power failures

• Allows automatic bactiup of WAN connection in case of a primary línk failure

• Backup copyof the Cisco IOS software can be storedin Flash memory

Ergonomic Design

LEDSlatusIndicators

Atl Network Interfaces Located on Back of Unit

Easy-to-Open Chassis Design

Multispeed Fan

• Provide at-a-glance indications for power, RPS status, network activity, and interface status

• Simplifies installation and cable management for máximum uptime

• Allows fasi and easy access for installation of memory or AIM

• Enables quiet operation in office environments

Figure 2 Cisco 2600 Series Back Panel View (Cisco 2611 shown)

Network module slot

- 4
WIC slots

Ethernet ports

Consolé port

t t
Auxiliary port



Hardware/Software Options

Cisco 2600 series routers offer a choice of Ethernet,

Token Ring, and autosensing 10/100 Ethernet LAN

interfaces. In addition, each model features two WAN

Interface Card (WJC) slots, one Network Module slot,

and an Advanced Integration Module (AIM) slot.

WAN Interface Card Options

The Cisco 2600 series supports all WAN Interface Cards

available for the Cisco 1600, 1700 and 3600 series, as well

as two new dual-port serial WAN interface cards to

maximize interface density and slot efficiency. The new

dual-serial port WAN interface cards feature Ciscos new,

compact, high-density Smart Serial connector to support a

wide variety of eléctrica! interfaces when used with the

appropriate transition cable.

Tabte 2 WAN Interface Cards and Volee Interface Cards for Cisco 2600 Series

Parí Number Description

Figure 3 Ouat-Port High-Speed Serial WIC (up to 4 Mbps/port)

CONN LEDs

Figure 4 Dual--Port Async/Sync Serial WIC (up to 12fl Kbps/port)

Serial ports

L

fcE MANUAL BEFORE INSTALLATIQ'-
"I ~

I

CONN LEDs

WK-1DSU-T1 TVFractional TI CSU/DSU (requires IOS software versión 113(4)1 or later)

WIC-1DSU-5BK4 One-port lour-wire 56/B4-kbps CSU/DSU

WIC-1T One-port high-speed serial

WIC 27 Dual high-speed serial

WIC-2A/S Two-port async/sync serial

WIC-1B-S/T One-port ISDN BRI

WIC-1B-U One-port ISDN BRI with NT1



Network Module Options

The Cisco 2600 series supports the Network Modules Usted in Table 3; these modules are shared with the Cisco 3600 series.

Table 3 Network Modules for Cisco 2600 Series

Serial Network Modules for Cisco 2600 seríes (requires IOS software reléase 11.3(2) or later)

NM-16A 16-port high density async network module

NM-32A 32-port high density async network module

NM-4A/S Four-port knv speed (128 Kbps max) async/sync serial network module

NM-8A/S Eighl-port low speed (128 Kbps max) async/sync serial network module

LAN Network Modules for Cisco 2600 series (requires IOS software reléase 11.3(4)T or later)

NM-1E One-port Ethernet network module

NM-4E Four-port Ethernel network module

NM-1ATM-251 One-port ATM 25Mbps network module

Dial, ISDN and Charmelized Serial Network Modules for Cisco 2600 series (requires IOS software reléase 11.3(4)7 or later)

NM-1CT1 One-port channelized TVISDN PRI network module

NM-1CT1-CSU One-port channelized TI/ISDN PRI with CSU network module

NM-2CT1

NM-2CT1-CSU Two-port channelized TI/ISDN PRI with CSU network module

NM-1CE1B One-port channelized El/ISDN PRI balancea network module

NM-1CE1U One-port channelized El/ISDN PRI unbalanced network module

NM-2CE1B Two-port channelized El/ISDN PRI balanced network module

NM-2CE1U Two-port channelized El/ISDN PRI unbalanced network module

NIVMB-S/T Four-port ISDN BRI network module (S/T interface)

NM-4B-U Four-port ISDN BRI with NT-1 network module (U interface)

NM-8B-S/T Eight-port ISDN BRI network module (S/T interface}

NM-8B-U Eight-port ISDN BRI with NT-1 network module (U interface)

NM-8AM Eighi analog modem network module

NM-16AM Sixleen analog modem network module

Voice/Fax Network Modules for Cisco 2600 seríes (requires IOS reléase 11.3(2) or later)

NM-W1 One-slot voice/fax network module (up to 2 voice channels)

NM-2V1 Two-slot voice/fax network module (up to 4 voice channels)

1. The voice/fax and ATM-25 network modules require a Cisco IOS Plus feature set.



Advanced Integration Module Options

Table 4 Voice Interf ace Cards for use with the Voice/Fax Network Modules

Module

VIC-2FXS

VIC-ZFXO

VIC-2FXO-EU

VIC-2FXO-M3

VIC-2E/M

VIC-2BRI-S/T-TE1

Description

Two-port FXS volee/fox tnterface card for
voice/fax network module

Two-port FXO voice/fax inlerface card for
voice/fax networtc nHxtule

Two-port FXO voice/fax interface card for
Europe

Two-port FXO voice/fax interface card for
Australia

Two-port E&M voice/fax ¡nterface card for
voice/fax network module

Two-port BRI S/T terminal equipment voice/fax
inlerface card for voice/fax network module

1. Supported on the Cisco 261x with Cisco IOS 12.0(2)XD and
Cisco 262x on 12.0(3)T or later

The Data Compression AIM is the first product to take

advantage of the Cisco 2600's internal Advanced Integration

Module slot, ensuring that external slots remain available for

components such as integrated CSU/DSUs, analog modems,

or Voice/Fax Network Modules. The Data Compression

AIM for the Cisco 2600 series delivers a cost-effective option

for reducing recurring WAN costs and maximizing the

benefit of the advanced bandwidth management features of

the Cisco IOS software.

Table 5 Advanced tntegration Module for the Cisco 2600 Series

AIM-COMPR2

Description

Data Compression AIM for the Cisco 2600 series
(requires IOS software reléase 12.0(2) or later)

Table 6 Cisco IOS Software Feature Sets and Memory Requirements lor Cisco 2600 Series IOS reléase 12.0(2}

^̂ ^̂ H^^^^^^MBase Feature Set

Fírewall only no encryplkm

Plus Feature Sets

Rrewall and Plus Feature Sets

Plus 40 with Plus features and
40-bit encryptkm

Plus IPSec 56 with Plus features and
56-bit IPSec encryption

Plus IPSec 3DES with Plus features and
triple DES 56 bit IPSec encryption

nrewall Plus IPSec 56 Feature Set with
Firewall, Plus features and 56-bit
IPSec encryption

Firewall Plus IPSec 56 with Firewall, Plus
features and triple 56 bit IPSec encryption

•!•L^LfaV
4-MB Flash

20-MB DRAM

4-MB Flash
20-MB DRAM

8-MB Flash
24-MB DRAM

—

6-MB Flash

32- MB DRAM

8-MB Flash

24-MB DRAM

B-MB Flash
24 -MB DRAM

S-MB Flash

24-MB DRAM

8-MB Flash
24- MB DRAM

Remole
IP/IPX /AT/DEC Access Services Enterprise

8-MB Flash 4-MB Flash —

20-MB DRAM 20-MB DRAM

— — —

8-MB Flash — 8-MB Flash

24-MBDRAM 32- MB DRAM

8-MB Flash — —

24-MB DRAM

— — —

— — 8-MB Flash

32-MB DRAM

— — 8-MB Flash

3Z-MB DRAM

— — 8-MB Flash

32-MB DRAM

— — 8-MB Flash

32-MB DRAM

Enterprise/ APPN

—

—

8-MB Flash
32-MB DRAM

—

—

8-MB Flash

3Z-MB DRAM

8-MB Flash
32-MB DRAM

—

—

Note: EfTcctive November, 1998, all Cisco 2600 series modular acccss routers ship with 24MB of DRAM memory and 8MB of Flash mcmory as thedefault configuration.



Cisco IOS Software
With support for the full range of available Cisco IOS feature

sets, the Cisco 2600 series supports the broadest range of

network services in the industry. Base feature sets support

popular protocols and standards such as NAT, OSPF, Border

Gateway Protocol (BGP), Remote Access Dial-In User

Service (RADIUS), IP Multicast, RMON, and WAN

optimization features (such as Bandwídth on Demand;

Custom, Priority and Weighted Falr Queuing, Dial Back-up

andRSVP). "Plus" feature sets contain an additional number

of value-added features such as legacy mainframe protocols,

DLSw, L2TP, L2F, Volee/Data integration, Asynchronous

Transfer Mode (ATM), VLANs, Netflow, etc. Additional

feature sets include IPSec, and 3DES encryption as well as

ICSA certified Firewall capabilities.

The Cisco 2600 series supports Cisco IOS Reléase

11.3(2) and laten A detailed Ilsting of Cisco IOS feature set

content can be found in the Cisco 2600 IOS reléase notes as

well as in the Cisco 2600 software features and memory

requírements product bulletin.

Technical Specifícations

• Processor: Motorola MPC860 40 MHz (Cisco 26IX).

Motorola MPC860 50 MHz (Cisco 262x)

• Flash Memory: 4 to 16 MB (32MB max. on Cisco 262x)

• System Memory (DRAM): 24 to 64 MB

• WAN Interface Card Slots: 2

• Network Module Slot: 1

• AIM Slot: 1

• Console/Aux Speed: 115.2-Kbps (máximum)

• Width: 17.5in. (44.5 cm)

• Height: 1.69 in. (4.3 cm)

• Depth: 11.Sin. (30 cm)

• Weight (min): 8.85 Ib. (4.02 kg)

• Weight (max): 10.25 Ib. (4.66 kg)

• Power Dissipation: 72W (máximum)

• AC Input Voltage: 100 to 240 VAC

• Frequency: 47 to 64 Hz

• AC Input Current: 1.5 amps

• DC Input Voltage: -38V to -75V

• DC Input Current: 2 amps

• Operating Temperature: 32 to 104 F (O to 40 C)

• Non-operating Temperature: -13 to 158 F (-25 to 70 C)

• Relative Humidity: 5 to 95% non-condensing

• Noise Level (min): 38-dbA

• Noise Level (max): 42-dbA

The Cisco 2600 series conforms to a number of safety, EMI.

immunity and network homologation standards. Details can

be obtained through your Cisco reseller or account manager.
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DATA SHEET

Cisco 1750 Modular Access Router

DELIVERING FLEXIBILITY, INTEGRATION AND MULTISERVICE VOICE/DATA-CAPABLE ACCESS TO SMALL
AND MEDIUM-SIZE BUSINESSES AND ENTERPRISE SMALL BRANCH OFFICES

Intranets and the Internet have become fundamental strategic

resources for businesses, enabling applications that reduce

operational costs, increase collaboration, and raise

productivity. The future will continué to bring rapld

advancements in networking applications and technologies.

Companíes that prepare for this new world of networking as

they implement access solutions today stand to gain a

significan! competitiva advantage.

Preparíng a small or mediurn-size business or an

enterprise small branch office for the future means

implementing network equipment with three key criteria:

• Flexibllity to adapt to changing requirements

• Investment protection with features and performance

to support new WAN services such as multiservice voice/

data integration, virtual prívate networks (VPNs), and

broadband access today or in the future

• Integration of múltiple network functions, including an

optional firewall and data service unit/channel service unit

(DSU/CSU) to simplify deployment and management

The Cisco 1750 access router delivers these capabilities with

the power of Cisco IOS® software in a modular integrated

access solution. The Cisco 1750 provides a cost-effective

solution to support applications, including:

• Secure Internet, intranet, and extranet access with

optional firewall

• Multiservice voice/fax/data integration

• VPN access

The Cisco 1750 features a modular architecture that enables

users to cost-effective ly upgrade or add WAN and voice

interfaces to accommodate changing requirements and

growth. Integrated network services and functions, including

an optional firewall, CSU/DSU, and VPN features, reduce the

complexíty of deploying and managing branch office

solutions. Most important, the Cisco 1750 offers investment

protection with a RISC architecture and features to support

new technologies and app'lications, including voice/fax/data

integration and VPNs, when users are ready to deploy them.

The Cisco 1750 is available in three models that enable

users to easily tailor an access solution to suit their branch

office requirements today and in the future:

* Cisco 1750—The most basic model available, this unit

provides everything a small branch office needs for data

networking now, with a simple upgrade path to support

integrated voice/fax/data applications when needed. A

convenient voice upgrade kit is available to provide voice/

fax/data support as needed.

* Cisco 1750-2V Multiservice model—This model includes

all the features, memory, and DSP needed for immediate

support of integrated voice/fax/data applications with up

to two analog voice ports. Voice and WAN interface cards

are available separately.

* Cisco 1750-4V Multiservice model—This model includes all

the features. memory, and DSPs needed to support

integrated multiservice voice/fax/data applications

immediately with up to four analog voice ports. Voice and

WAN interface cards are available separately.

All Cisco 1750 models offer three modular slots for voice and

data interface cards, an autosensing 10/100BaseT Ethernet

LAN port, a consolé port, and an auxiliary port. The Cisco

1750 supports the same WAN interface cards as the Cisco

1600, 1720, 2600, and 3600 routers, and the same analog

voice interface cards and voice-over-IP technology as the

Cisco 2600 and 3600 routers, simplifying spanning support

requirements. The WAN interface cards support a wide range

of services, including synchronous and asynchronous serial,

Integrated Services Digital Network Basic Rate Interface

(ISDN BRI), and serial with DSU/CSU options for primary

and backup WAN connectivity. The voice interface cards

include support for Foreign Exchange Office (FXO), Foreign

Exchange Station (FXS), and Ear & Mouth (E&M).

Combined, these interfaces support a comprehensive set of

applications, including multiservice voice/fax/data

integraron, Frame Relay, ISDN BRI, SMDS, X.25,

broadband services, VPNs, and more.

ClSCI SUTEll



Figure 1 The Cisco 1750 modular access router integrales voice and data
servíces on a single network to dramatically reduce long-dislance toll charges.
lis compact, modular form adapts easily as business needs evolve.

Key Benefits

The Cisco 1700 series supports the valué of end-to-end Cisco

network solutions with the following benefits:

• Flexibility—The modular Cisco 1750 adapts easily to fit

the needs of businesses. Interchangeable WAN interface

cards enable easy additions or changes in WAN

technologies without requfring a forklift upgrade of the

entire platform. Modular data and voice slots enable users

to tailor data and voice services as needed. With the ability

to use the same field-upgradable WAN and voice interface

cards across múltiple Cisco access router platforms, the

Cisco 1750 reduces requirements for spare parts inventory

and support training. In addition, the autosensing 10/

1 OOBaseT Fast Ethernet port enables easy migration to

high-speed local networks.

• Multiservice Access—For businesses that have data

networking needs today and want to intégrate multiservice

data/voice/vídeo/fax capabilities now or in the future. the

Cisco 1750 offers a flexible, cost-effective answer. The

Cisco 1750 enables network managers to save on

long-distance interoffice billing costs and interoperates

with next-generation voíce-enabled applications such as

integrated messaging and Web-based cali centers. The

Cisco 1750 works with the existing telephone

infrastructure—phones, fax machines, key telephone

systems (KTS) units, and PBX—minimizing capital costs.

• Lower Cost of Ownership—The Cisco 1750 router

provides a complete solution for integrated voice and data

access in a single product, eliminating the need to install

and maintain a large number of sepárate devices. You can

combine optional functions, including a voice gateway,

dynamic firewall, VPN tunnel server, DSU/CSU, ISDN

network termination-1 (NT1) device, and more to reduce

deployment and management costs. This solution can be

managed remotely using network management

applications such as CiscoWorks and CiscoView or any

SNMP-based management tool.

• Investment Protección—The Cisco 1750 RISC architecture.

Cisco IOS software, and modular slots provide solid

investment protection to companies that want a platform

that offers data connectivity today and an easy migration

path to implement services such as multiservice data/voice/

video integration, VPNs, and broadband Communications

in the near future. A slot on the 1700 series motherboard

offers the ability to support future hardware-assisted data
encryption at TI/El speeds.

Cisco IOS Technology

Internet and Intranet Access
Cisco IOS software provides an extensive set of features

that make the Cisco 1750 router ideal for flexible,

high-performance Communications across both intranets

and the Internet:

• Multiprotocol routing (IP, IPX, and AppleTalk), IBM/SNA,

and transparent bridging over ISDN, asynchronous serial,

and synchronous serial such as leased Unes, Frame Relay,

SMDS, Switched 56. X.25. and X.25 over D

• WAN optimization—including dial-on-demand routing

(DDR), bandwidth-on-demand (BOD) and

OSPF-on-demand circuit, Snapshot routing, compression.

filtering, and spoofing to reduce WAN costs

Security
Cisco IOS software supports an extensive set of basic and

advanced network security features, including access control

lists (ACLs), user authentication, authorization, and

accounting (such as PAP/CHAP, TACACS+, and RADIUS).

and data encryption. To increase security, the integrated

Cisco IOS Firewall Feature Set protects internal LANs from

attacks with context-based access control (CBAC), while
IPSec tunneling with data encryption standard (DES) and



triple DES encryption provide stand ards-based data privacy,

integrity, and authenticity as data travels through a public

network.

For remote access VPNs, Layer 2 Forwarding (L2F) and

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) combine with IPSec

encryption to provide a secure multiprotocol solution (for IP,

IPX, and AppleTalk traffic, and more). Mobile users can dial

in to a service províder's local point of presence (POP) and

data is "tunneled" (or encapsulated inside a second protocol

such as IPSec or L2TP) back to the Cisco 1750 router to

securely access the corporate network vía the Internet.

Cisco IOS Software QoS Features

Through Cisco IOS software, the Cisco 1750 router delivers

quality of service (QoS) capabilities, including Resource

ReSerVation Protocol (RSVP), Weighted Fair Queuing

(WFQ), Committed Access Rate (CAR), and IP Precedence.

These features enable businesses to prioritize trafile on their

networks by user, application, traffic type, and other

parameters, to ensure that business-critical data and

delay-sensitive voice receive the priority they need as they

move across the network.

Because the Cisco 1750 router provides robust voice

compression, up to sixvoice calis can occupy a single 64K

data channel simultaneously, without compromising data

performance. The Cisco IOS voice compression technology

integrales data and voice traffic to enable efficient use of

existing data networks.

High-PerformancG Architecture for VPNs and

Broadband Service

A RISC architecture and Cisco IOS features give the Cisco

1750 the power to support VPN applications with tunneling

and security, as well as digital subscriberline (DSL) and other

broadband access technologies. A slot on the Cisco 1750

motherboard supports an optional hardware encryption card

to provide IPSec DES and triple DES encryption at Ti/El

speeds. The Cisco 1750 with the Cisco 633 router provides

SDSL service today.

Ease of Installation and Management

Cisco ConfigMaker, a wizard-based software setup tool,

makes it easy to configure Cisco 1750 routers and

other Cisco devices from a Windows-based PC. And

CiscoWorks2000 provides central monitoring and

troubleshooting of remote Cisco 1750 routers, saving

time and preventing costly IT trips to branch offices.

The Cisco 1750 router supports a range of network

management and ease-of-installation tools:

• Cisco ConfigMaker is a Windows wizard-based tool

designed to configure a small network of Cisco routers,

switches, hubs, and other network devices from a single

PC. This tool makes it simple to configure value-add

security features such as the Cisco IOS Firewall Feature Set,

IPSec encryption, and network address translation (NAT);

establish VPN policies (including QoS and security); and

configure the Dynamic Host Configuration Protocol

(DHCP) server.

• CiscoView, a GUI-based device management software

application for UNIX platforms, provides dynamic status,

statistics, and comprehensive configuration information.

• Cisco Works2000, the industry-leading Web-based network

management suite from Cisco, simplifies tasks such as

network inventory management and device change, rapid

software image deployment, and troubleshooting.

• For service providers. Cisco Service Management (CSM)

provides an extensive suite of service management solutions

to enable planníng, provisioning, monitoring, and billing.

Extending Cisco End-to-End Solutions

As part of the comprehensive Cisco end-to-end networking

solution, the Cisco 1700 series enables businesses to extend a

cost-effective, seamless network infrastructure to the small

branch office. The Cisco 1700 family of access routers includes

the Cisco 1750 and the Cisco 1720—a modular device

optimized for data-only connections. All WAN cards work

with both devices, as well as with Cisco 1600, 2600, and 3600

series routers. Both are powered by Cisco IOS software for

robust WAN service between branches and central offices in

organizations with múltiple sites, and both feature RISC-based

processors to provide performance for encryption and support

for emerging broadband technologies.

The Cisco 1750 also shares voice-over-IP technology

and analog voice interface cards with Cisco 2600 and 3600

series routers. This feature provides an end-to-end solution

for multiservices Communications between offices,

simplifying inventory needs and leveraging IT expertise

across more devices in the organization.



Features and Benefits

Table 1 Key Features and Benefits

Features Benefils

nexibility

Full Cisco IOS support. including multiprotocol routing (IR IPX, AppleTalk, IBM/
SNA)and bridging

• Provides the industry's mosi robust scalable, and feature-rich iniemetworking software
support using the de laclo standard networking software for Ihe Internet and prívale
WANs

• Partof the Cisco end-to-end network solution

Integrated Volca and Data Networfcing

Cisco 1 750 router chassis accepts both WAN and voíce interface cards • Reduces long-distance toll charges ijy allowing the data network to carry interoffice voice
and fax traffic

• Works with existing handsets, key units, and PBXs, eliminating the need for a costry
phone-equipment upgrade

Modular Archítecture

Accepts an array of WAN and volee interface cards

WAN tnterface cards shared with Cisco 1600, 2600, and 3600 roulers

Autosensing 10/100 Fast Ethernet

Expansión Slot on Motherboard

• Aetóedflexíbilityand investmentprolectíon

• Reduced cost of maintainíng inventory

• Lowers training costs for support personnei

• Prolects investments through reuse on various platforms

• Simplifies migration lo Fast Ethernet performance in the office

• Allowsexpandabilíty lo support fulure hardware-assisted encryption al TI /El speeds

SecurHy

The Cisco IOS f irewall feature set includes context-based access control for
dynamtc firewall filter ing, denial of service deteclion and prevention, Java
blocking, real-time alerts, and encryption

IPSecDESandlripleDES

Expansión slot for fulure high-speed. hardware-based encryption at TI /El
speeds

RISC Procassor

• Allows ¡nternal users to access the Internet with secure, per-application-based. dynamic
access control while preventing unauthorized Internet users from accessing the iniernal
LAN

• Enables creatíon of VPNs by providing industry-standard data privacy, integrity. and
authenticity as data traverses the Internet or a shared public network

• Provides an option to upgrade to high-speed hardware-assisted encryption up lo T1/E1
whenavailable

• Enables software-based encryption performance at 51 2 kbps for VPNs

Device Authenlication and Key Manaojement

IKE, X,509v3 digital certification, and support for certifícate enrollment protocol
(CEP) with certification aulhorities (CAs) such as Verisign and Entrust

• Ensures proper identity and authenticity of devices and data

- Enables scalability to very laroje IPSec networks tnrougn automated key management

User Authenlication

PAP/CHAP, RADIUS, TACACS+ • Supports all leading user identity verification schemes

VPN Tunmlfng

IPSec, GRE. L2TP, L2F • Choice of standards-based tunneling methods to créate VPNs for IP and non-IP traffic

• Allows any standards-based IPSec or L2TP client to interoperate with Cisco (OS tunneling
tecrinotogtes

• Fully interoperable with public certifícate authorities and IPSec standards-based producís

• Partof the scalable Cisco end-to-end VPN solulionportfolio

Managemera

Manageable via SNMP (CiscoView, CiscoWortts 2000), Telnei and consolé port • Allows central monitoring, configuration, and diagnostics for all functiúns integrated in the
Cisco 1720 router, reducing management time and costs



Table 1 Key Fealures and Benefils (Continued)

Easeof Use and Insta Itatíon

Cisco ConfigMaker, SETUP configuration utility, Aulolnstall, color-coded ports/
cables, and LED status indicators

Simplifies and reduces deployment time and costs wilh graphical LAN/VPN policy
configurator; command-line. context-sensítive configuralion quesiions; and
straightforward cabling

LEDs allows quick diagnostics and troubleshooting

Network Address Translation and Easy IP Simplifiesdeployment and reduces Internet access cosls

QoS

CAR, Policy Routing. WFQ, GTS. RSVP Allocates WAN bandwidth to priority applications for improved performance

Reliatiility and Scalability

Cisco IOS software, dial-on-demand routing, dual-bank Flash memory, scalable
routing protocols such as OSPF, EIGRR and HSRP

Improves networtc retiability and enables scalability to large networks

Device mtegration

Integrated router, voice gateway, firewall, encryption, VPN tunnel server, DSU/
CSU, and NT1 in a single devtce

- Reduces costs and simplifiesmanagement

Product Specifications

Table 2 Physical Interfaces/Ports

Feature Description

One IWMBaseTX Fast Ethemet poil (RJ45)

One Voice interface card slot

Two WAN Interface card/Volce mterfac* card
slots

Synchronous serial mterfaces on serial WAN
¡nterface cards

Asynchronous serial interfaces on serial WAN
interiace cards

ISDN WAN inUMface cards

One auxiliar? (AUX) port

One consolé port

One intemal expansión slot

RISC Processor

DRAM

Flash memory

Automatic speed detection; automatic dúplex negotiation

Supports a single voice inlerface card (Table 4) with two ports per card

Supports any combination of up to two WAN interface cards (Table 3) or Voice interface cards (Table 4)

Interface speed: up lo 2.0 Mbps [TI /El); synchronous serial protocols: PPP, HDLC, LAPB, IBM/SNA; synchronous serial WAN
services: Frame Relay, X.25, SMDS; synchronous serial interfaces supporled on the WIC-1T, WIC-2T, and WIC-2A/S cards:
V.35, EIA/FIA-232. EIA/TIA-449, X.21, EIA-530

Interface speed: up lo 115.2 kbps; Asynchronous serial protocols: Point-to-Point Protocol (PPP), Serial Line Internet Protocol
(SLIP); asynchronous interface: EIA/TIA-232

ISDN dialup and ISDN leased line (IDSL) at 64 and 128 kbps; encapsulation over ISDN leased Une: Frame Relay and PPP

RJ-45jack wilh RS232 interface (plug compatible with Cisco 2500 series AUX pon); asynchronous serial DTE wilh ful) modem
controls (CD, DSR, RTS, CTS); asynchronous serial dala rales up to 115 2 kbps

RJ-45jack with RS232 interface (plug compatible with Cisco 1000/1600/2500 series consolé ports); asynchronous serial DTE;
transmit/receive rales up to 1 1 5.2 kttps (default 9600 bps, not a network data port); no hardware handshaking such as RTS/
CTS

Supports future hardware-assisted services such as encryption (up to Ti/El) and compression processor

Motorola MPC860T PowerQUICC at 48 MHz

* Run from RAM architecture

- Onboard (fixed/default): 16 MB; one DIMM slot; available DIMM sizes: 4. 8. 16. 32 MB; máximum DRAM: 48 MB

Type: onboard (socketed) miniflash card; defaull: 4 MB; available sizes: 4, 8, 16 MB; máximum flash: 16 MB; suppon dual flash
bank



Table 3 WAN Interface Cards for the Cisco 1750

Module Descriplion

WIC-1T

WIC-ZT

WIC-2A/S

WIC-1B-S/T

WIC-1B-U

WK-1DSU-56K4

WIC-1DSU-T1

One serial, async, and sync (Tl/El)

Two serial, async, and sync (Ti/El)

Two low-speed serial (up to 128 kbps), async, and sync

One ISDN 8RI S/T

One ISDN BRIU wilh integrated NT1

One inteojated 56/64-kbps. four-wire DSU/CSU

One inteyated TVfractional T1 DSU/CSU

Table 4 Voice Interface Cards for the Cisco 1750

Module Descriplion

VIC-2FXS Two-port FXS voiceffax interface card for voice/fax
network module

VIC-2FXO

VIC-2FXO-EU

VIC-ZFXO-M3

VIC-2E/M

Two-port FXO voice/fax interface card for voice/fax
network module

Two-port FXO voice/fax interface card for Europe

Two-port FXO voice/fax interface card for Australia

Two-port E&M voice/fax ¡nterface card for voice/fax
network module

Convenient Configurations for Multiservice Data/Voice/Fax

Integral ion Now or Later

The Cisco 1750 modular access router is available in three

base models:

Table 5

Cisco 1750
Cisco product number. CISC01750

Cisco 1750-ZV Muftlservtce Model
Cisco product rumben
CISC01750-2V

Cisco 17SO-4V Multiservice Moftol
Cisco product number.
CJSC01 750-4 V

Includes everything an office needs for
data networking now (4 MB Flash, 1 6
MB DRAM, and Cisco IOS IP software
feature set), wiih a simple upgrade
path to ful) voice functionallty.

Includes all the features needed for
immediate integratkm of data and
voice services (8 MB Flash, 24 MB
DRAM. 1 DSP and Cisco ¡OS IP Plus
Voice fealure set). Voice and WAN
interface cards are available
separately.

Includes hardware to support up to
four voice ports in a single Cisco 1750
router (8 MB Flash, 24 MB DRAM, 2
DSPs and Cisco IOS IP Plus Voice
fealure sets). Voice and WAN interface
cards available separately.

Two upgrade packages are available to add volee support to

1750 model to cost-effectively implement multiservice

applications when users are ready to implement them.

• Cisco 1750 two-port voice upgrade kit—A convenient

package of trie components needed to cost-effectively equip

a data only Cisco 1750 to support voice up to two ports

(includes Flash memory and DRAM upgrades, one DSP

and Cisco IOS IP/Voice Plus feature set). Voice interface

cards can be ordered separately.

« Cisco 1750 four-port voice upgrade kit—A convenient

package of the components needed to cost-effectively equip

a data-only Cisco 1750 to support voice for up to four

ports (includes Flash memory and DRAM upgrades, two

DSPs and Cisco IOS IP/Voice Plus feature set). Voice

interface cards can be ordered separately.

Cisco IOS Software Feature Seis
The Cisco 1750 router supports a choice of Cisco IOS

software feature sets with rich data features (Table 6) as well

as data/voice features (Table 7). Each feature set requíres

specific amounts of RAM and Flash memory in the product.

• Starting with Cisco IOS Reléase 12.0, Base feature sets

include some features formerly in Plus: NAT, OSPF,

RADIUS. and NHRP.

• Plus feature sets contain L2TP, L2F, the Border Gateway

Protocol (BGP), IP Multicast, Frame Relay SVC, RSVP, the

NetWare Link Services Protocol (NLSP), AppleTalk SMRP,

the Web Cache Control Protocol (WCCP), and the

Network Timing Protocol (NTP).

• Encryption is offered in special encryption feature sets

(Plus 40, Plus IPSec 56, and Plus IPSec 3DES).

» To build an IP VPN, the recommended feature sets are

IP/Firewall Plus IPSec 56 or IP/Firewall Plus IPSec 3DES.

Table 6 Cisco 1750 Data Software Fealure Sets and Memory Requirements for
Cisco IOS Reléase 12.0(5)XQ and 12.0(6)T

Cisco IOS Software Data
Fealure Sets Flash DRAM

IP

IP/Firewall

IPPIus

IP Plus 40

IP Plus 56

IP Plus IPSec 56

4MB

4MB

4MB

4MB

4MB

4MB

16MB

16 MB

16 MB

20 MB

MMB

20 MB



Table 6 Cisco 1750 Data Software Feature Sets and Memory Requirements for
Cisco IOS Reléase 12-0(5}XQ and 12.0{6)T (Continued)

Figure 2 Rear Panel of the Cisco 1750 Modular Access Router

Cisco IOS Software Dala
Feature Sets Flash DRAM

IPPIuslPSec30ES

IPfflrewallPlusIPSecSG

IPffirewall Plus IPSec 3DES

IP/1PX

IP/lPX/Firawall Plus

IP/IPX/AppteTalk/IBM

IP/lPX/AppteTalk/IBM Plus

IPflPWApptoTalk/IBM/ Firewall Plus
IPSK5C

IP/IPX/AppleTaHt/BM/ Firewall Plus
IPSec 3DES

4MB

4MB

4MB

4MB

4MB

4MB

BMB

8MB

8MB

20 MB

20 MB

20 MB

16MB

20 MB

20 MB

24 MB

24 MB

24 MB

Table 7 Cisco 1750 Data and Voice Software Feature Sets and Memory
Requirements for Cisco IOS Reléase 12.0(5)XQ and 12.0(6)7

Cisco IOS Software Data and
Voice Feature Sets Flash DRAM

IP/VoicB PKn

IP/Fírawall/Voice Plus

IP/VoicePlu540

IP/Voice Plus 56

IP/Voice Plus IPSec Sí

IP/Vore* Plus IPSec 3DES

IP/Firewall/Voice Plus IPSec 58

IP/Fifewall/Voice Plus 3DES

IP/IPX/Firewall/Voice Plus

IP/IPX/AT/IBM/FirewallAhMce Phis
IPSK

IP/tPX/AT/IBM/Firewatl/Voíce Plus 3Des

8MB

8MB

8MB

8MB

8MB

8MB

8MB

8MB

BMB

BMB

8MB

24 MB

24 MB

24 MB

24 MB

24 MB

24 MB

24 MB

24 MB

24 MB

32 MB

32 MB
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Dimensíons

• Width: 11.2in. (28.4 cm)

• Height: 4.0 in. (10.0 cm)

• Depth:8.7in. (22.1 cm)

• Weight (mínimum): 3.0 Ibs (1.36 kg)

• Weight (máximum): 3.5 Ibs (1.59 kg)

Power
• Locking connector on power socket

• AC Input Voltage: 100 to 240 VAC

• Frequency: 47 to 64 Hz

• AC Input Current: 0.5 amps

• Power Dissipation: 20 watts (máximum)

Environmental

• Operating Temperature: 32 to 104 F (O to 40 C)

• Nonoperating Temperature: -4 to 149 F (-20 to 65 C)

• Relative Humidity: 10 to 85% noncondensing operating;

5 to 95% noncondensing, nonoperating Safety



Regulatory Approvals

•UL 1950

• CSA 22.2 No 950

• EN60950

• EN41003

•AUSTELTS001

• AS/NZS 3260

• ETSI 300-047
• BS 6301 (power supply) EMI

• AS/NRZ 3548 Class A

• Class B
• FCCPart 15 Class B

• EN60555-2 Class B

• EN55022 Class B

• VCCI Class II

• CISPR-22 Class B Immunity

• 55082-1 Generic Immunity Specification Part 1:

Residential and Light Industry

• IEC 1000-4-2 (EN61000-4-2)

• IEC 1000-4-3 (ENV50140)

• IEC 1000-4-4 (EN61000-4-4)

• IEC 1000-4-5 (EN61000-4-5)

• IEC 1000-4-6 (ENV50141)

•IEC 1000-4-11

• IEC 1000-3-2 Network Homologation
• Europe: CTR2.CTR3

• Canadá: CS-03

• United States: FCC Part 68

• Japan: Jate NTT

• Australia/New Zealand: TS013ATS-031
• Hong Kong: CR22
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Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Orive
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Chapter 1
About Vanguard 320

Overview

Introduction The Motorola Vanguard 320 is a compact network access device for connecting LAN
and serial devices to public and prívate networks services such as frame relay, ISDN,
and X.25. The Vanguard 320 is a desktop-size standalone device supporting up to
two optional daughtercards, as shown in Figure 1-1. Using the optional
daughtercards, the Vanguard 320 offers a flexible and cost effective solution for
transporting data, voice, and video across a network. Equipped with a FT1/FE1
daughtercards allow a Vanguard 320 to transfer data over fractional TI or El
network.

Figure 1-1. The Vanguard 320
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Features

Features

Standard Features The standard Vanguard 320 provides the following:

* External power supply
* Control Terminal Port (CTP) for local and remote configuraron and

management
* Ethernet interface (lOBaseT)
* One Serial DIM Port
* Two daughtercard slots
* 2 MB FLASH
* 4 MB, 8 MB or 12 MB DRAM (This represents the total DRAM)

• Note
Effective Reléase 5.4 of the Vanguard Applications Ware, your Vanguard 320
musí nave a minimum of 8 MB DRAM installed. Your Vanguard 320 unit may
ship with:

* 4 MB and 4 MB upgrade DRAM, for a total of 8 MB DRAM.
* 4 MB and 8 MB upgrade DRAM, for a total of 12 MB DRAM.

(The total DRAM in your Vanguard 320 unit will depend on what you
ordered)

If your Vanguard 320 has only 4 MB DRAM and you wish to use Vanguard
Applications Ware Reléase 5.4 or higher, picase contact a Motorola
representative to order a DRAM upgrade.

CTP Port Port 4 can be used as a Control Terminal Port (CTP) for confíguration, reporting, and
troubleshooting the Vanguard 320. To set Port 4 as CTP, put the front panel dip
switch 4 into the DOWN position. To access the CTP you must also configure your
terminal or terminal emulation software, to VT100, 9600 bps, 8 bit, no parity, 1 stop
bit.

Dual Daughtercard The Vanguard 320 comes with two slots to support optional daughtercards. This
Slots permits easy future expansión of the product.

Operating Software Operating software is compressed in FLASH memory and loaded into DRAM for
operation. The Vanguard 320 supports these Applications Ware packages:

• IP Applications Ware Package
• IP & IPX Applications Ware Package
• SNA Applications Ware Package
• Serial Protocol Applications Ware Package
• Multiservice Applications Ware Package
• Multimedia Applications Ware Package

See the Software Reléase Notice accompanying your Vanguard unit for more
information on the software available for the Vanguard 320.
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Features

Daughtercard Functionality

Introduction The Vanguard 320 is available with the optional components usted below factory-
installed or as sepárate add-in daughtercards.

• FXS/FXO Daughtercard
• Dual FXS Daughtercard
• FTl/FEl Daughtercards
• Dual E&M Daughtercard
• RemoteVU Daughtercard
• ISDN Daughtercard
• DSU Daughtercard
• DIM Daughtercard
• V.34 Daughtercard
• DRAM SIMMs

Refer to the Vanguard Daughtercard Installation Cuide (T0020) for information on
the installation of optional daughtercards.

FXS/FXO
Daughtercard

The Vanguard 320 supports the FXS/FXO Daughtercard. This daughtercard supports
one voice channel, using either an analog FXS or FXO interface. Both interfaces use
RJ11 connectors.

Dual FXS
Daughtercard

The Dual FXS Daughtercard provides two FXS interface ports and support one voice
channel each. The FXS port uses RJ11 connectors.

FT1/FE1
Daughtercards

The FTl/FEl daughtercards allow a Vanguard 320 to transfer data over a TI or El
network. The FTl/FEl daughtercards support full or fractional TI orEl speeds. The
FE1 daughtercard provides line rates of 2.048Mbps and data rates of n x 64Kbps
(where n is 1 to 31) per channel. The FT1 daughtercard provides line rates of
1.544Mbps and data rates of n x 56Kbps or n x 64Kbps (where n is 1 to 24) per
channel. The Vanguard 320 supports single channel operation only.

Dual E&M
Daughtercard

The Dual E&M Daughtercard provides two E&M interface ports. The E&M ports
use RJ45 connectors.

RemoteVU
Daughtercard

The Vanguard 320 supports video over Frame Relay using the RemoteVU
daughtercard. The RemoteVU Daughtercard provides two BNC connector, video
ports accepting NTSC, PAL or SECAM video signal standards and an RJ-45,
RS232/485 camera control port used for Pan/Tilt/Zoom (PTZ) camera control.

About Vanguard 320 1-3



Features

ISDN Daughtercard The Vanguard 320 with the ISDN daughtercard, provides serial and LAN devices
with access to public Integrated Service Digital Networks (ISDN).The ISDN
daughtercard provides a BRI U or S/T interface with RJ45 connectors on Port 1. The
ISDN S/T daughtercard provides a BRI S interface configured in a passive bus
arrangement.

• Note
Only one ISDN daughtercard can be used per Vanguard 320 and this card must
be located in the Port 1 position.

DSU Daughtercard The DSU daughtercard fünctionality suits an extended range of 56 kbps
point-to- point DDS1 interfaces that conforms to AT&T 62310 or
ANSIT1E1.4/91-006.

The DSU ís FCC Part 68 registered.

Diagnostic loopbacks from the telephone company are supported; local diagnostics
are activated from the CTP.

DIM Site
Daughtercard

The DIM Site daughtercard provides optional V.24, V.35, V.36, or V.l 1 electrical
interfaces through a DB25 physical connector.

V.34 Daughtercard The Vanguard 320 supports the Vanguard V.34 Daughtercard. The Vanguard V.34
Daughtercard acts as a synchronous V.34 modem to communicate with other V.34
modems using bit-oriented or character oriented protocola over the analog PSTN.
The V.34 Daughtercard provides two RJ11 interface ports. For information on
confíguring this daughtercard refer to the 3460 Fast 'R User Guide (Part Number
T0022-01).

DSU DIM The Vanguard 320 supports the DSU DIM.
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Features

Software Functionality

Introduction Depending on the operating software Applications Ware package and optional
daughtercard installed the Vanguard 320 can support the foUowing functionality and
services.

Frame Relay & X.25
Service

The Vanguard 320 provides serial devices with economical Ethernet LAN access
into public or prívate Frame Relay WAN. Where frame relay services are not yet
available, the Vanguard 320 can provide network access over X.25 services. When
frame relay services becomes available, the Vanguard 320 can be easily confígured
and integrated to support frame relay. This fast migration reduced network downtíme
and protects hardware investments.

RFC 877 and 1356 The Vanguard 320 supports encapsulation of IP datagrams and other network layer
protocols over X.25 as specifíed in RFC 877 and RFC 1356. This allows for
interoperability with Front End Processors (FEPs) that support X.25 and IP traffic as
well as router vendors supporting RFC 877/1356.

RFC 1490 The Vanguard 320 supports encapsulation of múltiple protocols over frame relay as
specifíed by RFC 1490.

Multiprotocol
Support

Support includes SDLC, Risync, X.25, Async, IP/IPX, PPP, MLPPP, and Routing
and Bridging, as well as many other serial protocols. Refer to the Software Reléase
Notice which accompanied your unit for a complete listing of protocols supported by
the Vanguard 320.
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Target Application Environments

Target Application Environments

Introduction This section describes example applications for the Vanguard 320.

LAN and Legacy
Protocol over
Frame Relay

The Vanguard 320 supports multiprotocol encapsulation of IP trafile and legacy
serial protocols over frame relay as specified by RFC 1490. As shown in Figure 1-2,
a SNA cluster controller connects to a serial port on the Vanguard 320 and the
Ethernet LAN connects to the lOBaseT Ethernet port. The Vanguard is fiílly
interoperable with third party routers via RFC 1490.

Ethernet

Ethernet

Termináis

Figure 1-2. LAN and Legacy Protocol over Frame Relay

FEP

Video and Legacy As shown in Figure 1-3, the Vanguard 320 can support encapsulation of video and
Protocols over
Frame Relay -
Banking
Application

legacy protocol over frame relay. This use of Vanguard 320 suits banking
applications such as Automated Bank Machines (ABMs). With Dial on Demand
software feature enabled, the Vanguard 320 initiates a connection only when there is
data transfer, i.e. only for the duration of a bank transaction. The Remote VU
Daughtercard can capture video and send video streams to the central bank's securíty
system.

Automated Banking Machine

Equipped with
Remote VU
Daughtercard

Central Bank

PCs Running Host Video
Workstation Application

FEP

Video Camera

Figure 1-3. LAN and Legacy Protocol over Frame Relay
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Target Application Environments

Branch Office to The Vanguard 320 offers an ideal solution for branch office to central office
Central Office over connectivity over a prívate or public frame relay network as shown in Figure 1-4.
Frame Relay The Vanguard 320 equipped with a TI daughtercard supports connectivity to the

frame relay network at fractional TI speeds.

Securífy Monitoring at
Branch Office

Equipped with
RemoteVU Daughtercard Central Office

PCs Running Hosl Video
Workstatíon Application

Equipped with DSU DIM
FXS/FXO, and ISDN
Daughtercards

PBX

Figure 1-4. Vanguard 320 supporting Voice, Video, and ISDN over
Frame Relay
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Target Application Environments

Application
Type

Daughtercard
Used

Application Descríption

Branch access to
Central Office

DSU DIM, FXS/FXO
and ISDN
Daughtercards

The Vanguard 320 supports voice, video and data traffic
betwcen the branch and central office over prívate or
public frame relay network. The FXS/FXO Daughtercard
supports telephones, PBX, and faxes. Connect a
telephone or PABX to one FXS port on the FXS/FXO
Daughtercard and all branch telephones have access to
the central office PBX. This elimínales long distance
telephone charges between the branch and central office.

ISDN Backup
link between
Branch and
Central Office

Security
Monitoring at
Branch Office

DSU DIM, FXS/FXO
and ISDN
Daughtercards

RemoteVU and DSU
Daughtercards

To provide an alternative path in case of network failure,
you can configure and cormect serial ports to an external
analog modem or switch 56K DSU. As Figure 1-4
illustrates, you can also configure ISDN for WAN
backup.

The Vanguard 320 equipped with a RemoteVU
Daughtercard provides security surveillance and remote
monitoring of the branch office location from the central
office. The RemoteVU Daughtercard packetizes video
stream in IP and sends the data over the framc relay.
Security personneJ at the central office can control the
branch office video camera from a PC running the Host
Vídeo Workstation application.

About Vanguard 320
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PROLIANT DL380

KEY BENEFITS

Setting the standard for 2-way dense computing,
the ProLiant DL380 is the first density-optimized
server to provide enterpris e-class a vailability and
performance for demanding Internet and business
applications - all in a 2U form factor.

The ProLiant DL380 enables you to do more with
less. The chassis provides better performance,
increased uptime, and easier ownership than the
previous model, not to mention any other 2-way
dense rack server in the industry. The 2U chassis
manages to house 2 Intel Pentium III 1.4GHz
processors, with 512K cache; up to 6GB of 2:1
interleaved 133MHz ECC SDRAM; hot plug redundant fans, power supplies, and hard
disk drives; 2 HP 64-bit/66MHz PCI slots and 1 64-bit/33MHz PCI slot; and quick
deploy, ball bearing, tool-free rails.

Máximum Uptime

The next-generation ProLiant DL380 is the first 2U server offering robust high
availability features, giving customers the ability to provide higher levéis of uptime to
their end users.

Easy To Deploy

The ProLiant DL380's reengineered, modular, space-saving design, coupled with
Compaq's advanced deployment and management tools, makes it quick and easy to
deploy and manage, allowing IT staff to spend more time meeting customer needs
and less time managing servers.

Exceptional Perfomance

The DL380 is the only 2U server providing the exceptional performance necessary for
today's most demanding web and datábase applications.

WHAT'S NEW?

Better Performance

• Support for Intel Pentium III 1.4GHz processors, with 512K Cache
• Support for an optional DVD-ROM drive.



IDEAL ENVIRONMENT

Space constrained data centers and service providers and Remote Sites

Customer Problem

• Customers are running out of space in their data centers.
• IT staffs are continually being asked to provide more service and uptime with

fewer resources.
• Customers have traditionally had to trade off features for smaller form factors.

Compaq Solves the Customer Problem By

• The DL380 is 33% smaller than its predecessor, enabling customers to put more
computing power in less space.

• The DL380 enables much higher levéis of uptime than any other dense 2-way
server in the industry. In addition, tools like SmartStart, the SmartStart Scripting
Toolkit, the Remote Insight Lights-Out Edition, and Compaq Insight Manager, as
well as modular design, rapid-deploy rails, and tool-free access to all major system
components provides for quicker service events.

• The DL380 chassis enables support for hot plug redundant fans, HP power
supplies, HP PCI slots, and HP hard drives, as well as up to 6GB of 2:1
interleaved ECC SDRAM, with optional Online Spare Memory, resulting
performance and uptime previously reserved for more higher end systems.

• In addition, the advanced high availability features and Remote Insight Lights-Out
Edition support make it an excellent remote site server.

Typical Use

The DL380 Generation 2 is an ideal file/print server, domain controller, application
server, Exchange server, web server, small datábase server, and web-hosting server.

Server
Processor
MP
RAM Std/Max
Drive Controller
NIC
Hard Drive

Slots
Chassis
Software and Server
Management

DL380 G2
1. 4GHz Pili, 512k cache
1-2P
256MB / 6GB
Smart Array 51
2x 10/1 00 Fast Ethernet
Bays 5 x 1" Ultra3 Hot-plug and 1 x 1.6" UltraS Hot-plug (for
disks ortape)
3 (2 x Hot-plug,64-bit/66MHz, 1 x 64-bit/33MHz)
2 U Rack-optimized
SmartStart, SS Scripting Toolkit, CIM, PXE, optional RILOE,
ASR, support for the ProLiant Essentials Rapid Deployment
Pack



Standard Features

Processor

One of the following depending on Model:

Intel Pentium III FC-PGA2 1.40GHz Processor
Intel Pentium III FC-PGA2 1.26 GHz Processor
Intel Pentium III FC-PGA2 1.13 GHz Processor

Upgradability

Upgradable to dual processíng

Memory

Standard 256 MB (PC133MHz Registered ECC SDRAM Memory)
(2x1 Interleaved Memory)

Máximum 6 GB

Network Controller Two Compaq NC3163 Fast Ethernet NICs (embedded)
PCI 10/100 WOL (Wake on LAN)

Expansión Slots
I/O (3 Total, 3 available) PCI Voltage:
64-bit/66MHz Hot Plug PCI 2 3.3 Volt or universal cards
64-bit/33MHz Non Hot Plug PCI 1 5 Volt or universal cards

Storage Controller

Smart Array 5i Controller (integrated on system board)

Storage
Diskette Orives 1.44 MB
CD-ROM 24x IDE CD-ROM Drive (MultiBay)
Hard Drives None
Máximum Internal Storage 436.8 GB (6 x 72.8 GB Wide Ultra3 1")

Interfaces
Serial 1
Pointing Device (Mouse) 1
Graphics 1



Keyboard 1
External SCSI 1
Network RJ-45 2
USB 2

Graphics Integrated ATI Rage XL Video Controller with 8MB SDRAM
Video Memory

Form Factor Rack (2U), (3.5-inch)

Compaq Software Compaq Insight Manager™

The comprehensive system management tool that monitors the operation of Compaq
servers, and clients.

Security
Power-on password
Keyboard password
Diskette drive control
Diskette boot control
QuickLock, Network Server Mode
Serial interface control
Administrator's password
Disk configuraron lock

Power Supply
400 Watt, CE Mark Compliant
Optional Hot Plug Redundant Power Supply Capability

OS Support
Microsoft Windows NT Server
Microsoft Windows 2000
Novell NetWare
SCO UnixWare
LINUX (RedHat, SuSE, Caldera Server)
Sun Solaris Intel Platform Edition (future support planned)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE
VIDEOCONFERENCIA

Codee de Videoconferencia PictureTel 970

AUDIO

• 14KHzconSiren™14

• 7 KHz con PT716plus, PT724 (sólo H.323), G.722.1, G.T22

• 3.4 KHz con G.711, G.723.1 (sólo H.323), G.728

VIDEO

• H.261.H.263, H.263+

DATOS

• T.120, Microsoft Netmeeting

• H.281 Control Remoto de Cámara

RESOLUCIÓN DE VIDEO EN PERSONAS

• FCIF (352x288 pixeles), QCIF (176x144 pixeles)

• 30 fps a 256 Kbps y superior

RESOLUCIÓN DE VIDEO EN CONTENIDO

XGA (1024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480) vía ImageShare o

T.120

• 4CIF, NTS, FCIF vía S-Video o entradas compuestas

ENTRADAS DE VIDEO

Cámara principal 8 pines mini DIN (PTZ) Personas

Cámara Auxiliar 8 pines mini DIN (PTZ), o Personas

conector RCA o S-Video Contenido

Contenido de Vídeo 4 pines mini DIN Contenido

(cámara de documentos, etc)

Entrada de PC/Laptop Conector tipo D, 15 pines Contenido

(ImageShare)

VCR RCA Contenido



ENTRADAS DE AUDIO

• 1 entrada de micrófono

(PowerMic)

• 1 entrada de audio para PC

(mic. 3.5mm de ImageShare)

• 1 entrada VCR

(micrófono de 3.5mm)

SALIDAS DE VIDEO

• Monitor principal y monitor de

documentos

• SVGA o XGA (Conector D, 15 pines)

• Monitor de personas: NTSC o PAL

(S-Video, compuesto o SCART)

• Salida VCR (RCA)

SALIDAS DE AUDIO

Audio principal derecho e izquierdo

(micrófono de 3.5mm)

Salida VCR (micrófono de 3.5mm)

INTERFACES DE RED

• IP (LAN, DSL, Cable Modem),

• Ethernet 10/100, hasta 768Kbps

• ISDN, 4 BRI S/T, hasta 512Kbps

• V.35/RS-449 con marcación RS-366,

Hasta 768Kbps

COMPONENTES DEL SISTEMA

Computadora de Alto Rendimiento

• Pentium III, 500 MHz o superior

• 4 chips DSP dedicados a aplicaciones de conferencia

• Windows NT 4.0, Service Pack 6

• 128 MB RAM

• Disco duro de 8.4 GB

• CD-ROM 40x

• Floppy drive 3.5"

• Tarjeta Ethernet 10/100Mbps

• 2 Puertos seriales RS-232C: 300 bps -38.4 Kbps

• 1 puerto paralelo

ImageShare (con PictureTel 970)

• Disposivo de Conectividad Laptop/PC:

Entrada de Video XGA (1024x768) (Conector D, 15 pines)

Entrada de Audio (micrófono de 3.5 mm)



Cámara PictureTel 80 (con PictureTel 970)

• Cámara motorizada con zoom, paneo, inclinación y puntero automático con

"modo de diálogo"

• Rango de inclinación; +15°/30°

• Rango de paneo: +/-100°

• Vista horizontal de campo: 66°

• Vista total de campo: 266°

• Resolución horizontal: 430 HTVL

• Rango de Zoom: 12x

PowerMíc

• Micrófono agudo, ubica electrónicamente a la persona que habla, en

cualquier parte y con una cobertura total de 360°

Teclado Inalámbrico

• Teclado Inalámbrico Infrarrojo.

Control Remoto

• Control Remoto infrarrojo para funcionalidad de la videoconferencia

Herramientas opcionales de reunión

• Tablero interactivo PictureTel integrado

• Tablero electrónico PictureTel integrado

• Cámaras de documentos



Monitores opcionales y carro roll-about

• Proyectores de alto rendimiento XGA

• Carro Premier y monitores de 34" (con PictureTel 970):

• Carro roll-about de extremo alto con parlantes Bose integrados,

• Compartimento cerrado de almacenaje y cortapicos.

• Monitor XGA de 34" para documentos

• Monitor NTSC/PAL de 34" para personas

Lenguajes

• Interface de usuario, documentación de ayuda en línea disponible en Inglés,

Japonés, Alemán, Francés, Español, Portugués, Chino e Italiano.

Energía

• Fuente de energía auto sensada: 110/220 VAC, 50/60 Hz



Codee de Videoconferencia Galaxy 5500

Estándares de la UIT-T Soportados

• H.320, H.323, H.261, H.263, H.221

• H.242, H.230, G.711, G.722, G.728

. H.243, H.281,T.12x

Comunicaciones de Audio

Sistema de Audio VTEL StandardPlus. Cancelación de eco integrada,

reducción det ruido de fondo, captación de sonido omnidireccional, ajuste

automático det micrófono

Velocidades de codificación:

G.722: 48/56/64 Kbps; 50Hz - 7 KHz

• G.728: 16 Kbps, 50 Hz - 3.4 KHz

G.711: 64 Kbps, 50 Hz - 3.4 KHz

Modo de operación full dúplex con cancelación acústica de eco

Entradas de audio: 2 micrófonos omnidireccionales

3 entradas de micrófono

Entrada de nivel de línea

Entrada de audio VCR (reproducción)

Salidas: Salida de nivel de línea

Salida de audio VCR (para grabar)

Rendimiento

Potencia total de 80 Watts

Dos parlantes con Sub-Woofer para reproducción de audio con nitidez.

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 KHz (± 3dB)

Distorsión armónica menor al 0.1%

Multimedia integrado

Sonido integrado para aplicaciones de PC y DVD

Tarjeta de sonido Sound Blaster de 16 bits

Mezclador de audio en banda

Reprodución AVI



Comunicaciones de Video

• StandardPlus Video

• Algoritmos y resoluciones:

• H.261 Modo FCIF (352x288)

• H.263 Modo QCIF (176x144)

• Resolución: SOfps

• Salidas para monitor: Principal: S-Video

Vista Local en la PC: S-Video

• Entradas de cámara: Cámaras 1 y 2: S-Video

Cámara 3: Cámara de documentos

Cámara 4: Selecciónatele por el usuario

Cámara 5/VCR: entrada de video VCR

• Salida de video VCR (reproducción): S-videof Video Compuesto

• Formato de video: NTSC o PAL

• SmartPresets (Solamente para configuración de dos monitores)

• Cámaras 2-PTZ diseñadas en una unidad totalmente integrada que permite

conmutación de video para presentaciones profesionales.

• TurboCast

• Capacidad de flujo de video

• Picture-in-Picture: 4 posiciones, 2 tamaños

• Cámara principal: hasta 4 cámaras con paneo/inclinación/zoom

• Estándares de difusión: NTSC, PAL

• Control de ganancia: automático

• Enfoque. Automático/Manual

• Balance de blancos: Automático

» Lentes: Ampliación: zoom de 12x

Longitud focal: 6-64 mm

Rango de apertura: f/1.8 - 2.7

• Motor de reunión con paneo/inclinación

• Desplazamiento angular: paneo 100°, inclinación ± 25°



Características de Datos

• T.120, aplicación de compartición integrada con Microsoft Netmeeting

• Envío de archivos en banda

• Múltiples puertos de datos RS-232 (64 Kbps)

• Accesos de datos empresariales a través de conexión LAN- Ethernet

• Sistema basado en PC: microprocesador Intel Pentium, drive DVD ROM,

módem, floppy drive 3.5", disco duro, 128 MB RAM

• Protocolo de comunicaciones propietario basado en HDLC solamente para

recepción

Interfaces de Red

• Marcación asociada con DDM

• V.35/RS-449 con marcación RS-366 o conexión directa, soporta dispositivos de

encripción KG-Resync

• IMUX Quad BRI

• PRI IMUX con CSU

• PRI IMUX sin CSU

• PRI con interfaz G.703 (E1)

• ATM 25 Mbps (hasta 1920 Kbps)

Velocidades de Transmisión

* 2 x 54/64 Kbps, 56 -1536/1920 (T1/E1)

Sistemas de Administración

• Vtouch, interfaz de control para una variedad de aplicaciones visuales.

Incluye:

• RCU Vtouch inalámbrico

• Teclado Vtouch inalámbrico

• SmartVideo Manager, para administración remota basada en SNMP. Incluye:

• Acceso a ayuda en línea

• Diagnóstico remoto basado en módem



Condiciones de Operación Ambiental

• Temperatura: 50 - 90 ° F/10 -32 ° C

• Humedad: 10-80 % sin condensación

Requerimientos de Energía

• Voltaje de Línea: 90 - 132 Vac /180 - 264 Vac

• Consumo de Potencia: 585/645 W nominal

• Disipación de calor: 1996/2200 BTU/hora

Características Físicas

• Longitud 82.6 cm

• Ancho 179.1 cm

• Altura 188.0cm



Codee de Videoconferencia Polycom Vs4000

Estándares de la UIT-T Soportados

• H.320, H.323, H.261, Anexo D

• H.263+, Anexos L, F, G, I, J, U

• H.225, H.245, H.281

Audio

• 0.728,0.122,6.711

• Polycom Acoustic Plus 716

Video

• H.261 Modo4xFCIF

• H.263+ Modo 16 x FCIF

• Video con calidad de TV (60 campos/seg.)

• Entradas y Salidas de video NTSC o PAL

Datos

• T.120, interface con ShowStation IP, WebStation y Microsoft Netmeeting

• RS-232 para control de comunicaciones (9.6 a 115 Kbps)

• H.281 Control Remoto de Cámara

Resolución de Video

• 4 x FCIF, 16 x FCIF vía S-Video o entradas compuestas

• QCIF

• Calidad de TV a pantalla completa

• XGA (1024x768) de resolución gráfica

• Entrada VGA con sean converter opcional

• JPEG vía browser para captura de imágenes gráficas



Interfaces de Red

• Soporta TCP/IP, DNS, WINS, SNMP, DHCP, ARP, WWW, FTP, Telnet

• 2 Puertos Ethernet 10/100Mbps

• 1 Puerto serie RS-232

• V.35/RS-449 con marcación RS-366

• Interface PRI T1/E1

• Soporta modo de difusión en H.323

Velocidades

H.320 Llamadas: 15fps @ 56-320 Kbps

H.320 Llamadas: 30fps @ 336-2 Mbps

H.323 Llamadas: 15fps @ 56-320 Kbps

H.323 Llamadas: 30fps @ 384-2 Mbps

Conexión de cuatro sitios hasta 384 Kbps

Conexión de tres sitios hasta 512 Kbps

Elementos Adicionales

• 1 Cámara Externa Sony EVI-D30/31 con posibilidad de conectar hasta 10

cámaras locales o remotas

• Micrófono Digital con cubierta, cobertura de 360°

• Parlantes integrados

• Sistema de Administración Remota: Polycom Global Management System y

Global Address book

• Adaptación con cancelación de eco instantánea

• Control de ganancia automático

• Supresión de ruido automático

• Interface para Web: Internet Explorer o Netscape Navigator

• Monitor con Auto ON, auto swap y auto OFF



Características Físicas

• Longitud 46.7 cm

• Ancho 43.8 cm

• Altura 8.8 cm

• Peso 4.7Kg(10lbs)

Idiomas

Soporta Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Portugués, Chino y Japonés



Unidad de Control de Multiconferencia: Meetingsite Conferencimg System

Estándares de Video Soportados

• H.221 Estructura de Trama

• H.230 Capacidades de Control

• H.231 Unidad de Control Multipunto

• H.243 Establecimiento de Comunicaciones Multipunto

• H.261 Codificación de Video (FCIF, QCIF, SQCIF, 4CIF, 16CIF)

• H.263 Codificación de Video (FCIF, QCIF)

• H.320 Especificaciones de Terminal

Estándares de Datos soportadas

• T.122 Definición de Servicios MCS

• T.123 Pilas de Protocolos de Red

• T. 124 Control Genérico de Conferencia

• T.125 Especificaciones de Protocolos MCS

Estándares de Audio soportados

• G.711.G.722, G.728

Algoritmos opcionales soportados

• SG4 ™

• H.CTX, H.CTX Plus ™ (Solamente Proveedores de servicio)

• Intel Indeo ® Multi Velocidades de Video (MRV)

Interfaces de Red

• T1/ISDN PRI

• E1 (ETSI 300)

• V.35/RS449/EIA-530/RS366



Reservaciones

• Reservación de Conferencia y Sistema de Control (Opcional)

• Resolución (requerimiento de reservación basado en Web)

• Built-in Bridge Scheduler

Capacidades del Sistema

• 56/64/112/128 Kbps 96 puertos

• 336/384 Kbps (BONDING, HO, Multirate ISDN) 96 puertos

• 448/512 Kbps (BONDING, Multirate ISDN) 72 puertos

• 672/768 Kbps (BONDING, Multirate ISDN) 48 puertos

• 1008/1152 Kbps (Multirate ISDN) 28 puertos

• 1288/1472 Kbps (Multirate ISDN) 24 puertos

• 1344/1536 Kbps (Multirate ISDN) 24 puertos

• 1680/1920 Kbps (Multirate ISDN) 24 puertos

• H.320 Puertos por Conferencia 25

• Audioconferencia Integrada 32 puertos

• Puertos de Audio Integrados por Conferencia 25

• Presencia Continua Plus y/o Conferencias SpeedMatching 8

• Presencia Continua Plus y/o Puertos SpeedMatching por Conferencia 25

• T.120 Conferencia de Datos Multipunto 24 puertos

• T.120 Puertos de Datos Multipunto por conferencia 24

• Conector directo de extremo BRI para conmutación 36

• Control Universal de Conferencia (UCC) 24 puertos

• Conferencias Activadas por Bridge 24

Cascading

• Bridges en cascada para Conferencia (H.243) 25

• H.320 Puertos con conexión de cascada (H.243) 600 puertos

• H.320 Conferencias en cascada por Bridge 24

• Simple Cascading 600 puertos



Requerimientos de Energía

MultiCarrier Cabinet

AC Power

• 120 Volts 60 Hz 30 Amps

• 208/240 Volts 60 Hz 20 Amps

DC Power: -48 Volts 45 Amps

Single-Carrier Cabinet

AC Power

• Cabina del Sistema: 120 Volts 50-60Hz

• Cabinas Adicionales: 120 Volts 50-60 Hz

DC Power (power source req. for each cabinet)

• -48 Volts @ 25 Amps

15 Amps

15 o 20 Amps

Disipación de calor

MultiCarrier Cabinet

. 2300 BTU / Hr

• 26004 BTU / Hr

Single-Carrier Cabinet

• 1200 BTU/Hr

Avg. 2 carrier

Avg. 3 carrier

Avg. per cabinet

Condiciones ambientales

Multi- and Single-Carrier Cabinets

Temperatura

Humedad Relativa

Cabinet—Physical Attributes

Single Carrier

Height 20 in / 51 cm

Width 27 in / 69 cm

Depth 22 in / 56 cm

Weight125lb/57kg

400-120°F/40-49°C

10%-95% @ 40°-84°F / 4°-29°C

10%-34% @ 84°-120°F /29°-49°C

Multicarrier

70in/178cm

32 in/81 cm

28 in / 71 cm

540 Ib/245 kg



Unidad de Control Multipunto: Mgc-100 TM

Capacidades del Sistema

Max No. Sitios

Max No. Conferencias Simultáneas

Max No. CP de conferencias

Videoconferencia

Telefonía

Multi-way

ISDN

96

32

16

ATM

80

28

16

IP

96

32

16

Video

Audio

Datos

Comunicaciones

Canales agregados

H.320, H.323, H.321,1.120

H.320

H.231, H.243 Cascading and Chair Control

H.281 FECC (Control Remoto de Cámara)

H.261, H.263 (7.5 a 30 fps y formatos CIF/QCIF)

G.711.G.722, G.728

H.243 LSD, T.122/T.125 (MCS),T.123,T.124, (GCC)

6.4-128Kbps

H.221.H.242

H.221.BONDING Model.HO

Comunicaciones Externas

Velocidad de Transmisión

Reloj de Sincronización

56 Kbps - 2 Mbps

Sincronizado a red externa

Interfaces de Red

ATM 25 Mbps (FVC)

ATM 155 Mbps (FVC)

Ethernet 100/10 Mbps

PRI-T1 (señalización ISDN) V.35/RS449/EIA530

Línea Rentada E1/T1 Marcación RS-366

PRI-E1 (señalización ISDN) KG Support

Condiciones Ambientales

Temperatura de Operación 10 a 40°C (50 a 104°F); 3400 BTU por hora

Temperatura de Almacenamiento -25 a 70°C (-20 a 158°F)

Humedad Relativa

Altitud de Operación

Altitud de Almacenamiento

15a 90% sin condensación

Hasta 3,000m(10,000ft)

Hasta 12,000m (40,000ft)



Operación ESD

Almacenamiento ESD

+8 kV

+15 kV

Características Físicas

Altura

Ancho

Profundidad

Fuente de energía

40.8cm(16plgs.)

58.4 cm (23 plgs.)

50.2cm(19plgs.)

110-240 VAC, 50/60 Hz

48 DC



PiVtu releí SACCORD
N E T W O R K S

www.picturctcl.com www. accordnetworks.com

EASE OF MAINTENANCE
Atl diagnostics, software
downhads and resource
rrtonitoring are performed by the
Accord Networks MOC Manager.

Connectivity

* TCP/IP Internet, LAN or intranet

> RS232 or Dial-up modem

i> Up to 16 MCC Managers can connect

to one MCU

* A single MCC Manager can control

múltiple MCUs

Every functional module

Front-accessible

Hot-swappable

Can be configured for redundancy

Front-viewing LED status lights

Seíf-configuring

Can be placed into any slot

in the chassis

Diagnostica

> Start up inspection of all
hardware components

^ On line checking of all hardware

* Visual alarms for Mínor,

Major and Critical failures

> All displays on MCC Manager

are on-line

Display of modules on GUI

corresponds to physical

configuraron of modules

onMCU

Active displays of which
resources parties are using

Active displays of audio and
video sync losses with counter

ISDN performance monitoring

for every span, with histories

of up to 24 hours

Fault log records all

exceptional events

Automatic resource
recovery for hardware

components

Software

> Remote software downloads vía TCP/IP

+ HoHnserted modules are
automatically updated with correcí

software versión

* Software updates ¡ncluded in Basic
Support Contract

Power supplies

> Up to three power supplies per chassis

> Each power supply:

* Front-accessible

>• Hot-swappable

* Canbeconfigured

for redundancy
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MULTI-NETWORK VISUAL COMMUNICATIONS
Today'* wortd of visual
Communications is rapidly
changing. New conferencing
environments are being instaííed
to take advantage of changing
network infrastructures, access
to cheaper bandwidth and the
adoption of new standards.
At the same time there is a
large instaííed base of legacy
environments which are stül
being used and expanded.

Integrated Gateway Functionality

The MCC ¡s the first MCU to provide
seamless conferencing capability across
múltiple ITU-T videoconferencing
standards. Whether your conferencing
environment consista of IP, ISDN, or
ATM, or is migrating to any of these
networks, the MCC provides a single
platform to connect with all three - no
externa! gateways needed.
Other solutions require you to build
complex múltiple box environments
consisting of single network MCUs
and gateways for cross-protocol
connectivity. The MCC, with its
integrated gateway functionality
provides the transparent connectivity
with legacy conferencing environments
and new emerging standards.

Managing a
Multi-Network Environment

Múltiple box solutions marease
the complexity and cost of system
management. Accord Network's
MCC Manager provides the ability 1o
seamlessly manage multi-network
environments from a single
Windows/NT based management
application.

Integrating these múltiple networks or
providing the abilily to communicate
across them can be very complex and
expensive. Conferencing managers
are faced with the need
to support múltiple boxes,
maintain equipment
from múltiple vendors
and deal with the
complexity of bringing
it all together.

Accord Networks provides the
soiution to these probíems with its
uníque multi-network conferencing
platform - the MGC

Conference management, multi-network
configuraron, software updates, fault
detection, and problem diagnosis - all
from one interface. The MCC Manager
can be operated eíther locally or
remotely; ideal for both distributed
and centralized conferencing
environments. The MCC Manager
also supports simultaneous
management of both múltiple
MCUs and múltiple conferences.

Multi-way/Multi-Network
Transcoding

Even when all sites are operating
on the same network, multipoint
videoconferences regularly suffer
from connectivity and interoperabifity
probíems - the result being that
conferences do not start on time,
Adding múltiple networks into the
equation can make videoconferencing
reliability a nightmare. The MGC's
unique Multi-way Transcoding solves
this problem and increases the
reliability of conference connections in
a multi-network environment.

Multi-way Transcoding provides
seamless connectivity between video
termináis operating on different
networks and with different
capabilities. All relevant
videoconferencing parameters are
transcoded, allowing the MCC
to quickly and reliably establish
conferences. Multi-way Transcoding
also ensures that sites automatically
connect at their optimal capability.

Multi-Network Enhanced
Continuous Presence

Accord Network's Enhanced Continuous
Presence has the targest selection of
multipoint videoconferencing displays.
The MGC provides six different layouts,
which can be set at the beginning
of a conference and then changed
'on-the-fly' at any time while the
conference is running.

For Multi-Network environments,
the MCC lets you seamlessly
connect ISDN, ATM and IP
sites mío a conference
and show them on the
screen at the same time!
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MULTI-NETWORK VISUAL COMMUNICATIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Standards

Transcoding

Parameter
* Bandwidth
* Video resoíution
^ Audio algorithm
> Video algorithm
» Frame rates
» Data collaboration

Network Connections

Conference Features

Protocol
H.320

H.323

H.32I

H.320

$6Kbps - ig2oKbps

QCIF/CIF

C.7iif 0.722, 0.728

H.2ÓI, H.263

7-5-30ÍPS

1.120(6.4- i28Kbps)

> ISDN

> ATM

HP

> Conference management

> Display

> Dialing

>• Dial-in options

* Enhanced features

> Conference start

Network Capacity Range
ISDN 4 -96 sites
IP (LAN, intranet, Internet) 4 -96 sites
ATM 4 - 8 0 sites

H.323 H.32I

384Kbps séKbps - i92oKbps

CIF QCIF/CIF

G./II G./H, 0.722, 0,728

H.26I H.26l, H.263

7-5-3ofps 7-5-3ofpS

1.120(6.4- t28Kbps)

• El/Ti PRI • Ei/Ti Leased Une
*V.35, RS-449, EIA-530; RS-3&6 dialing
• 2$Mbps ' issMbps
• lo/iooMbps self sensing

• MCC Manager (Windows 95/NT-based applications)
• Web Command (Internet web browser application)

• Touch Tone Conference Manager (DTMF telephone)
• Enhanced Continuous Presence with 6 changeable layouts

(one-way, two-way, four-way quad, five plus one and nine-way)
• Voíce Activated Vídeo Switched

- Dial-in * Dial-out • Mixed Dial-in and dial-out

• AAeet me per Party - unique dial-in number per party
• Meeí me per Conference - single diaHn number per conference
* Meet me per MCU - single dial-in number per MCU
* Auto Rate Detection
• Undefined Parties

• Greet 6 Cuide - operaior attended and automatic start

• Immediate • Scheduled • Repeat Scheduled • User initíated

Accord ¡s a registered tiadernark nf Accoid Networks, Inc. Creet and Cuide and MCC are tracíemarks of Accord Netwoiks. Inc.
All ccmpany and product ñames may be trademarks, regí itere d tiidem»Tks, or serví ce maiki of The cornpiny with which Ihey are i
Product Speci/icationi are subjecl to ctiange.
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Accord Networks is hefping enhance
the way people communicate and
interact through the introduction
of innovative visual enabling
technologtes. Accord Networks'
MGC is the networking system
for making visual Communications
applications such as vt'deocottferencing,
tetemedicine, distance learning,
visual enabled e~commercef

visual cali centers and visual
chat rooms a realíty.

With support for H.323, Accord Networks'
MGC makes ¡t easy for organizations
and ¡nstituti'ons to improvc their

productivity by taking advantage of
LANs, mtranets and the Internet to
¡nteract in high quality videoconferences.
The MGC ¡s the optimum platform for
IP-based communication providers to
of/er advanced visual solutions and
business quality conferencing.

Workgroups
> Regular team meetings
> Adhoc conferences

Enterprises
> Executive meetings

> Training
> Company announcements

Service Providers
*• Value-added visual applications

e.g. visual enabled e-commerce,
chat and cali centers

* Scheduled IP-based conferences

Accord Networks' MGC, with
its fault tolerant design and
bu¡lt-¡n redundancy. provides
the mission-critical reliability
demanded by today's users.
It provides the highest single
chassis H.323 MCU capacity range,
allowing you to start from as few
as 12 sites and seamlessly scale
up to 96 sites.

A D V A N C E D F E A T U R E S

THE MGC PROVIDES

THE MOST FLEXIBLE AND

ENHANCEDSETOF

VIDEOCONFERENCING

FEATURES FOR H.323

IN A SINGLE SYSTEM:

Enhanced Continuóos Presence
Provides you with 6 different layouts to
select the video layout that best meéis
the needs of your conference - and be
able to change it 'on-the-fly'. Select
the sites you want fixed on the screen
and those you would like to appear
vía voice activation.

Multi-way Transcoding
Assures that sites aíways connect
at their optimal capabilities.
Conference quality does not have
to be sacrificed in order to match the
common capabilities of all sites.
Conferences also begin on time due
to enhanced connection reliability.

Integrated Gateway Functionality
Transparently connect IP, ISDN and
ATM sites into the same conference
on a single platform- there's no
need to deal with the complexity and
cost of exíernal gateway boxes.

Conference Management
Allows you to take ful! control of your
conference and simultaneously manage
múltiple MCUs and conferences.
Optional web browser and touch-tone
telephone interfaces empower users to
manage their own conferences

Conference Scheduling
tnitiate ad-hoc conferences, or
configure and reserve conferences
for a future date and time.

Billing Support
Genérate billing records or cali
statistícs from the MGC's stored
Cali Data Records (CDRs).
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Specifications Conferencing protoco!
Capacity range
>• Workgroup
* Enterprise and Service Providers
Supported bandwidths
Vídeo algorithms
Audio algorithms
Bandwídth utilization

ITU-T H.323

12-48 simultaneous connections
12-96 simultaneous connections
Up to sS^Kbps
H.26I
C,7li
Externa! gatekeeper support

Enhanced Continuous
Presen ce

> Layouts

> Max number of supported conferences
> Window settings

i-way, 2-way, 4-way (quad), 5+1 and 9-way
'On-the-fly' layout changes during a conference
16
Fixed for each window and/or
Voice activated for each window

Multi-way Transcoding > Bandwidth
> Frame rate

Up to 384Kbps
7-Sfps to sofps

Management Surte

Other Supported Networks

* MCC Manager Windows look and feel
Windows/NT-based
Conference scheduling and management
System maintenance and monítoring

> Touch Tone Conference Manager (TTCM) IVR prompted touch-tone telephone management
Customizable menus
Conference inítiation and management

> MGC WebCommander Web browser conference scheduling
and management

* API - Software Development Kit Development package for customízed
management applications

Gateway functionality with ISDN (8.320), ATM (H.32t)
Full transcodíng on all parameters

Physical Characteristics > MC323 module

> Network interface

Hot-swappable
Automatic software download
ic/iooMbps self sensing
Múltiple 1P segment support

Accoid ii i r«giiie-ed fademí't of Atcord NetwoTkí. !«•:. Creft «id Cuide ii-.d MCC are trade-nardí of AC70'1 Nftwcrln, me
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