
   i 

 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
 
 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

 
 

PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERÍA 

 
 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA 
APLICACIONES DE TELEMEDICINA EN LOCALIDADES DE LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO” 
 
 

MANUEL ALEJANDRO BELTRÁN PRADO 
 
 

Sangolquí – Ecuador 
 
 

2012 
 
 
  



 ii 

 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 

Por medio de la presente certificamos que el presente proyecto de grado 

titulado: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA 

APLICACIONES DE TELEMEDICINA EN LOCALIDADES DE LA PROVINCIA 

DE CHIMBORAZO” ha sido desarrollado en su totalidad por el señor Manuel 

Alejandro Beltran Prado con C.I. 1720193588, bajo nuestra dirección. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_____________________  ____________________ 

Ing. Patricio Vizcaíno  Ing. Rodrigo Silva 

   DIRECTOR    CODIRECTOR 
 

 
 
  



 iii 

 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 

Dedico el esfuerzo invertido con gran orgullo a las personas que me acompañaron a en 

la ejecución del proyecto de tesis y a todas aquellas que estuvieron a mi lado a lo largo 

de la carrera universitaria. 

 

El presente proyecto lo dedico a la Escuela Politécnica del Ejército, para que encamine 

a sus miembros en la investigación de proyectos en función de la sociedad. 

 

A la sociedad ecuatoriana, dedico el fruto de este proyecto, esperando que brinde 

beneficios a aquellas personas que se encuentren en falencias de salud. 

 
  



 iv 

 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 

Mi agradecimiento más sincero lo ofrezco a mis padres por el haberme guiado en el 

transcurso de mi vida, encaminándome siempre hacia la excelencia.  

 

A Carolina por haber ensenado lo hermoso de la vida y por su apoyo incondicional. 

 

A mis amigos que supieron aconsejarme y respaldarme en momentos difíciles. 

 

A mis maestros, que más que lecciones académicas, nos enseñaron lecciones de vida. 

 

Al personal del Proceso de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud Pública por 

haber brindado las facilidades para el desarrollo del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
  



 v 

 
 
 
 

RESUMEN 
 
 

El presente proyecto tiene como finalidad proveer de una solución ante la 

problemática actual que presencia el sistema de salud en el Ecuador 

especialmente en el área rural de la provincia de Chimborazo. 

 

Se han considerado criterios de para el diseño de la red sustentados en 

datos estadísticos, datos obtenidos mediante una inspección in situ y el 

esquema de administración del Plan Nacional de Telemedicina Telesalud del 

Ministerio de Salud Pública mediante el Proceso de Ciencia y Tecnología. 

 

El diseño de la red trata el dimensionamiento de la red, el cual proveerá 

de datos estaciones de videoconferencia con las que se supliría la demanda 

actual y una posible expansión de la red. Mediante simulaciones de radio 

enlaces, con el software Radio Mobile, se verifica la conectividad de la red 

entre los Telecentros, los cuales generarán información que deberá ser 

atendida por los centros de consultores localizados en las principales ciudades 

del país, a través de enlaces arrendados. La información será transportada a 

través de una red con núcleo IP, por lo que se presenta un diseño de la 

topología lógica de la red y el direccionamiento IP. Adicionalmente, en el 

proceso las simulaciones de radio enlaces surgió como necesidad el diseño de 

una estación repetidora nueva, por consiguiente se describe el diseño de la 

infraestructura del nodo y, finalmente, se presenta un plan de gestión y 

mantenimiento de la red. 

 

Acorde al análisis de costos del proyecto, se determinó que el proyecto 

persigue fines sociales, por consiguiente, el costo del proyecto no presenta 

variables de retribución de inversión, debido a que la rentabilidad se mide en el 

beneficio que el proyecto brinda a la comunidad.  
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PRÓLOGO 
 
 

Las razones que me han llevado para elaborar la presente tesis se 

fundamentan en el sentido moral que guía a una persona a brindar una aporte 

a la sociedad con sus conocimientos y experiencia. 

 

La Electrónica aplicada a las Telecomunicaciones es una carrera que 

basada en fundamentos teóricos y técnicos, puede acoplarse con diversas 

áreas de estudio, en este caso la medicina, para formar proyectos de gran 

contribución a la comunidad, siempre buscando la optimización de recursos y 

el desarrollo tecnológico que impulsa a la investigación en el país. 

 

Actualmente en el Ecuador se vive un proceso de desarrollo social 

enfocado al mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes. Por lo 

tanto, el proyecto elaborado describe una solución viable ante el problema 

actual que atraviesa el sistema de salud en el Ecuador, el cual es la falta de 

atención en ares rurales. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

En el capítulo 1, se describirá los antecedentes, la motivación, la 

justificación, los alcances y los objetivos que persigue el presente proyecto. 

 

La Telemedicina surge como un complemento a la necesidad actual del 

sistema de salud, enfocado a proveer a la comunidad un medio de acceso a la 

salud de forma gratuita y de mayor disponibilidad; con el objetivo de beneficiar 

directamente a localidades rurales. El tiempo y el esfuerzo ahorrado gracias al 

empleo de las TICs enfocados a salud, se traduce en bienestar y tranquilidad 

de los moradores. 

 

Con el avance de la tecnología, se ha logrado acortar las distancias, lo 

cual ha suplido las necesidades de estar comunicado con el mundo actual. Sin 

embargo, un enfoque dedicado a la salud es un hito remarcable en el progreso 

de la tecnología. Actualmente existen las facilidades y la experiencia para 

emplear los sistemas de comunicaciones de manera óptima y brindar un 

servicio social de alto interés a la sociedad. 

 

En el proyecto se pretende emplear tecnologías inalámbricas basadas en 

el estándar IEEE 802.11, debido a las prestaciones, popularidad y bajo costo, 

las cuales son aptas para el margen de inversión de proyectos con fines 

sociales. 

 

1.1 Antecedentes 
El Programa Nacional de Telemedicina Telesalud se lleva a cabo 

gracias al liderazgo del Ministerio de Salud del Ecuador, a través del 

Proceso de Ciencia y Tecnología y la decidida participación de diversas 
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instituciones públicas y privadas; viabilizando la propuesta mediante el 

desarrollo de proyectos que escalonadamente dan cobertura a las 24 

provincias del país. [1] 

 

Actualmente la implementación del Plan Nacional de Telemedicina 

Telesalud se ha iniciado en la región amazónica y se ha organizado en tres 

fases: 

 

Fase1, El Proyecto Piloto (2009-2010) Morona Santiago - Pastaza - 

Napo, está en marcha y por concluirse, esta fase conectará a puntos 

aislados y rurales de las provincias de Morona Santiago y Pastaza con los 

Hospitales Provinciales de Macas, Puyo, Tena y con los Hospitales 

Generales de Especialidad Eugenio Espejo, Maternidad Isidro Ayora,  

Pediátrico Baca Ortiz y Centro de Teletrauma de la FAE. [1] 

  

Fase 2: Proyecto Sucumbíos-Orellana-Zamora y Galápagos, propuesta 

aprobada y priorizada por SENPLADES y financiada por el MINTEL, cubrirá  

en el año 2011 la Amazonía con el Proyecto Sucumbíos, Orellana, Zamora, 

Loja y Cuenca. [1] 

  

Fase 3, expansión a nivel nacional 2012-2014, Propuesta Nacional, en 

fase de gestión interinstitucional. Instaurado el sistema a nivel nacional, 

progresivamente se irán incluyendo nuevos puntos rurales y se ampliará el 

equipamiento y prestación de servicios por Telemedicina. 

 

El Plan Nacional de Telemedicina Telesalud contempla como puntos 

estratégicos para implementar el servicio de Telemedicina a lo largo de la 

provincia de Chimborazo: Guamote, Pallatanga, San Juan, Achupallas, 

Palmira y Pungalá; obtenidos mediante criterios de selección basados en: 

área de influencia de la unidad de salud, demanda del servicio por 

especialidad y estadísticas de Morbi-mortalidad1. 

 

                                            
1 Mortalidad a causa de una enfermedad. 
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1.2 Motivación 
La importancia de proporcionar servicios de Telemedicina en las áreas 

rurales del Ecuador, se basa en la vulnerabilidad de estos sectores ante 

condiciones precarias de salubridad y falta de atención por parte de los 

gobiernos regionales. 

 

El brindar un apoyo complementario al sistema de salud actual, 

mediante servicios de Telemedicina, basados en infraestructura inalámbrica; 

promoverá soluciones que permitan alivianar la afluencia de pacientes en 

hospitales y unidades de salud, cuya infraestructura ha colapsado debido a 

la inmensurable demanda. 

 

La Escuela Politécnica del Ejercito al ser una institución precursora de 

investigación en función del desarrollo del país, ha realizado poco o nada de 

investigación sobre redes enfocadas al servicio de Telemedicina, según la 

fuente de repositorio digital de tesis de la ESPE. Es por esto que, el impulso 

en la línea de investigación de las TICs  relacionadas al campo de la salud, 

brindará nuevas fuentes de conocimiento y desarrollo de proyectos de orden 

social; con el objetivo de fomentar el progreso del país. 

 

Ante los argumentos expuestos, se agudiza la necesidad de desarrollar 

un documento de investigación sobre las redes inalámbricas enfocadas a 

servicios de Telemedicina. 

 

1.3 Justificación 
El Ecuador tiene problemas de dotación de servicios médicos, 

particularmente en unidades de salud distantes de los centros 

especializados de salud; pudiendo destacarse la insuficiencia de 

especialistas, la escasez de recursos y su centralización. A estos problemas, 

en el país se agregan otros, como su gran diversidad geográfica, el 

aislamiento de unidades de salud remotas y las dificultades de comunicación 

interna. 
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La provincia de Chimborazo es una de las provincias que se ve más 

afectada en relación a índices de Morbi-mortalidad respecto al número de 

habitantes, de la región sierra. Al tener una población de 452.352 habitantes 

[2], sus habitantes padecen de 55.945 casos de enfermedades respiratorias, 

16.783 casos de enfermedades diarreicas, 5.348 accidentes domésticos, 

entre otros [3]. Estas enfermedades y accidentes, al no ser de factor 

agravante si son tratados a la brevedad, pueden ser asistidos y brindar un 

seguimiento a través de una consulta médica remota a través de la red de 

Telemedicina. 

 

El Programa Nacional de Telemedicina Telesalud enmarcado en el 

Plan Nacional del Buen Vivir, tiene como objetivo fundamental fortalecer el 

modelo de atención de salud a través de una red de referencia y 

contrareferencia desde la atención directa con el usuario al nivel hospitalario 

general y especializado, a través de sistemas de videoconferencias, 

contribuyendo a que el servicio nacional de salud llegue de manera universal 

y sin costo a toda la población ecuatoriana. 

 

Un sistema de Telemedicina ofrece consultas clínicas y de 

especialidad, con carácter no emergente, consultas diagnósticas y de 

segunda opinión, soportadas bajo la administración del ente regulador de 

salud de la nación. Además se pretende promover programas de gestión, 

capacitación, consulta bibliográfica, así como promoción, prevención, 

investigación e interculturalidad, para garantizar los principios de 

universalidad, equidad, calidad y eficiencia en toda la Red Pública Integral 

de Salud. [1] 

 

La Telemedicina es una herramienta telemática que permite realizar 

consultas de salud con expertos desde el nivel general hasta el nivel 

especifico con lo cual permite a los médicos de diversas especialidades 

consultar de manera inmediata con colegas y pacientes, manteniendo 

excelentes historiales de consultas médicas y seguimientos de 

enfermedades. 
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general 
Diseñar un sistema de videoconferencia para aplicaciones de 

Telemedicina en las localidades Guamote, Pallatanga, San Juan, 

Achupallas, Palmira y Pungalá, pertenecientes a la provincia de 

Chimborazo basado en el Programa Nacional de Telemedicina 

Telesalud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
a. Determinar el estado de la conectividad en la provincia de 

Chimborazo. 

b. Establecer parámetros de interconexión de los Telecentros a 

considerar sobre el sistema de videoconferencia. 

c. Estipular los parámetros para la calidad de video necesarios para 

el servicio de Telemedicina. 

d. Dimensionar los canales de comunicaciones que soporten el 

número determinado de sesiones de videoconferencia 

establecidas por Telecentro. 

e. Realizar un diseño óptimo que contemple los requerimientos de la 

red para las localidades de la provincia de Chimborazo, y que 

cumpla con los lineamientos de Plan Nacional de Telemedicina 

Telesalud. 

f. Presentar, mediante herramientas de simulación de enlaces de 

comunicaciones, resultados de rendimiento de la red. 

g. Emprender un análisis de costos basado en los requerimientos 

técnicos del proyecto. 

 

1.5 Alcance 
El presente estudio propone el diseño de un sistema de 

videoconferencia para aplicaciones de Telemedicina en las localidades 

Guamote, Pallatanga, San Juan, Achupallas, Palmira y Pungalá, 

pertenecientes a la provincia de Chimborazo, que se acople al Plan Nacional 

de Telemedicina Telesalud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
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El desarrollo del proyecto iniciará con una exploración en los sitios 

designados para la ubicación de Telecentros de consulta médica, 

considerados en la planificación del Plan Nacional de Telemedicina 

Telesalud, para constatar la situación actual de conectividad de los puntos y 

la realidad de la penetración de las TICs en la región. 

 

Se describirá de manera básica la infraestructura y el equipamiento 

requerido para conformar los Telecentros 

 

Una vez establecido la localización de los Telecentros se diseñará los 

enlaces de comunicaciones, a través de enlaces de radio con tecnología 

IEEE 802.11. 

 

Al emplear sistemas de videoconferencia, se definirá la calidad del 

video y audio requeridos para emplear el servicio de Telemedicina con 

óptimos resultados. 

 

Finalmente se procederá a realizar un documento de estudio técnico. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

TELEMEDICINA EN EL ECUADOR 
 
2 Ex 

2.1 Introducción al capítulo 
En este capítulo se abordará los conceptos generales acerca de los 

aspectos de tecnológicos y de la salud que abarca el vasto campo de la 

Telemedicina, los cuales asentarán las bases teóricas para el desarrollo del 

proyecto, adicionalmente se presentará una visión sobre el estado de la 

Telemedicina en el Ecuador. 

 
2.2 Telemedicina 

 
2.2.1 Definición de Telemedicina 

Para comprender de manera más apropiada el fin del presente 

estudio es necesario empezar por explicar la definición de la 

Telemedicina. Entre los conceptos más famosos de Telemedicina 

tenemos: 

 

“La Telemedicina es la práctica de la medicina y de sus actividades 

convexas, como la educación de sistemas de salud, a distancia, por 

medio de sistemas de comunicación. Su característica principal es la 

separación geográfica entre dos o más agentes implicados: ya sea un 

médico y un paciente, un médico y otro colega, o un médico y / o un 

paciente y / o la información o los datos relacionados con ambos”. [4] 

 

“La Telemedicina es medicina practicada a distancia, incluyendo 

diagnóstico y tratamiento. Es un recurso tecnológico que posibilita la 

optimización de los servicios de atención en salud, ahorrando tiempo, 
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desplazamientos innecesarios y facilitando atención de especialistas en 

zonas distantes.” [5]. 

 

La Telemedicina es la práctica de educación y atención médica, sin 

necesidad de un contacto físico entre paciente – médico, mediante el 

empleo de un sistema de videoconferencia que enlace los principales 

centros de atención general y especializados del país o de otras 

naciones. 

 

 
Figura 2. 1. Consulta médica a distancia 

 

Al exponer las definiciones de Telemedicina, cabe rescatar la 

diferencia de Telemedicina y Telesalud: “La Telemedicina trata los 

requerimientos biomédicos individuales de la clínica sobre la 

enfermedad, mientras que la Telesalud tiene un enfoque social en la 

salud” [6]. Como consecuencia de esta diferenciación se ha establecido 

un modelo de Telemedicina y Telesalud, ver Figura 2. 2. 
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Figura 2. 2. Modelo de Telemedicina/Telesalud. 

 

El estudio de la Telemedicina aborda soluciones de salubridad 

mediante el uso de las TICs como: 

 
- Prevención de enfermedades 

- Información actualizada sobre enfermedades y tratamientos 

- Consulta médica especializada 

- Tratamientos personalizados 

- Monitorización del paciente 

 

2.2.2 Características de un sistema de Telemedicina 
 Para que se considere un sistema de Telemedicina debe poseer 

las características esenciales descritas a continuación: [7]  

 

• Separación geográfica entre el Telecentro o entre dos o más 

centros consultantes. 

• Empleo de tecnologías informáticas y de comunicaciones. 

• Gestión integral del sistema. 
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• Promover el desarrollo de la infraestructura organizacional 

• Desarrollar protocolos clínicos, para orientación de pacientes y 

entes consultantes. 

• Fomentar normas de comportamiento para la interacción a 

distancia entre paciente – médico. 

 
2.2.3 Estructura de un sistema de Telemedicina 
 El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, gestiona el sistema de 

Telemedicina mediante una estructura jerárquica basada en tres niveles: 

 
Tabla 2. 1. Estructura del sistema de Telemedicina [1] 

Nivel  Elementos  Función 

1  Centros de salud rurales, 
hospitales básicos  Unidades consultantes 

2  Centros regionales  Unidades consultoras 

3  Centro nacional  Unidades consultoras y 
de gestión 

 
 El sistema de Telemedicina al tener un enfoque dedicado hacia el 

área rural, describe implícitamente que existirá una gran distancia entre 

sus elementos que la conforman. La estructura del sistema se muestra 

de manera gráfica en la Figura 2. 3. 
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Figura 2. 3. Estructura jerárquica del manejo del sistema de Telemedicina. 

 
2.2.3.1 Centros de nivel 1 

Los centros de diagnóstico remoto, catalogados como centros 

de nivel 1, están conformados por las unidades de salud rural, 

Subcentros de salud rural y hospitales básicos. Estos consistirán en 

los puntos de acceso al servicio de Telemedicina y sus funciones 

principales son: 

 

1. Receptar a pacientes en estado no emergente de salud 

para que realicen sus consultas médicas, a distancia, con médicos 

especialistas. 
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2. Establecer sesiones de videoconferencia con los médicos 

relacionados a la afección del paciente. 

3. Brindar un medio de comunicación para información y 

capacitación: en salud del personal local y a la salud de la 

comunidad. 

 

 
Figura 2. 4. Subcentro de salud de Palmira, ubicado en área rural.  

 

2.2.3.2 Centros de nivel 2 
La conformación de los centros de nivel 2 son los hospitales y 

centros especializados de salud principales de la región. Sus 

funciones principales son: 

 

1. Disponer de los más destacados profesionales de salud de la 

región, en un área de especialización médica, para que atiendan 

las consultas médicas, de los pacientes ubicadas en los centros 

de nivel 1. 

2. Brindar capacitación e información a los médicos ubicados en 

centros de nivel 1. 
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Figura 2. 5. Centro de nivel 2, médicos especialistas, localizados en un 
hospital, brindan asesoría a médicos en el área rural.  

 

2.2.3.3 Centros de nivel 3 
El centro nacional de control y coordinación esta conformado 

por la institución principal de salud en la nación, hospitales 

principales a nivel nacional, hospitales especializados, centros de 

investigación, universidades y hospitales miembros pertenecientes a 

otra nación. Sus funciones principales son: 

 

1. Brindar todas las normativas de control y gestión sobre el 

sistema nacional de Telemedicina. 

2. Solventar consultas médicas especializadas, con los médicos 

más representativos de la nación o pertenecientes a otra 

nación. 

3. Organizar planes de capacitación en el área de salud, a 

distancia, de profesionales y moradores de la zona rural. 

4. Monitorizar el estado de la red de Telemedicina. 
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Figura 2. 6. Centro de nivel 3, médicos especialistas y entes 

coordinadores de la red de Telemedicina interactúan entre si para 
planificar marcos de acción en el área rural. 

 

2.2.4 Organismos dedicados al desarrollo de la Telemedicina 
La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción 

sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas, es responsable de 

desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios 

mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, 

establecer normas, articular opciones de política basadas en la 

evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias 

sanitarias mundiales. [8] 

 

En el Ecuador la OMS a través de la OPS, ha propuesto una 

estrategia de operación 2010-2014, la cual impulsa las tecnologías de 

prestaciones de servicios médico, dedicado al área rural donde existe la 

mayor incidencia de pobreza extrema en el Ecuador. 

 

La fundación EHAS es una institución sin fines de lucro dedicada a 

tecnologías de comunicación y servicios de acceso a información 

apropiados para su uso en establecimientos de salud rurales de países 

en desarrollo, con el objetivo de mejorar los procesos de atención de 

salud e impactar positivamente en la salud de las personas. [10] 
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La Fundación EHAS surge en 1997 como un programa conjunto 

entre la Universidad Politécnica de Madrid y la ONG Ingeniería Sin 

Fronteras, al que han ido uniéndose otras instituciones. Desde 2004 es 

una fundación independiente, actualmente conformado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, la Universidad del Cauca de Colombia y 

la Universidad Rey Juan Carlos de España. 

 

Con respecto a Telemedicina el programa EHAS no sólo brinda un 

medio de comunicación al personal sanitario rural, sino que además 

pretende ofrecer una serie de servicios de acceso a información y 

capacitación que acerquen a los médicos y sanitarios rurales a una 

situación parecida a la que tiene el personal que trabaja en la capital o 

en grandes ciudades. [10] 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador es la principal institución 

de la nación cuya finalidad es organizar, disponer y hacer cumplir las 

políticas y normas para la regulación del control de la salud pública 

ecuatoriana a través de la vigilancia y control sanitario, atención integral 

a personas, promoción y prevención, investigación y desarrollo de la 

ciencia y tecnología, articulación de los actores del sistema, con el fin de 

garantizar el derecho  del pueblo ecuatoriano a la salud. 

 

El Proceso de Ciencia y Tecnología, ente pionero en la 

planificación y desarrollo de Telemedicina en el Ecuador siendo parte del 

MSP, ha diseñado el Programa Nacional de Telemedicina Telesalud, el 

cual se encuentra en fase 2 habiendo implementado el proyecto 

Sucumbíos-Orellana-Zamora y Galápagos; y preparándose para una 

expansión a nivel nacional. 

 

En el Ecuador se ha creado la Fundación Ecuatoriana de 

Telemedicina y eSalud (FUNDATEL). Esta Fundación ha elaborado 

algunos proyectos en zonas de gran necesidad económica y con 

carencia de servicios de salud. Para desarrollar nuevas soluciones 

tecnológicas en el área de Telemedicina, se ha impulsado el 
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establecimiento de alianzas estratégicas con universidades, instituciones 

públicas y privadas tanto nacionales como internacionales, con la 

finalidad de establecer un equipo de trabajo multidisciplinario. 

 

2.2.5 Historia resumida de la Telemedicina 
La Telemedicina se práctica desde el siglo pasado, es por eso que 

no es una técnica nueva, pero en Ecuador está recién en desarrollo. 

 

A principios del siglo XX la Telemedicina se practicaba por 

telégrafo, pero dada la falta de acceso a este medio no fue una opción 

viable, posteriormente con la invención del Dr. Alexander Graham Bell, 

el teléfono, basado en redes de cableadas, se logró potenciar el empleo 

de la medicina en distancias que sean cubiertas por el cableado 

telefónico. Poco después a comienzos del año 1920, cuando la 

comunicación por ondas de radio fue desarrollándose, se logró ofrecer el 

servicio de consulta médica a través de largas distancias, una aplicación 

de este servicio fue brindando asesoramiento médico desde los 

hospitales hacia una flota de buques mercantes en alta mar. [5] 

 

En la década de 1950, con la invención de la televisión, se podía 

transmitir desde los más importantes congresos de medicina hasta 

procedimientos quirúrgicos de alta complejidad. En los años posteriores, 

la transmisión de video se perfeccionó y se reconoció como una 

tecnología sólida de difusión de comunicaciones. Los primeros proyectos 

ambiciosos de Telemedicina surgieron, tales como un proyecto 

encabezado por la NASA, en el cual se realizaban diagnósticos médicos 

en funciones fisiológicas de los astronautas durante misiones 

espaciales. [5] 

 

Desde el año 1970 hasta 1990, los primeros proyectos e 

investigaciones de Telemedicina nacieron como servicios aislados 

específicos para Teleconsulta y emergencias montados sobre 

infraestructura de telecomunicaciones cableada o conexiones satelitales, 
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lo cual restaba la sustentabilidad del proyecto debido al excesivo costo 

de implementación y mantenimiento de la infraestructura. [5] 

 

En aquella época las tecnologías propietarias de compañías de 

telecomunicaciones monopolizaban el mercado por su fiabilidad y 

soporte técnico, obstaculizando incursión de tecnologías basadas en 

estándar con código y normas abiertas. Dando como resultado el 

inalcanzable apuntamiento a un marco de rentabilidad. [5] 

 

Desde el año 1990 hasta 2000, los problemas acarreados por los 

sistemas de Telemedicina de primera generación fueron solventados 

parcialmente con el despliegue masivo de redes punto – multipunto, la 

inclusión de protocolos de red y aceptación de estándares para 

comunicaciones, formando una base fundamental para la evolución de 

los sistemas de Telemedicina. [10] 

 

Múltiples servicios de Telemedicina fueron implementados ante 

esta evolución, los sistemas de videoconferencia analógicos dejaban la 

popularidad en las redes de Telemedicina, potencializando el desarrollo 

de sistemas digitales de videoconferencia. [10] 

 

En la época actual con el avance de la tecnología un servicio nuevo 

que surge en el ámbito de la Telemedicina es la Telecirugía, es aquella 

en la que el cirujano no tiene contacto directo con el paciente y se puede 

hacer una cirugía por medio de video guiado. 

 

2.2.6 Clasificación de los servicios Telemédicos 
Dada la variedad de especialidades existentes en la medicina y las 

diversas maneras de utilizar las tecnologías para hacer Telemedicina la 

clasificación se organiza por el tipo de servicio y especialidad médica 

que ésta brinda. [4] 
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• Teleconsulta 
 

Se define al servicio de Teleconsulta como una consulta en tiempo real 

que se establece entre dos entes uno consultante y uno consultor, 

teniendo las siguientes modalidades: 

 

- Paciente – médico general 

El paciente con una afección en la salud, sin un cuadro crítico 

emergente, accede a una consulta médica general a distancia por 

medio de una sesión de videoconferencia con un médico general. 

No se requiere diagnostico previo del médico local para acceder a 

este servicio. 

 

- Paciente – médico especialista 

El paciente con una afección en la salud, sin un cuadro crítico 

emergente, con un diagnóstico previo dado por el médico local, 

accede a una consulta médica por medio de una videoconferencia 

con un médico especializado. 

 

- Médico de la zona rural – médico especialista 

Los médicos de las zonas rurales interactúan con los médicos 

especialistas que se encuentran en los principales centros de 

salud regionales o nacionales, por medio de una sesión de 

videoconferencia, para discutir sobre las alternativas médicas 

ante una enfermedad o cuadros críticos de un paciente. 

 

 
Figura 2. 7. Médico entrevistando a un paciente, a través del servicio de 

Teleconsulta. 
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• Telecuidado 
 

Servicio de cuidado de pacientes en casa, asistido por enfermeras 

remotas, gracias al uso de equipos de videoconferencia o parlantes 

conectados por tecnología xDSL a través de la línea telefónica. Al 

activar una alarma inalámbrica de pánico el paciente puede notificar 

sobre una complicación en su tratamiento al personal de salud que lo 

esta monitorizando. 

 
• Teleeducación 

 
Comprende el desarrollo del proceso de formación en el área de salud 

en tiempo real o diferido permitiendo: 

 
- Capacitación a distancia 

- Educación continua 

- Apoyo a estudiantes en practica 

- Campanas de prevención 

 

• Telemetría 
 

Permite la monitorización de signos vitales del tipo: ECG, EEG, EMG, 

presión arterial, pulso, temperatura y exámenes de laboratorio 

mediante punción digital para mediciones de enfermedades 

metabólicas que requieren controles frecuentes. 

 

• Teleterapia 
 

Por medio de los sistemas de videoconferencia se hace consultas 

médicas para: psiquiatría, fisioterapia y detalles de prescripciones 

médicas. 

 

• Telefarmacia 
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Mediante la red de Telemedicina se puede hacer la prescripción de 

medicinas, envío y facturación de medicinas que exista carencia en la 

zona rural. 

 

• Telepatología 
 

Se trabaja con imágenes obtenidas de un microscopio digital, las 

cuales serán analizadas por especialistas. 

 

• Teledermatología 
 

El dermatólogo utiliza mecanismos de videoconferencia de alta calidad 

para visualizar anomalías en la piel del paciente. 

 

• Telecirugía 
 

La Telecirugía permite al cirujano operar o guiar una operación 

remotamente. El sistema requiere de un brazo robot y un conjunto de 

cámaras en el lado del paciente, mientras que el cirujano puede 

maniobrar la operación mediante un Joystick1 y visualizar le proceso 

mediante un monitor. 

 

2.2.7 Principales proyectos de Telemedicina en Ecuador 
 

2.2.7.1 Proyecto UTPL Telesalud Tutupaly 
A finales del 2006 se emprendió el Proyecto de Telesalud rural, 

en las comunidades de Zamora Chinchipe, motivado por las 

experiencias de visitas de jóvenes misioneros y las dificultades que  

enfrentan los médicos jóvenes recién graduados, que tienen que 

acudir a realizar su año de servicios médicos en el área rural. Estos 

médicos, debido a la distancia quedan abandonados,  sin el respaldo 

de la experiencia, sin un medio para permitir actualizar sus 

conocimientos médicos y permitir llevar atención médica de primer 

                                            
1 Palanca de mando. En Telemedicina dispositivo empleado para controlar el movimiento de un robot 
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nivel a zonas históricamente desatendidas. Esta práctica se ha 

logrado con el trabajo interrelacionado y continuo del CITTES1 de la 

UTPL junto a la alianza estratégica con el Ministerio de Salud 

Pública, que ha permitido intervenir en el uso de las TIC’s en la 

Amazonía Ecuatoriana. [14] 

 

El proyecto Telesalud UTPL Tutupaly, actualmente brinda 

servicios como: Teleconsulta de patologías que demandan la opinión 

especializada; Telediagnóstico (Telepatología, Telecardiología y 

Teledermatología) para una de las patologías más frecuentes como 

son las lesiones dérmicas. Además de citología cérvico-vaginal y 

estudios de electrocardiogramas para pacientes con factores de 

riesgo. Otro componente es la Teleeducación que permite la 

formación de los equipos de salud en el uso de las 

telecomunicaciones aplicadas a la salud, así como: cursos de 

actualización médica continua, atención primaria en salud, 

epidemiología, investigación, acciones de promoción y prevención; 

incluso, permite capacitación a la comunidad para que adquiera 

estilos de vida saludables y para la formación de promotores de la 

salud. [14] 

 

Tecnológicamente el proyecto comunica sus Telecentros 

mediante enlaces satelitales hacia los principales centros de salud 

en la región y el país. [15] 

 

 
Figura 2. 8. Proyecto UTPL Tutupaly. 

                                            
1 Centro de Investigación de Tecnología y Electrónica 
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2.2.7.2 Proyecto EHAS PAMAFRO 
El PAMAFRO1  es un proyecto que integra esfuerzos entre 

Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela para reducir la Malaria en las 

zonas de mayor incidencia por esta enfermedad. El objetivo es 

disminuir en un 50% la Morbi-mortalidad y en 70% la mortalidad por 

esta causa, que ha afectado a las poblaciones más susceptibles 

debido a las austeras condiciones de vida que llevan. [16] 

 

La red de comunicaciones ubicada en la provincia de Napo, fue  

instalada en el marco del Proyecto PAMAFRO, que tiene como 

objetivos permitir comunicaciones de voz y datos; haciendo uso de 

sistemas de radio comunicación WiFi, debido a su bajo costo, buen 

desempeño y alta popularidad de esta tecnología. El proyecto 

PAMAFRO, según [17], ha logrado satisfactoriamente cumplir con lo 

siguiente: 

 

• 4,510 personas capacitadas en control de malaria 

• 1,379,080 exámenes y pruebas diagnostico 

• 145,821 personas con malaria reciben tratamiento 

• 543 localidades con monitoreo comunitario 

• 93.3% epidemias intervenidas de acuerdo a políticas 

nacionales de los ministerios de salud 

 

 
Figura 2. 9. Telecentro del proyecto EHAS PAMAFRO, en la provincia 

de Napo, Ecuador. 

                                            
1 Proyecto control de la malaria en las áreas fronterizas de la región andina 
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2.2.8 Estándares de Telemedicina 
La estandarización tiene un impacto efectivo en el desarrollo de las 

aplicaciones de la Telemedicina y su difusión práctica comercial. Los 

beneficios que brinda un entorno normalizado, destacan: la 

simplificación del diseño de los sistemas, minimización del tiempo en la 

toma de decisiones y reducción de riesgos en las inversiones. Además, 

la garantía de interoperabilidad, brinda costos más accesibles para la 

adquisición, operación y mantenimiento. [12] 

 

Ante el vertiginoso crecimiento de las TICs enfocado a la 

prestación de servicios de Telemedicina, se convirtió en necesidad 

estandarizar los protocolos de transmisión y almacenamiento de 

información para acoplarse al mercado. 

 

Los principales estándares de transmisión de información para 

servicios de Telemedicina son: 

 

2.2.8.1 Estándar HL7 
El HL7 es un conjunto de estándares para el intercambio 

electrónico de información clínica, desarrollados por la organización 

HL7 International.  

 

“El HL7 provee un marco de estandarización para el intercambio, 

integración, compartimiento y recuperación de información 

electrónica de salud. Este conjunto de estándares definen como la 

información debe ser empaquetada y comunicada desde un miembro 

de la red a otro, describiendo el lenguaje, estructura y tipos de datos 

requeridos para la integración de sistemas. Los estándares HL7 

soportan la práctica, mantenimiento, entrega y evaluación de 

servicios de salud y son los más reconocidos  a nivel mundial.” [18] 

 

Los estándares HL7 son categorizados por 7 secciones. [18] 
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• Sección 1: Estándares primarios.- se encuentran los 

principales estándares de integración e interoperabilidad. 

• Sección 2: Estándares fundamentales.- se definen como 

herramientas primordiales para crear estándares y tecnología  

de infraestructura para un sistema HL7. 

• Sección 3: Dominios clínicos y administrativos.- la sección 3 

define estándares para documentación y mensajería. 

• Sección 4: Perfiles EHR.- proveen modelos funcionales y 

perfiles que permiten la creación de historiales médicos 

digitales. 

• Sección 5: Guías de implementación.- Maneja documentación 

• Sección 6: Reglas y referencias.- Dictamina las 

especificaciones técnicas, la estructura de la programación y 

lineamientos para desarrollo de software. 

• Sección 7: Gestiona actualizaciones del estándar HL7, sirve 

como prueba de nuevas características y transición a nuevos 

estándares. 

 

2.2.8.2 Estándar DICOM 
A diferencia del conjunto de estándares HL7 que enfocan hacia 

un sistema integrado de gestión de información médica a través 

medios digitales; el estándar DICOM se especializa en la transmisión 

de imágenes médicas. El estándar DICOM ha desarrollado su 

funcionalidad y ha adaptado la integración de escáneres, servidores, 

estaciones de trabajo y hardware dedicado. 

 

DICOM posee ficheros de almacenamiento de información, los 

cuales consisten en una cabecera con campos estandarizados y un 

cuerpo de datos de información de imagen. Un objeto DICOM puede 

contener una imagen o múltiples fotogramas en el caso de video. Los 

datos de imagen se encuentran comprimidos usando estándares 

como el JPEG, JPEG Lossless, LZW, RLE, entre otros. El estándar 
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DICOM transfiere sus datos a sobre el protocolo TCP/IP, lo cual 

brinda una compatibilidad del estándar DICOM sobre redes IP. 

 

El estándar DICOM provee de una gama amplia de servicios 

como: 

 

• DICOM store.- es un servicio usado para el envío de imágenes 

hacia ordenadores. 

• DICOM commitment.- es un servicio empleado para confirmar 

si una imagen ha sido almacenada. 

• Query Retrieve.- permite hacer búsquedas de imágenes o 

archivos en un ordenador. 

• DICOM worklist.- sirve para citar detalles de pacientes dentro 

de un formato de historial médico. 

• DICOM print.- se emplea para imprimir imágenes. 

 

El estándar DICOM permite una integración con el conjunto de 

estándares HL7 mediante un dominio de imagenología diagnóstica. 

 

2.3 Tecnologías inalámbricas 
La herramienta principal para una red de Telemedicina es la 

infraestructura de telecomunicaciones, considerando una de las principales 

opciones el empleo de tecnologías inalámbricas. Están consideradas como 

soluciones de bajo costo en comparación con las alternativas tradicionales de 

redes cableadas. Construir redes inalámbricas, no solo influye en la parte 

económica del proyecto, sino que brinda a la comunidad los beneficios de un 

servicio de salud de calidad e integración con la era tecnológica del mañana. 

 

La tecnología principal utilizada actualmente para la construcción de 

redes inalámbricas es la familia de protocolos IEEE 802.11, también conocida 

como WiFi, ya que ha adquirido una serie de calificativos positivos en 

proyectos de carácter social debido a su facilidad de implementación y 
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márgenes de inversión relativamente bajos, comparado con soluciones 

pertenecientes a empresas desarrolladoras de tecnología. 

 

2.3.1 Elementos de un radio enlace digital 
El radio enlace digital está compuesta de 3 elementos principales: 

transmisor, receptor y canal de comunicaciones [7]. Para el estudio de 

los elementos de un radioenlace se hará referencia los diagramas 

expuestos en la Figura 2. 10 y Figura 2. 11. 

 

 
 

Figura 2. 10. Diagrama básico de elementos físicos que conforman un radio 
enlace.  

 

 
Figura 2. 11. Diagrama de bloques de los elementos de un radio enlace 

 

• Transmisor 
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La información se genera en el lado del transmisor y pasa por una 

serie de procesos antes de que esta pueda ser transmitida hacia el 

receptor. Al considerar que se transmitirá la información mediante un 

canal inalámbrico, el cual es un medio variante en sus condiciones y 

vulnerable ante cualquier amenaza exterior que sucediese, se 

deberá proveer de sistemas que adecuen la información y 

mantengan integridad al ser transmitida por el canal. 

 

Además al tener un espectro de frecuencia limitado, se debe 

incrementar la eficiencia de la transmisión para emplear todo el 

ancho de banda designado con la máxima tasa de transmisión que 

este pueda brindar. 

 

Los procedimientos para la adecuación de la señal, consisten en los 

siguientes: 

 

- Compresión de datos.- mediante algoritmos de compresión de 

datos, se logra disminuir la taza de transmisión 

considerablemente sin que se vea afectada significativamente la 

calidad en la reconstrucción de la señal. 

 

- Codificación de canal.- se provee de un mecanismo para proteger 

ante pérdida o modificación de datos debido a fenómenos 

inesperados ocurridos en el canal. Los datos en el receptor 

pueden ser reconstruidos o en el caso que sean muy 

deteriorados, el receptor solicita una retransmisión. 

 

- Codificación de línea.- para sincronizar el transmisor con el 

receptor, si estos operan en modo asincrónico, es necesario 

enviar una señal de reloj la cual sincronice los intervalos de 

tiempo en los que los bits son transmitidos y procesados. 

 

- Modulación digital.- con el fin de brindar una eficiencia en el 

empleo del espectro electromagnético asignado, se asocian un 
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conjunto de bits de información a un símbolo conformado por la 

combinación de señales portadoras, es decir se logra transmitir 6 

bits de información en un símbolo de señales portadoras. 

 

Los métodos más empleados para modulación digital son: el 

método de modulación por desplazamiento de fase (PSK) y el 

método de modulación de amplitud en cuadratura (QAM). El 

método PSK consiste en hacer variar la fase de la señal portadora 

entre un número de valores discretos. El método QAM modula la 

señal portadora de información tanto en amplitud como en fase. 

En la Tabla 2. 2, se describe la eficiencia de modulación PSK y 

QAM. 

 
Tabla 2. 2. Eficiencia en la modulación digital PSK y QAM.  

Modulación  Eficiencia 
(bps/Hz) 

BPSK  1 
QPSK  2 
QAM  2 
8QPSK  3 
8QAM  3 
16PSK  4 
16QAM  4 
64QPSK  6 
64QAM  6 

 
- Ensanchamiento de espectro.- Para maximizar la tasa de 

transmisión, evitar efectos de desvanecimiento en el canal entre 

otra ventajas adicionales, se ha desarrollado la modulación 

OFDM. 

 

La modulación OFDM es un esquema de modulación digital en el 

cual se divide el espectro disponible en varios subcanales de 

poco ancho de banda, cada uno centrado en una portadora, todas 
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cercanas y ortogonales entre si. Gracias a la ortogonalidad de las 

mismas, se elimina el cross-talk1 entre los subcanales. 

 

• Receptor 
El receptor es el conjunto de dispositivos que permiten captar la señal 

emitida por el transmisor y regenerar la señal ante cada uno de los 

procesos de adaptación al canal que fue sometida la información en el 

transmisor. 

 

La sensibilidad es un parámetro fundamental del receptor debido a 

que mide de capacidad de discernir señales de datos comparada con 

el margen de ruido inherente generada por dispositivo electrónico. La 

calidad de un buen enlace está dado por la relación que posee la 

potencia de la señal recibida con respecto al piso de ruido percibido 

por el dispositivo. De esta manera el receptor actúa como un sistema 

de retroalimentación, modificando el esquema de modulación en el 

transmisor con respecto a la calidad de señal percibida, logrando 

asegurar las comunicaciones en condiciones adversas. Por 

consiguiente, si la señal percibida no posee la suficiente relación entre 

señal a ruido, el esquema de modulación disminuirá para que el 

umbral de decisión de demodulación de datos actúe de manera 

efectiva, recuperando los datos enviados, sin embargo, la tasa de 

transmisión de datos disminuye. 

  
Tabla 2. 3. Sensibilidad del receptor referida al esquema de 

modulación adaptativo, datos obtenidos de equipo Trango Link45.  

Nivel de 
señal en 
Receptor 

(dBm) 

Modulación 

Tasa de 
datos 

estimada 
(Mbps) 

-92 BPSK 6 
-87 QPSK 12 
-85 QPSK 18 
-84 16QAM 24 
-80 16QAM 36 
-75 64QAM 48 

                                            
1 Efecto indeseado de intromisión de señales entre circuitos. 
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-73 64QAM 54 
 

 
 
 
 

• Canal radioeléctrico 
Es el medio por el cual se transmiten las ondas electromagnéticas 

emitidas por la antena del transmisor. El canal radioeléctrico aéreo 

está limitado ante varios factores como son: el ancho de banda, 

atenuaciones, desvanecimientos, interferencias, entre otros. 

 

Desafortunadamente el canal radioeléctrico es un medio por el cual 

no se tiene control de la señal. Por otra parte, provee el medio para 

una de las soluciones tecnológicas más convenientes si se trata de 

factores como monto de inversión de infraestructura en función a la 

distancia de interconexión. 

 

El comportamiento aleatorio del canal radioeléctrico, dificulta la 

posibilidad de predecirlo, sin embargo, se han creado modelos 

matemáticos que describen el comportamiento de cierto tipo de 

canales con el fin de estimar las perdidas. 

 

2.3.2 Propagación de ondas electromagnéticas 
La propagación electromagnética puede definirse como la 

transmisión de energía en el espacio ó a través de un medio con 

características particulares. Estas características definen el 

comportamiento de las señales electromagnéticas mientras fluyen, 

entonces las señales electromagnéticas tendrán una velocidad,  una 

dirección y una intensidad particular, que cambiará dependiendo de las 

condiciones del medio. Estos comportamientos también dependen de la  

dirección inicial de las ondas, de la frecuencia y de la polarización de 

estas ondas [26]. Por ejemplo si una onda en el agua que tiene 5 metros 

de largo no va a ser detenida por un trozo de madera de 5 mm que esté 

sobresaliendo de la superficie. Sin embargo, si la pieza de madera fuera 
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de 50 metros, por ejemplo un barco, se interpondría en el camino de la 

onda. La distancia que una onda puede viajar depende de la relación 

entre la longitud de onda de la misma y el tamaño de los obstáculos en 

su camino de propagación. [27] 

 

Cuanto más larga es la longitud de onda, consecuentemente su 

frecuencia es más baja, tiende a sobrepasar objetos mejor que las que 

tienen longitudes de onda más corta. 

 

2.3.2.1 Atenuación de la señal 
Mientras las ondas viajan a través del medio, van cambiando su 

dirección de propagación, su nivel de intensidad y en general su 

comportamiento. Esto se debe a que dentro de la atmósfera terrestre 

no existe espacio libre, en otras palabras el espacio entre antenas 

está determinado por aire, el cual contiene moléculas de nitrógeno, 

oxígeno, entre otras partículas que pueden ocasionar atenuación de 

las ondas electromagnéticas. 

 

Las pérdidas de la señal pueden ser sumadas entre si para 

conformar un valor unificado de pérdidas, a considerarse al planificar 

un radioenlace. El número de parámetros que conforman la ecuación 

de pérdidas totales, Ecuación 2.1, dependerá de la cantidad de 

factores que se consideren. Por lo tanto, entre mayor sean las 

variables a considerar, la exactitud en la estimación de pérdidas 

incrementará. [11] 

 
𝐿!"#$% = 𝐿!"#$ + 𝐿!"#$ + 𝐿!"#  Ecuación 2.1 

 
Donde: 

LTotal = Pérdidas totales, en dB 

LFSPL = Pérdidas por espacio libre, en dB 

Lobst =Pérdidas por obstáculos, en dB 

Lamb =Pérdidas por condiciones ambientales, en dB 

 

2.3.2.2 Pérdidas por espacio libre 
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El espacio libre puede ser considerado como vacío y no se 

consideran pérdidas. Cuando las ondas electromagnéticas se 

encuentran en el vacío, se llegan a dispersar y se reduce la densidad 

de potencia, lo que es llamado atenuación. La atenuación se presenta 

tanto en el espacio libre como en la atmósfera terrestre. 

 

Este parámetro de atenuación es calculable mediante la 

Ecuación 2.2, que refiere a las pérdidas por espacio libre. 

 
𝐿!"#$ = 32.5+ 20 log𝐷[!"] + 20 log𝐹[!"#] Ecuación 2.2 

 

Donde: 

LFSPL = Pérdidas por espacio libre, en dB 

D = distancia del enlace, en Km 

F =Frecuencia de operación, en MHz 

 

2.3.2.3 Absorción por obstáculos y difracción 
Cuando las ondas electromagnéticas atraviesan algún material, 

generalmente se debilitan o atenúan. La cantidad de potencia perdida 

va a depender de su frecuencia y del material del obstáculo. Por 

ejemplo, los metales, que contienen una alta concentración de 

electrones en la banda de valencia son capaces de absorber la 

energía de una onda electromagnética que los atraviesa. 

 

Si la onda electromagnética choca con un obstáculo aislado, 

cada partícula del obstáculo genera un nuevo frente de onda, esto se 

denomina principio de Huygens y explica el comportamiento del 

fenómeno de difracción. 

 

Para obstáculos aislados de forma de cuchilla, como demuestra 

la Figura 2. 12, se considera Ecuación 2.3, para mesurar la 

atenuación generada por el fenómeno de difracción. [11] 

 

𝑣 = 2.58 • 10!! !•!
!!•!!

!
! • ℎ   Ecuación 2.3 
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Donde: 

v = parámetro adimensional que agrupa todos los parámetros 

geométricos del obstáculo 

f = frecuencia de operación, expresada en MHz. 

d = distancia entre antenas 

d1 = distancia desde el transmisor hasta la punta del 

obstáculo 

d2 = distancia desde el obstáculo hasta el receptor 

h = altura de la cima del obstáculo con respecto a línea 

formada entre las antenas 

 

Si v > -0.7, se emplea la Ecuación 2.4, de lo contrario las 

pérdidas por difracción se consideran nulas. 

 
𝐿! = 6.9+ 20 log (𝑣 − 0.1)! + 1+ 𝑣 − 0.1     Ecuación 2.4. 

 
 

 
 

Figura 2. 12. Obstrucción filo de cuchillo. 

 

2.3.2.4 Atenuación por condiciones meteorológicas 
Los fenómenos meteorológicos en la zona elevada de la 

cordillera de los Andes, poseen alta probabilidad de precipitación de 

lluvia y granizo, las cuales son capaces de atenuar las 

comunicaciones por radio enlace. La atenuación aumenta de igual 

manera que la frecuencia de operación. Por lo tanto, este fenómeno 

debe ser considerado a partir de frecuencias superiores a 6 GHz. [11] 

 

Para estimar este parámetro se emplean las curvas de absorción 

por gases e hidrometeoros, ITU-R P 837. 
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2.3.2.5 Interferencia 
La interferencia es producida siempre que se combinan dos o 

más ondas electromagnéticas de tal manera que se degrada el 

funcionamiento del sistema. 

 

La interferencia está sujeta al principio de superposición lineal de 

las ondas electromagnéticas, y se presenta siempre que dos o más 

ondas ocupan el mismo punto del espacio en forma simultánea. El 

principio de la superposición lineal establece que la intensidad total de 

voltaje en un punto dado en el espacio es la suma de los vectores de 

onda individuales. [20] 

 

 
Figura 2. 13. Analizador de espectros, censado inferencia en el canal. 

 

2.3.2.6 Desvanecimiento 
La atmósfera terrestre al no presentar características 

homogéneas a los largo de ella, provoca variaciones continuas en la 

propagación de ondas electromagnéticas que puede producir 

intermitencias y desvío de trayectoria de la señal. [11] 

 

El margen de desvanecimiento es un parámetro que considera 

las características no predecibles en un radio enlace, entre esto 

constan fenómenos como las pérdidas por trayectorias múltiples, la 

irregularidad topográfica, entre otros. Para estimar el desvanecimiento 

se emplea la Ecuación 2.5, descrita como las ecuaciones de 
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confiabilidad de Barnett-Vignant, para una disponibilidad anual en un 

sistema si protección de ningún tipo. 

 
𝐹! = 30 log 𝑑 + 10 log 6𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑓 − 10 log !.!!!"∗!

!""
− 70 Ecuación. 2.5. 

Donde: 

FM = margen de desvanecimiento, expresado en dB 

a = factor de rugosidad, a=4 para enlace sobre agua, a=1 para 

terreno con rugosidad promedio, a=0.25 para orografía 

montañosa 

b = factor análisis climático anual, b=0.5 para zonas cálidas y 

húmedas, b=0.125 para regiones montañosas  

d = distancia entre transmisor y receptor 

f = frecuencia de operación 

 

2.3.2.7 Medidas para minimizar el desvanecimiento 
Los efectos producidos por el desvanecimiento pueden ser 

mitigado en su mayoría estableciendo medidas para el aseguramiento 

de las comunicaciones por medio del método de la diversidad. [11] 

 

El método de la diversidad se define como la transmisión de la 

información en diferentes caminos variando la frecuencia, posición, 

ruta, polaridad, etc. Ver Figura 2. 14. Con el fin de ganar redundancia 

de datos minimizando los problemas particulares que puede producir 

el desvanecimiento a ciertos parámetros del canal. 
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Figura 2. 14. Diversidad de frecuencia y espacio. 

 

2.3.2.8 Línea de vista 
Las ondas de radio de alta frecuencia al ser atenuadas 

fácilmente por obstáculos, se requiere que exista una región de 

espacio libre entre las dos antenas para un óptimo desempeño y un 

alcance máximo. 

 

La región de línea de vista se ve limitada por las elipsoides en 

revolución de Fresnel, los cuales son un número de elipsoides 

concéntricos, que definen un volumen de mayor concentración de 

ondas en fase de la señal transmitida, como muestra la Figura 2. 15. 
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Figura 2. 15. Primera elipsoide de Fresnel.  

 
Lo ideal es que la primera zona de Fresnel no esté obstruida, 

pero normalmente es suficiente el despeje del 60% del radio de la 

primera zona de Fresnel para tener un enlace satisfactorio. En 

aplicaciones críticas, habrá considerar condiciones anómalas de 

propagación, en la cuales las ondas de radio se curvan hacia arriba y 

por lo tanto se requiere altura adicional en las torres. Para grandes 

distancias hay que tomar en cuenta también la curvatura terrestre que 

introduce una altura adicional que deberán despejar las antenas. [27] 

 

2.3.3 Modelos de propagación 
Los modelos de propagación son aproximaciones empíricas y 

semiempíricas que perfilan el modelamiento de las pérdidas de la 

potencia en ambientes particulares, dependiendo del modelo a escoger, 

los modelos más empleados se encuentran de manera resumida en la 

Tabla 2. 4. [25] 

 
Tabla 2. 4. Modelos de propagación. [25] 

Modelo de 
propagación Frecuencia valida Ambiente 

Fris Todo el espectro Espacio libre sin obstáculos 

Dos rayos Todo el espectro Tierra plana, considerando 
alturas de antenas 

Okumura 150 a 1920 MHz Urbano 
Okumura-Hata 150 a 1500 MHz Urbano, suburbano y rural 

Cost 231-Hata 1500 a 2000 MHz Urbano densas, urbano, 
suburbano y rural 

Walfish-Ikegami Bandas UHF a SHF Urbano 

Longley-Rice 20 MHz a 20 GHz Áreas despejadas con terreno 
irregular 
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Para estimar las pérdidas, de radio enlaces operando con 

tecnología IEEE 802.11 que operan en 2.4GHz o 5GHz y que además 

se encuentran en áreas con perfil montañoso, se ha determinado como 

apropiado el modelo Longley-Rice. 

 

El simulador de radio enlaces Radio Mobile, el cual será descrito en 

el Capítulo 4, emplea el modelo Longley-Rice para hacer las 

estimaciones de pérdidas. 

 

• Modelo de Longley – Rice 
El modelo Longley-Rice, también conocido ITM1, es valido para el 

rango de frecuencias desde 20MHz hasta 20GHz. El modelo está 

basado en la teoría electromagnética y análisis estadísticos de 

características de terreno y medidas de campo electromagnético. El 

modelo permite la predicción de la atenuación promedio de una señal 

de radio como una función de distancia y variabilidad de la señal en 

tiempo y espacio; considerando la topografía que atraviesa. Las 

variables de consideración del modelo Longley-Rice son: [25] 

 

- Distancia entre los dos terminales 

- Altura de las antenas 

- Irregularidad del terreno 

- Curvatura efectiva de la tierra 

- Impedancia del suelo 

 

2.3.4 Presupuesto de un enlace o Link Budget 
La función principal del cálculo del presupuesto de un enlace es 

obtener el nivel de potencia de señal que llegará al receptor 

considerando las ganancias de los amplificadores, ganancias de antenas 

y las pérdidas que se ocasionen desde que la señal es originada en el 

transmisor hasta que llega a regenerarse en el receptor. Los principales 

                                            
1 Modelo de terreno irregular 
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parámetros a considerar para el presupuesto están expresados en la 

Tabla 2. 5. 

 
 

Figura 2. 16. Presupuesto de enlace 

 
Tabla 2. 5. Parámetros básicos del presupuesto de enlace. [25] 

Parámetros 
básicos del 
presupuesto 
de enlace 

Ganancias  Pérdidas 

Transmisor 
Potencia de 
transmisión  Cables y guías de onda 

Ganancia de la antena  Conectores 

Receptor  Ganancia de la antena 
Cables y guías de onda 

Conectores 

Canal  ‐  Pérdidas totales de 
propagación 

 

La señal recibida por el receptor en condiciones de propagación en 

espacio libre está representada en la Ecuación 2.6. 

 
𝑃!" = 𝑃!" + 𝐺!" + 𝐺!" − 𝐿!"!#$ −𝑀!"#  Ecuación 2.6 

 
Donde: 

PRx = Potencia de transmisión 

GTx = Ganancia antena transmisora 

GRx = Ganancia antena receptora 

LTOTAL = Pérdidas totales de la transmisión 

Mfad = Margen de desvanecimiento 
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2.3.5 Estándar IEEE 802.11 
La familia de estándares IEEE 802.11 (802.11a, 802.11b y 802.1g), 

más conocida como WiFi, tiene asignadas las bandas ICM de 902-928 

MHz, 2.400-2.4835 GHz y 5.725-5.850 GHz; para uso en las redes 

inalámbricas basadas en espectro ensanchado con objeto de lograr 

redes de área local inalámbricas. [28] 

 

La tecnología WiFi comparte la mayoría de su funcionamiento 

interno con Ethernet, sin embargo se diferencia en la especiación de la 

capa física (PHY) utilizando señales radio en lugar cable y en su capa de 

control de acceso al medio (MAC). 

 
Tabla 2. 6. Ventajas e inconvenientes de la tecnología IEEE 802.11  

Ventajas Inconvenientes 
Uso de frecuencias sin licencia de 

las bandas ICM(2.4GHz y 5.8GHz), 
emisión de potencia controlador 
por el ente regulador regional del 

espectro radioeléctrico. 

Emisión de potencia controlado 
por el ente regulador regional 

del espectro radioeléctrico 

Velocidades teóricas hasta 54 
Mbps, en estándar 802.11a/g. 

Tasas de transmisión bajas 
comparado con tecnologías 
propietarias Punto a Punto 

Tecnología con estándar 
ampliamente conocido y fácil de 

configurar 

Adecuaciones en parámetros 
para transmitir a largas 

distancias 
Interoperabilidad entre distintos 

fabricantes 
Canales de operación limitados, 
puede ocasionar interferencia 
con sistemas presentes en la 

zona 
Hardware compacto, radios con 

sistemas impermeables que 
pueden ser anclados a la torre 

Requiere línea de vita directa 
entre antenas y despeje del 

60% del área de Fresnel 
 

 
2.3.5.1 Evolución 

Desde su primera versión 802.11 Legacy en 1997, el estándar 

ha sufrido una serie de adaptaciones y mejoras, se incorporaron 

grupos de trabajo para perfeccionar el estándar en operaciones 

especificas. Los estándares o enmiendas de mayor acogida debido a 

su facilidad de empleo y popularidad están descritos en la Tabla 2. 7. 

[28] 
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Tabla 2. 7. Evolución de los estándares IEEE 802.11,  de mayor acogida 

para el diseño de redes inalámbricas en países en desarrollo. [24] 

Estándar o 
enmienda 

Pública-
ción 

Frecuen-
cia 

Velocidad 
de transmi-

sión 
Características 

IEEE 
802.11 Jun-97 2.4 1,2 

Primer estándar enfocado a 
tecnologías de transmisión por 
microondas, es obsoleto en la 

actualidad 

IEEE 
802.11b Sep-99 2.4 2, 5.5, 11 

Presenta mejoras como el 
incremento de ancho de banda 
mediante la modulación CCK 

IEEE 
802.11a Sep-99 5 

6, 9, 12, 18, 
24, 36, 48, 

54 

Opera en la banda de frecuencia 
de 5GHz la cual tiene más 
canales 8 de operación e 

implementa modulación en 
espectro ensanchado OFDM, lo 
cual le permite incrementar sus 
tasas de transmisión hasta 54 

Mbps 

IEEE 
802.11g Jun-03 2.4 

6, 9, 12, 18, 
24, 36, 48, 

54 

Al igual que 802.11a implementa 
modulación de espectro 

ensanchado OFDM 
incrementando las tasas de 

transmisión, pero enfocado en la 
banda de 2.4 GHz. 

IEEE 
802.11n Oct-09 2.4 / 5 

Hasta 72.2 
en 20MHz, 
hasta 150 
en 40MHz 

Añade ventajas como antenas 
MIMO para incrementar sus tasas 
de transmisión y puede operar de 
manera simultanea en la banda 

de 2.4GHz y 5GHz. 
 
 

2.3.5.2 Capa Física 
Mencionado anteriormente, el estándar IEEE 802.11 poseen 

una arquitectura en capas. La capa física es la que se encarga de las 

funciones de detección de portadora, transmisión y recepción. 

Adicionalmente, en la capa física se genera el proceso de 

ensanchamiento de espectro o Spread Spectrum 1 , el cual es 

necesario para la operación en las bandas ICM, el proceso de 

ensanchamiento de espectro permite inyectar la mayor cantidad de 

datos en el canal optimizando el empleo de ancho de banda. 

 

El proceso principal del ensanchamiento de espectro en 

802.11a y 802.11g es la técnica de Multiplexación por División de 

                                            
1 Técnica en la cual la señal es esparcida en un rango de frecuencial deliveradamente reforzar efectos de 
desvanecimiento selectivo 
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Frecuencias Ortogonales, siglas en inglés OFDM. La cual consiste en 

dividir el canal en varios subcanales codificando una porción de 

señal en cada subcanal en paralelo, la asignación de frecuencias de 

los subcanales es designado de manera ortogonal, es otras palabras, 

no existe interferencia mutua por sobreposición de frecuencias, como 

describe la Figura 2. 17. De esta forma se consigue llegar a 

velocidades de transmisión de hasta 54 Mbps. [28] 

 

 
 

Figura 2. 17. Representación frecuencial de la multiplexación OFDM 
(imagen superior), descomposición de las subportadoras (imagen 

inferior). 

 
El proceso de OFDM se obtiene al distribuir la información en 

subportadoras ortogonales entre si, cada una llevando datos 

independientes. El proceso de la transformada rápida de Fourier 

Inversa1 combina las múltiples subportadoras en un solo flujo de 

datos que a continuación pasará por una etapa de conversión digital-

analógica y finalmente entrará a un modulo de acondicionamiento de 

RF, como lo describe la Figura 2. 18. 
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Figura 2. 18. Transmisor OFDM. 

 
El receptor OFDM actúa de manera inversa al transmisor, 

captando la señal, procesándola en un modulo de RF y convirtiendo 

la señal de analógica a digital. Una vez realizado este proceso 

comienza el proceso de demodulación OFDM, el cual emplea el 

proceso de la transformada rápida de Fourier para descomponer en 

flujos paralelos la portadora de datos, como lo muestra la Figura 2. 

19. 

 

 
 

Figura 2. 19. Receptor OFDM 

 

2.3.5.3 Capa de Enlace de Datos 
La Capa de Enlace de Datos es la encargada del 

establecimiento de la topología de la red, gestión del acceso al 

medio, control de flujo de datos y direccionamiento físico de los 

dispositivos. Estos procesos los realiza mediante la utilización de 

dos subcapas: [29] 

 

• Subcapa LLC.- es la encargada de transmitir y administrar las 

tramas entre dos estaciones sin tener que pasar por ningún nodo 

intermedio. Permite manejar el control de errores, control de flujo, 

entramado y direccionamiento de la subcapa MAC. Soportando así 

los servicios orientados al acceso múltiple. 

 

• Subcapa MAC.- encargada del control de acceso al medio físico 

de la red. Permite la identificación de varios dispositivos sin poseer 
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repetición entre las estaciones que cooperan para determinar cuáles 

son las que acceden a la red. 

 

El protocolo de acceso al medio es el Múltiple Acceso por 

medio de Censo de Portadora, evitando colisión de datos, como sus 

siglas en inglés lo indican CSMA/CA. 

 

 
 

Figura 2. 20. Proceso de transmisión del método de acceso al medio 
CSMA/CA. [25] 

 
El método de acceso CSMA/CA se basa en el censo del canal, 

en otras palabras, si un nodo tiene datos listos para transmitir, este 

deberá escuchar si existen transmisiones de datos presentes, en el 

caso de que no existan el nodo tiene la facultad de transmitir su 

información en base a un esquema organizado de ranuras de tiempo 

definidas para coordinar el flujo de datos. 

 

La técnica DCF, provee un algoritmo que gestiona las 

transmisiones de los terminales y soporta un método para solventar 

colisiones en el medio. 

 

El esquema DCF implementa ranuras de tiempo para la gestión 

de las transmisiones, es decir, para que un nodo desee transmitir 

deberá esperar un periodo de tiempo DIFS (DCF Inter Frame 

Space), con el fin de censar el canal por un periodo prudente. Una 

vez percibido un canal libre, el nodo inicia su transmisión de datos. 
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El receptor debe responder con un mensaje de confirmación (ACK), 

el cual deberá llegar al nodo transmisor en menos de un periodo de 

tiempo SIFS (Short Inter Frame Space). Por otra parte, si el 

transmisor encuentra el canal ocupado, implementará una espera de 

un periodo de Backoff1, el cual es un valor numérico calculado 

aleatoriamente para reiniciar el censo del canal, como lo muestra la 

Figura 2. 20. 

 

Los valores del periodo de los SIFS, DIFS, PIFS y Backoff; se 

basan en calcular sus valores con respecto a una unidad básica de 

tiempo llamado Slot Time, la cual posee valores distintos según el 

estándar que se emplee. 

 

2.3.5.4 Redes Punto a Punto 
Las redes punto a punto están configuradas por enlaces 

dedicados que interconectan dos puntos. La tecnología IEEE 802.11 

debido a sus prestaciones y facilidades, ha aportado 

significativamente en el desarrollo de redes punto a punto. Pese a 

existir tecnologías dedicadas para enlaces punto a punto, la 

tecnología WiFi han enfrentado retos más ambiciosos como la 

comunicación en distancias superiores a 100Km, con excelentes 

resultados y bajo costo de inversión. 

 

 
                                            
1 Tiempo de retroceso aletorio para restablecimiento del acceso al medio ante colisiones 
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Figura 2. 21. Enlaces punto a punto.  

2.3.6 Redes WiFi para largas distancias 
La tecnología WiFi, sufrió un avance tecnológico considerable 

debido al empleo masivo y su popularidad en el mercado; que logró 

incursionar en aspectos para los que no fue concebido, como lo es las 

comunicaciones de larga distancia. Sin embargo, el empleo de 

frecuencias libres de licencias y gran ancho de banda, fueron aspectos 

que despertaron el interés agentes tecnológicos de países en desarrollo. 

[29] 

 

Ciertos aspectos deben ser tomados en cuenta al optar por 

emplear la tecnología IEEE 802.11 en enlaces de larga distancia ya que 

esta tecnología no fue creada para el propósito especifico de establecer 

enlaces superiores a decenas de kilómetros. Las limitaciones están 

descritas por las capas que componen este estándar. [30] 

 

2.3.6.1 Limitaciones en la Capa Física 
Los principales problemas de la Capa Física están relacionados 

las limitaciones del radio enlace, como el insuficiente nivel potencia 

percibido por el receptor debido al incremento de pérdidas en la 

propagación. Las limitaciones de potencia son provistas por el ente 

regulatorio del espectro radioeléctrico local. [30] 

 

Sin embargo, la solución ante estos problemas puede ser el 

incremento de las ganancias de los elementos que aportan al 

presupuesto del enlace, pero esto puede llevar a otra clase de 

limitaciones que están consideradas en el marco regulatorio del 

espectro radioeléctrico. 

 

2.3.6.2 Limitaciones en la Subcapa MAC 
El protocolo CSMA/CA, opera mediante ranuras de tiempo que 

coordinan la transmisión de datos entre los nodos, sin embargo, 

distancias superiores a las decenas de kilómetros pueden afectar la 
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sincronización del método de acceso al medio, ya que la propagación 

de la onda radioeléctrica genera un retardo considerable, 

produciendo perdidas de paquetes, colisión entre nodos, 

degradación en la tasa de transmisión. [30] 

 

Ante estas limitaciones, la solución es ajustar el valor los 

parámetros como el temporizador de espera de los ACKs, parámetro 

llamado ACK Timeout. Adicionalmente, se debe modificar el valor de 

las ranuras de tiempo para manejar el acceso al medio, parámetro 

llamado Slot Time y el tiempo de CTS. [21] 

 

• Slot Time.- El Slot Time es la unidad de tiempo base del 

algoritmo CSMA/CA, sus valores pueden variar dependiendo 

del estándar. A partir de este parámetro se calcula los 

intervalos de tiempo destinados para la sincronización de 

dispositivos, censo del canal, evadir y recuperarse de una 

colisión. Para largas distancias la modificación del Slot Time 

se encuentra descrito en la Ecuación 2.7. 

 

𝑆𝑙𝑜𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑀𝐴𝐶 𝑦 𝑃𝐻𝑌 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Ecuación 2.7 

 

A partir de la Ecuación 2.7, para facilidades de análisis, surge 

la recomendación para el cálculo de este parámetro, la cual 

dice “Por cada 300 metros de incremento de distancia, sobre 

los 300 metros, se añade 1 µs al Slot Time”. [21] 

 

• ACK Timeout.- Para garantizar las comunicaciones, el 

mecanismo de control CSMA/CA, emplea mensajes de 

asentimiento para confirmar la entrega del paquete en la 

estación receptora. Para evitar una espera infinita de la 

recepción de un asentimiento se emplea un temporizador 

llamado ACK Timeout. Si el asentimiento demora más que el 

tiempo establecido por el temporizador, la estación 
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transmisora asumirá como que el paquete no ha llegado al 

receptor y emitirá una retransmisión del mismo. 

 

Para comunicaciones Punto a Punto es el parámetro más 

importante a adaptar cuando la distancia supera las 

especificaciones del estándar. En la Ecuación 2.8 se detalla el 

proceso de cálculo de este parámetro. [21] 

 

𝐴𝐶𝐾𝑡𝑖𝑚𝑒𝑜𝑢𝑡 = 2 • 𝑡!"# + 𝑆𝐼𝐹𝑆 + 𝑡!"#$%&'(     Ecuación 2.8 

 

Donde: 

ACKtimeout = temporizador de espera de un paquete 

ACK, valor en µs. 

tair = tiempo de propagación de la señal en el aire, 

desde transmisor hacia receptor, valor en µs. 

SIFS = intervalo de tiempo entre un paquete de datos y 

un ACK, valor por defecto en 802.11a de 22 µs. 

tACKframe = tiempo de transmitir 14Bytes de un paquete 

ACK. 

 

La recomendación de [21], para agilitar el proceso de cálculo 

mostrado en la Ecuación 2.8, se deberá añadir 2 µs por cada 

300 metros de incremento de la distancia, si la distancia es 

superior a 300 metros. 

 

• CTS Timeout.- Las estaciones que tienen datos listos a 

transmitir deben censar el canal y verificar que no existan 

transmisiones presentes en ese momento. Si es así, la 

estación que tiene datos listos a enviar envía un Paquete de 

Requerimiento de Envío, definido como RTS, por sus siglas 

en inglés; la estación receptora le envía una confirmación que 

el canal se encuentra libre y la transferencia de datos se 

puede efectuar. El temporizador empieza su cuenta antes de 
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que inicie la transmisión de datos, mediante este mecanismo 

se logra evitar colisiones entre terminales.  

 

La recomendación de [21], para mesurar este parámetro en 

largas distancias, se deberá añadir 2 µs por cada 300 metros 

de incremento de la distancia, si la distancia es superior a 300 

metros. El criterio es similar al del incremento en el ACK 

Timeout. 
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3 Ex 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO DE LA RED DE 
TELEMEDICINA 

 
 

3.1 Introducción al capítulo 
En el presente capítulo se plantean los requerimientos y criterios que 

sustentarán el diseño de la red de Telemedicina. Se inicia con una breve 

descripción del estado de salud en la provincia de Chimborazo, 

mencionando datos estadísticos e investigaciones in situ de las principales 

afecciones de salubridad y el impacto de la carencia al acceso a la 

tecnología. Finalmente, se detallará los criterios para el diseño en base a las 

necesidades de la provincia. 

 

3.2 Indicadores estadísticos de tecnología y salud en la 
provincia de Chimborazo 

 

La provincia de Chimborazo ubicada en el centro del Callejón 

Interandino con una superficie de 6569Km2, cuenta con 10 cantones: Alausí, 

Colta, Cumandá, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, Pallatanga, Penipe y 

Riobamba, teniendo un total de 458,581 habitantes distribuidos como 

muestra la Tabla 3. 1. 
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Figura 3. 1. Provincia de Chimborazo, división cantonal.  

 
Tabla 3. 1. Distribución de habitantes por cantón en la provincia de Chimborazo 

[22] 

 
 

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 [22], reflejan 

datos a nivel tecnológico en la provincia de Chimborazo, los cuales apuntan 

que el 20,3 % de los hogares disponen de un computador y el 58,3 % 

dispone de teléfono celular. A nivel nacional es el 26,3% y el 76,3%, 

respectivamente. 

 

El analfabetismo digital es la condición de incapacidad de manejar las 

nuevas tecnologías por falta de conocimientos, ignorancia o exclusión. En la 

provincia de Chimborazo el nivel de analfabetismo digital llega a índices 

elevados, ver Figura 3. 2. Lo cual conlleva a una falta de conocimiento y 

empleo de tecnología. 
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Figura 3. 2. Analfabetismo digital, provincia de Chimborazo [22].  

 
Con relación al área de salud, la provincia de Chimborazo está entre 

las provincias más afectadas por cuadros epidemiológicos y altos índices de 

Morbi-mortalidad en la región sierra. Las principales enfermedades que 

aquejan a la provincia de Chimborazo se encuentran tabuladas en la Tabla 

3. 2. 

 
Tabla 3. 2. Número de casos de principales enfermedades en la provincia de 

Chimborazo. [3] 

GRUPO DE 
ENFERMEDADES ENFERMEDADES A NIVEL 

PAIS 
PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 

Infecciones respiratorias 
agudas 

Infecciones respiratorias 
agudas 1,984,027 55,945 

Transmitidas por 
alimentos o agua 

Enfermedades diarreicas 554,150 16,783 
Salmonelosis 3,286 179 
Fiebre Tifoidea 2,674 9 
Intoxicación alimentaria 2,226 341 

Transmitidas por 
vectores Dengue clásico 2,840 5 

Crónicas transmisibles 

Tuberculosis pulmonar 
BK+ 3,380 81 

Tuberculosis extra 
pulmonar 609 23 

VIH 3,149 18 
SIDA 1,102 14 

Zoonosis 
Teniasis 353 8 
Cisticercosis 81 15 

Crónicas no 
transmisibles Hipertensión arterial 100,258 1,927 

Debido a causas 
externas 

Accidentes domésticos 25,924 5,348 
Accidentes laborales 8,086 142 
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Los principales centros de salud de la provincia de Chimborazo están 

descritos en la Tabla 3. 3. 

 
Tabla 3. 3. Hospitales y centros de salud, provincia de Chimborazo [23] 

NOMBRE 
DEL CENTRO TIPOLOGIA ESPECIALIDA

D CANTON DOTACIO
N CAMAS 

DOCENTE DE 
RIOBAMBA 

HOSPITAL 
GENERAL GENERAL RIOBAMBA 220 

HOGAR DE 
ANCIANOS GERIATRICO GERIATRICO RIOBAMBA 100 

ALFONSO 
VILLAGOMEZ 

HOSPITAL 
ESPECIALISTA 

AGUDO - 
PEDIATRICO RIOBAMBA 84 

ALAUSI HOSPITAL 
BASICO GENERAL ALAUSI 70 

COLTA HOSPITAL 
BASICO GENERAL COLTA 25 

GUAMOTE HOSPITAL 
BASICO GENERAL GUAMOTE 15 

CHUNCHI HOSPITAL 
BASICO GENERAL CHUNCHI 15 

CENTRO DE 
SALUD No.1 

CENTRO DE 
SALUD GENERAL RIOBAMBA 10 

CENTRO DE 
SALUD No.3 

CENTRO DE 
SALUD GENERAL RIOBAMBA 10 

GUANO CENTRO DE 
SALUD GENERAL GUANO 10 

PALLATANGA CENTRO DE 
SALUD GENERAL PALLATANGA 5 

UNIDAD MOVIL UNIDAD MOVIL UNIDAD MOVIL TODA LA 
PROVINCIA 5 

 

3.3 Inspección in situ 
Los datos estadísticos proveen de una noción general de las 

condiciones de los habitantes, sin embargo, un acercamiento más profundo 

en la comunidad resaltará datos más reales de los requerimientos y criterios 

para el diseño de la red acorde a la escenario rural. 

 
Para constatar el estado de los servicios de salud en la provincia de 

Chimborazo, se emprendió una visita a cada unidad de salud descrita como 
posible Telecentro [1]. La descripción y la localización de los posibles 

Telecentros se encuentran detallados en la  

 

 

Tabla 3. 4. 
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Tabla 3. 4. Centros de salud, descritos como posibles Telecentros según el 
Programa Nacional de Telemedicina y Telesalud. [1] 

Nombre de 
unidad de salud Tipología Cantón Parroquia 

Pallatanga Subcentro de salud Pallatanga La Matriz 
Achupallas Subcentro de salud Alausí Achupallas 
Palmira Subcentro de salud Guamote Palmira 
Guamote Hospital básico Guamote Guamote 
San Juan Subcentro comunitario 

rural 
Riobamba San Juan 

Pungalá Subcentro comunitario 
rural 

Riobamba Pungalá 

 
Se emprendió un recorrido por cada unidad de salud, constatando de 

las necesidades que viven actualmente estos centros de salud, ver Figura 3. 

3. El recorrido inició desde la capital provincial Riobamba, continuando con 

las visitas de los centros desde norte a sur, culminando en el Telecentro de 

Achupallas. 

 

En la visita se pudo constatar a simple vista, la falta de abastecimiento 

de la demanda de atención médica, en las afueras de los centros de salud, 

existían de 20 a 30 personas a ser atendidas. Adicionalmente los centros de 

salud carecían de suficiente infraestructura para atender a todos los 

pacientes que asistían, inclusive ciertos pacientes recibían atención en la 

sala de espera. Las interminables filas se agudizaban al terminar la jornada 

de los médicos locales, lo cuales se debían desplazarse diariamente desde 

las principales ciudades de la provincia hasta los poblados rurales, 

desperdiciando una considerable porción de tiempo en movilización hasta el 

centro de salud. 
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Figura 3. 3. Centros de salud designados como posibles Telecentros.  
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Uno de los propósitos de la visita fue obtener entrevistas con los 

médicos locales para colectar datos que sustenten los criterios de diseño de 

la red de Telemedicina, las entrevistas se encuentran adjuntas en el Anexo 

1. Los parámetros más importantes a considerar en la entrevista fueron: 

 

- Número de pacientes que ingresan al centro de salud, para 

consulta médica, que no presenten cuadros críticos de salud. 

- Capacidad del local 

- Número de doctores que atienden en el local 

- Número de asistentes médicos que atienden en el local 

- Infraestructura de telecomunicaciones existente 

- Horario de atención al día 

 

• Resultados de la inspección in situ 
La entrevista a los médicos ha provisto de datos claves para hacer el 

dimensionamiento de la red, a partir de ellos se dispondrá el número de 

estaciones de videoconferencia y canales de comunicación. En la Tabla 

3. 5 se muestra de manera tabulada los resultados de la demanda de 

pacientes y la cantidad de personal médico que trata de suplir la 

demanda. 

 
Tabla 3. 5. Demanda diaria de pacientes, respecto a la cantidad personal 

médico en los centros de salud rurales.  

Unidad de 
salud 

Cantidad de 
salas de 
atención 

Asistencia 
diaria de 
pacientes 

Cantidad 
de médicos 
por día 

Cantidad de 
asistentes 
médicos 

Pallatanga  5  60  2  1 
Achupallas  4  30  1  1 
Palmira  7  50  1  3 
Guamote  11  80  4  4 
Pungalá  4  40  1  2 
San Juan  3  30  1  1 

 

Los datos necesarios para hacer el diseño de los radio enlaces de la red 

de telecomunicaciones, se los obtuvo mediante herramientas como 
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dispositivo GPS y mapas de la zona. En la Tabla 3. 6, se muestra de 

manera tabulada, la localización exacta de los posibles Telecentros. 

 
Tabla 3. 6. Coordenadas geográficas de las unidades de salud. 

Nombre de 
la unidad 
de salud 

Coordenadas del sitio Altura a nivel 
del mar (m) Longitud W Latitud S 

Pallatanga 78º58’00.03’’ 1º59’59.65’’ 1504 
Achupallas 78º46’07.61’’ 2º16’58.33’’ 3345 
Palmira 78º43’43.25’’ 2º4’57.39’’ 3283 
Guamote 78º42’26.87’’ 1º56’02.43’’ 3027 
Pungalá 78º35’32.84’’ 1º49’06.45’’ 2877 
San Juan 78º48’15.09’’ 1º37’30.23’’ 3407 

 

Respecto al estado de la infraestructura presente en cada centro de 

salud, se realizó un inspección de los componentes de sistemas de 

comunicaciones presentes, con el fin de analizar las posibles  

adecuaciones y recursos requeridos la formación del Telecentro. Se 

muestra de manera tabulada en la Tabla 3. 7, el estado de la 

infraestructura de telecomunicaciones en los centros de salud rurales. 

 
Tabla 3. 7. Infraestructura presente en las unidades de salud. 

Nombre de 
unidad de 

salud 

Edificación 
para 

ubicación 
del 

telecentro 

Acometida 
eléctrica 

Torreta 
para 

antenas 

Sistema de 
pararrayos 

Sistemas 
de puesta a 

tierra 

Pallatanga No Si No No No 

Achupallas No Si No No No 

Palmira No Si No No No 

Guamote No Si No No Si 

San Juan No Si No No No 

Pungalá No Si No No No 
 

La carencia de suficientes médicos en las unidades de salud no logra 

abastecer la demanda diaria de pacientes, por consiguiente, al tener una 

relación baja de número de médicos con respecto a número de 

pacientes genera que se realice una consulta médica de corta duración, 

consiguiendo que no se tomen los datos necesarios para brindar un 

diagnóstico completo. Por lo tanto, se disminuye la confiabilidad de la 

atención médica en los centros de salud rurales, obligando desplazarse 
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a hospitales principales de la provincia, copando los servicios médicos 

en estos recintos. 

 

Ante el problema de aglomeraciones en los hospitales y centros de salud 

principales en todo el país, surge como solución reforzar la atención de 

las unidades de salud de primer nivel. Sin embargo, factores como la 

falta de personal médico y la movilización del personal hacia los distintos 

centros de primer nivel, dificultan la presencia de un número mayor de 

médicos en los centros de salud. 

 

3.4 Criterios para el diseño de la red de Telemedicina 
En base al Programa Nacional de Telemedicina Telesalud [1], los 

problemas de salubridad que existen actualmente en las unidades de salud 

de la provincia de Chimborazo y adicionalmente los resultados de la 

inspección in situ conforman los cimientos para desarrollar los criterios para 

el diseño de la red. 

 

3.4.1 Requerimientos generales 
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador a parte de su función 

principal de normar y controlar las políticas de salud en la nación, es un 

ente emprendedor e innovador respecto a soluciones de salubridad en 

áreas donde requieren mayor atención, es decir el área rural. 

 

Ante esta problemática actual, el Ministerio de Salud Pública, 

mediante el Proceso de Ciencia y Tecnología, ha diseñado un Programa 

Nacional de Telemedicina/Telesalud a nivel nacional en el cual 

contempla la creación de un sistema de Telemedicina distribuido en una 

estructura jerárquica basado en niveles, como se describe en el Ítem 

2.2.4. 

 

En los centros de Tercer Nivel se encuentran los principales 

hospitales del país y los centros comando de la red de Telemedicina: 

 

• Ministerio de Salud Pública, Quito. 
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• Proceso de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud Pública, 

Quito. 

• Hospital de especialidades Eugenio Espejo, Quito. 

• Hospital Gíneco Obstétrico Maternidad Isidro Ayora, Quito. 

• Hospital pediátrico Vaca Ortiz, Quito. 

• Centro de Teletrauma de la Fuerza Aérea del Ecuador, Quito. 

 

En los centros de Segundo Nivel se encuentran los hospitales 

regionales: 

 

• Hospital general Docente de Riobamba, Riobamba. 

• Hospital de especialidades Alfonzo Villagómez, Riobamba. 

 

En los centros de primer nivel se encuentran las unidades de salud, 

en las cuales se ha destinado como localizaciones factibles para la 

instalación de los Telecentros entre los cuales tenemos: 

 

• Subcentro de salud Pallatanga 

• Subcentro de salud Achupallas 

• Subcentro de salud Palmira 

• Hospital básico Guamote 

• Subcentro comunitario rural San Juan 

• Subcentro comunitario rural Pungalá 

 

En la Figura 3. 4 se muestra de manera esquemática, la 

organización de los niveles de atención médica. 
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Figura 3. 4. Estructura por niveles de la red de Telemedicina.  

 

3.4.2 Elementos básicos de una red de Telemedicina 
Para partir con los requerimientos de la red se debe analizar los 

componentes básicos de una red genérica de Telemedicina, la cual 

debe poseer ciertos elementos descritos en la Tabla 3. 8. 

 
Tabla 3. 8. Elementos básicos de una red de Telemedicina. [1] [7] 

Elemento Descripción 

Pacientes Pacientes que requieran acceder a consulta médica, 
que no se encuentren en estado de emergencia 

Centros de 
referencia y 
contrareferencia 

Centros que brindan capacitación a médicos y 
consulta médica a pacientes, entre estos tenemos los 
centros de nivel 2 y 3. 

Red de 
telecomunicaciones 

Sistema de telecomunicaciones que transporte la 
información médica de los telecentros a los centros 
de consulta y coordinación 

Periféricos médicos Dispositivos que permitan la interacción entre médico-
paciente y médico-médico 

Personal de 
asistencia médica 

Personal capacitado en el área de salud, esta 
encargado de tomar los signos básicos de los 
pacientes e iniciar las sesiones de Telemedicina. 

Personal de 
soporte técnico 

Personal capacitado en área de las TICs, esta en 
capacidad de solucionar y notificar problemas de los 
dispositivos electrónicos y de la red de Telemedicina 
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3.4.3 Criterio de selección de las localidades de los 
Telecentros y centros de consultores y de coordinación 
El Programa Nacional de Telemedicina Telesalud detalla los sitios 

tentativos en los cuales se podrán implementar Telecentros que se 

acoplen a la Red Nacional de Telemedicina Telesalud que se encuentra 

en estado de expansión nacional. [1] 

 

Mediante la inspección in situ se realizó una inspección en cada 

localidad sugerida en el Programa Nacional de Telemedicina Telesalud 

para verificar su factibilidad y las condiciones actuales en las cuales 

puede operar en los  centros de salud, logrando resultados 

satisfactorios, se llegó a comprobar que los sitios eran operativos y 

poseían facilidades de acceso con vehículo. 

 

El criterio de selección de centro consultores y de coordinación, fue 

basado de igual manera que el criterio de selección de los Telecentros, 

optado por escoger los centros consultantes y de coordinación de nivel 2 

y 3, que se encuentran detallados en el Programa Nacional de 

Telemedicina Telesalud. [1] 

 

3.4.4 Criterio de selección de los servicios de Telemedicina 
La Red Nacional de Telemedicina Telesalud al encontrarse en 

estado de expansión, los servicios a brindarse son los más básicos, 

estos deben ser experimentados por un periodo de prueba para evaluar 

la efectividad de los mismos. Si este proceso es satisfactorio se 

desplegará una gama de servicios de Telemedicina acorde a las 

necesidades de la comunidad. 

 

Mientras tanto, se implementará el servicio de mayor impacto e 

influencia en las comunidades, el cual es el servicio de Teleconsulta 

mediante sesiones de videoconferencia con los médicos más 

destacados en su área de especialidad. 
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Además, se puede atender las enfermedades principales que 

afectan a la provincia de Chimborazo, descritas en la Tabla 3. 2, por 

medio del servicio de Teleconsulta, salvo casos graves se deberá tener 

asistencia e internamiento en un centro de salud especializado o 

cuadros graves que requieran internamiento en emergencia. 

 

3.4.5 Criterio de selección de tecnología de comunicaciones 
La provincia de Chimborazo al tener una topografía irregular debido 

a su ubicación en la cordillera de los Andes y la gran dispersión entre los 

Telecentros, hizo que se plantee una solución de interconexión mediante 

enlaces inalámbricos, ya que las soluciones cableadas como el cobre y 

la fibra óptica requieren de una inversión que va de acuerdo con el tipo 

de tecnología y la distancia recorrida para llegar a cada uno de los 

nodos, las cuales pueden presentar características que 

sobredimensionen los requerimientos de la red y no alcanzar un marco 

rentable en su inversión. 

 

La tecnología inalámbrica IEEE 802.11, es una solución apropiada 

para países en desarrollo, los cuales requieran infraestructura que 

interconecte nodos en áreas rurales, que presenten perfiles topográficos 

irregulares. Además, la popularidad de este estándar ha emprendido 

que varias marcas de fabricantes implementen equipos con esta 

tecnología, llenando el mercado de varias oportunidades y soluciones a 

precios competitivos. [25] 

 

3.4.6 Criterio para el dimensionamiento de la red 
El criterio para evaluar el dimensionamiento de la red se divide en 

tres principales aspectos: el dimensionamiento de la cantidad de 

estaciones de videoconferencia, dimensionamiento de canales de 

comunicaciones y dimensionamiento del ancho de banda por enlace. 

Estos análisis se encuentran a mayor detalle desarrollados en el 

Capítulo 4. 
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El dimensionamiento de la cantidad de estaciones de 

videoconferencia está en función de la demanda diaria de pacientes que 

acceden a cada Telecentro, información obtenida a través de la 

inspección in situ. 

 

El criterio de dimensionamiento de canales de comunicaciones, se 

lo abordará mediante el análisis de la Teoría de colas, para finalmente 

aplicar un dimensionamiento por el método de Erlang B. 

 

Finalmente, la disposición de ancho de banda por enlace involucra 

el dimensionamiento de las estaciones de videoconferencia, cantidad de 

canales de comunicaciones y la calidad del video. 
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4 Xxx 
 
 

 
CAPÍTULO 4 

 
DISEÑO DE LA RED 

 
 

4.1 Introducción al capítulo 
En este capítulo se describirá la metodología para el diseño de la red, 

basada en los criterios manifestados en el Capítulo 3. Se iniciará con el 

dimensionamiento de red, posteriormente se abordará diseño de la red física 

y lógica. Finalmente se realizará un análisis de selección del equipamiento 

tecnológico. 

 

4.2 Dimensionamiento de la red 
Basado en el Ítem 3.5.7, acerca del criterio de dimensionamiento de la 

red, se desarrollará el análisis sobre el dimensionamiento de estaciones de 

videoconferencia, canales de comunicación, ancho de banda aplicado al 

canal de videoconferencia y ancho de banda total por enlace. 

 

4.2.1 Diseño del número de estaciones de videoconferencia 
El dimensionamiento del número de estaciones, es el primer 

parámetro a considerar en una red de Telemedicina, en base a éste se 

determinará la capacidad de los radio enlaces. 

 

Para tener un dimensionamiento eficiente y que cumpla con los 

requerimientos de salud en la comunidad, se debe dimensionar el 

número de estaciones de videoconferencia en base al abastecimiento de 

la demanda diaria de usuarios que acceden a consulta médica no 

emergente. 

 

Los principales consideraciones que se emplearán para el diseño 

de la red de Telemedicina son: 
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• Promedio diario de pacientes que requieren acceder a consulta 

médica general y especializada. 

• Tiempo promedio de consulta. 

• Tiempo de operación del centro de salud. 

• Tiempo de intervalo entre consultas. 

• Personal de planta de asistencia médica. 

 

Por lo tanto, en un esquema de tiempo se organizará la duración 

de los factores que intervienen en el servicio de Telemedicina, como lo 

describe la Figura 4. 1. En otras palabras, el flujo de sesiones de 

Teleconsulta estará dado por: el tiempo de la consulta y un intervalo de 

cierre y restablecimiento de una nueva sesión. 

 

 
 

Figura 4. 1. Organización en tiempo de las sesiones de Telemedicina. 

 
Para el análisis de dimensionamiento se ha tomado como ejemplo 

el Subcentro de Salud de Pallatanga, el cual tiene los siguientes datos: 

 

• 50 pacientes diarios que acceden a consulta médica. 

• 20 minutos de tiempo medio de consulta. 

• 4 horas de operación del Subcentro de Salud. 

 

El análisis iniciará verificando la cantidad del tiempo requerido para 

solventar la demanda en una sola estación de videoconferencia, 
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consecutivamente, se incrementará el número de estaciones de 

videoconferencia para solventar la demanda durante el tiempo de 

operación del Telecentro. 

 

Entonces, la cantidad de tiempo empleado para abastecer toda la 

demanda de pacientes en una sola estación de videoconferencia, sin 

considerar el tiempo de intervalo de sesiones, se expresa en la Ecuación 

4.1. 

 
𝑇!! = 𝑁!" ∗ 𝑡!"#    Ecuación 4.1. 

 
Donde: 

 TA1 =  Tiempo de atención a todos los usuarios por una sola  

 estación de videoconferencia 

 Nus = Número de usuarios que acceden a consulta médica. 

 tcon = Tiempo medio de atención por consulta. 

 

Si aplicamos los valores del centro de salud de Pallatanga, en la 

Ecuación 4.1, se obtendrá: 

 
𝑇!! = 50 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  ∗  20 𝑚𝑖𝑛/𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎  =  1000 𝑚𝑖𝑛  =  16.6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 
En 16.6 horas se suple la demanda de consulta de 50 usuarios con 

una sola estación de videoconferencia. A este valor se debe considerar 

el tiempo no útil del sistema para hacer una estimación diaria del empleo 

del mismo. El intervalo de tiempo entre consultas es considerado un 

periodo aproximado de 5 minutos. Entonces el tiempo no útil del sistema 

será: 

 
Tiempo de intervalo = 5 min * 50 sesiones = 250 minutos = 4.16 horas 

 
Si se suma el tiempo atención a todos los usuarios junto con el 

tiempo de intervalo se obtendrá el tiempo total de empleo del sistema 

diario por una estación de videoconferencia. 

 
 Tiempo total de empleo del sistema = 1000min + 250min 
 

 Tiempo total de empleo del sistema = 1250min = 20horas y 50min 
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Por consiguiente, se requerirá de 20 horas y 50 minutos para 

abastecer la demanda de 50 usuarios dentro de un día, por una sola 

estación de videoconferencia. 

 

Para suplir la demanda de consultas en el tiempo de operación de 

la unidad de salud, la cual funciona 4 horas al día, tendremos que 

incrementar el número cubículos de videoconferencia, para que toda la 

atención de consultas medicas se ajuste al horario de atención. Este 

proceso se lo realiza dividiendo el número total de horas de atención por 

una estación de videoconferencia para las horas de funcionamiento, ver 

Ecuación 4.2. 

 
𝐸𝑉 = !!!!

!!"#
      Ecuación 4.2. 

 
Donde: 

 EV = Estaciones de videoconferencia 

 TTa1 = Tiempo total de empleo del sistema por una estación de  

 videoconferencia 

 Tfun = Tiempo de operación del Telecentro 

 

El resultado de ésta operación puede llegar a ser un número 

fraccionario, por lo tanto, se redondeará a su inmediato entero superior, 

para establecer un diseño que brinde servicios de mayor calidad y así 

evadir tiempos de espera excesivos en los pacientes. 

 

Con 6 cubículos de videoconferencia, operando 15 minutos por 

sesión, más 5 minutos de intervalo de sesión se suple la demanda del 

Subcentro de Salud de Pallatanga, la cual es de 50 consultas médicas 

con un horario de 4 horas al día. 

 

El proceso empleado anteriormente para el dimensionamiento de 

las estaciones de videoconferencia, se resume en la Ecuación 4.3. 
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𝐶! =
!!"#$∗!!"#$!!!"#$∗!!"#

!!"
  Ecuación 4.3. 

 
Donde: 

 Cv = Número de cubículos de videoconferencia 

 Ncons = Número de consultas medicas diarias 

 tcons = Tiempo promedio por consulta médica 

 tint  = Tiempo de intervalo entre consultas 

 top = Tiempo de operación de la unidad de salud al día 

 

El mismo procedimiento es empleado para dimensionar las 

estaciones de videoconferencia en el resto de Telecentros, los 

resultados se encuentran tabulados en la Tabla 4.1. 

 
Tabla 4. 1. Dimensionamiento de estaciones de videoconferencia. 

Telecentro 
Consultas 
médicas 
diarias 

Tiempo 
de 

operación 
(horas) 

Tiempo 
promedio 

por 
consulta 
(minutos) 

Tiempo 
de 

intervalo 
entre 

consultas 
(minutos) 

Estaciones 
de 

videocon-
ferencia 

Pallatanga 50 4 20 5 6 
Achupallas 30 4 20 5 4 
Palmira 40 4 20 5 5 
Guamote 80 6 20 5 6 
San Juan 30 4 20 5 4 
Pungalá 40 4 20 5 5 

 

4.2.2 Dimensionamiento de canales de comunicaciones 
mediante el método de Erlang B                  
El dimensionamiento del canal de comunicaciones es una 

determinación del número de recursos que debe asignarse a una red 

para que pueda establecerse una comunicación con características 

predefinidas de calidad en el servicio. La Teoría de Colas es un 

procedimiento por el cual se obtiene una noción teórica del 

dimensionamiento del número de canales de comunicación, empleando 

de manera eficiente el uso de recursos. [30] 
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• Teoría de colas 
Los sistemas de colas son modelamientos para sistemas que 

proporcionan un servicio determinado, con el objetivo de evaluar las 

prestaciones del sistema ante una demanda de tráfico. [31] 

 

El modelo de colas puede usarse para representar una situación típica 

en la cual, los clientes van a un estado de espera si los servidores se 

encuentran ocupados, el cliente podrá acceder al servicio si un servidor 

se encuentra disponible. El modelado de un sistema es una 

representación con el propósito de estudiar su comportamiento, 

realizando simplificaciones validas sobre el modelo que rige al mismo. 

[31] 

 

La medida de calidad de servicio, también es definido por el término 

GoS. El GoS es un parámetro que considera las probabilidades de 

pérdida y espera que se encuentran dentro de un rango permitido por el 

sistema. 

 

La cola representa el conjunto de clientes que intenta utilizar el servidor 

y se encuentran a la espera de que alguno este libre, como lo muestra la 

Figura 4. 2. 

 

 
Figura 4. 2. Descripción de un sistema de colas 
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El análisis representado a continuación, a cerca de la teoría de colas, se 

encuentra a mayor detalle en [31] y [38]. Los parámetros detallados a 

continuación son fundamentales para proceder con el análisis de colas. 

 
- Número de clientes (N) 

 
Es el número determinado de usuarios que esperan ser atendidos 

por un servidor de comunicaciones, en caso de que el servidor se 

encuentre ocupado los usuarios se organizarán mediante una cola 

para ser atendidos conforme hayan llegado sus peticiones. 

 
- Tiempo entre llegadas (𝜏) 

 
Si la llegada de usuarios se produce en los instantes: 
 
t0 < t1 < t2 < … < tn,  
 

Entonces, 
𝜏 k = tk – tk-1   <=>  k>=1  Ecuación 4.4. 

 

- Tasa de llegadas (λ) 
 
Se define como la relación entre el número medio de usuarios que 

solicitan el servicio por unidad de tiempo, ver Ecuación 4.5. La tasa 

de llegadas λ se representa dimensionalmente en usuarios/segundo. 

 

𝜆 = !
![!]

      Ecuación 4.5. 

 
- Tiempo de servicio (s) 

 
Se define como el tiempo que un usuario k ocupa un servidor El 

tiempo de servicio s se representa dimensionalmente en segundos. 

 
- Tasa de servicio (µ) 

 
Se define como el número medio de usuarios atendidos por el 

servidor en una unidad de tiempo, como lo expresa la Ecuación 4.6. 

La Tasa de servicio es representado dimensionalmente en 

usuarios/segundo. 



CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA RED   71 

𝜇 = !
![!]

        Ecuación 4.6 

 
 
 

- Intensidad de tráfico (A) 
 
Se define como la relación entre el tiempo medio de servicio 

respecto al tiempo medio de llegadas, ver Ecuación 4.7. 

 

𝐴 = !"#$%& !"#$% !" !"#$%&%'
!"#$%& !"#$% !" !!"#$%$&

=   ![!]
![!]

=   !
!

    Ecuación 4.7 

 
- Factor de utilización (ρ) 

 
Se define como la probabilidad de que un servidor o un porcentaje 

de tiempo en el que el servidor se encuentre ocupado, descrito en la 

Ecuación 4.8. 

 
𝜌 = !!

!•!
= !"

!
⇒ 𝜌 = min (!"

!
, 1)      Ecuación 4.8 

 
Donde: 

 C = número de servidores 

 λ’ = tasa efectiva de llegada 

 ρ = Factor de utilización 

 µ = Tasa de servicio 

 A = Intensidad de tráfico. 

 

- Tiempo de referencia 

 
Para que el análisis provea mejores resultados, se optará por tomar 

la medida de tiempo como el intervalo de tiempo, en el que el 

sistema soporte mayor carga de peticiones al servidor. Este intervalo 

se localizará en una hora especifica del día que se localiza la mayor 

carga de usuarios accediendo al servicio. 

 
- Volumen de tráfico cruzado por un servidor 

 
Es el tiempo total de ocupación de ese servidor en un intervalo de 

tiempo de referencia, como se muestra en la Ecuación 4.9. 



CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA RED   72 

 
𝑉 = 𝐴 • 𝑇         Ecuación 4.9 

 
 

Donde: 

V = Volumen de tráfico cursado por un servidor 

A = Intensidad de tráfico 

T = Tiempo total de ocupación del servidor 

 

• Modelamiento mediante Erlang B 
Erlang es la unidad básica para medir intensidad de tráfico en 

Telecomunicaciones. Una unidad de Erlang representa el uso continuo 

de un circuito de comunicaciones por una hora ó puede significar el uso 

de 60 llamadas de 1 minuto. 

 
El modelamiento por Erlang B provee de una solución de 

dimensionamiento de Teletráfico bajo la estructura de la Teoría de 

Colas, sin embargo, la fórmula de Erlang B considera que ante la 

ocupación de los servidores, los usuarios no tendrán la oportunidad de 

esperar a ser atendidos, ocasionando una pérdida en el establecimiento 

de conexión. 

 

Aun así resulta un método de dimensionamiento conveniente para el 

servicio de Telemedicina debe basarse en una organización mediante un 

cronograma que establezca los horarios y disponibilidades de los 

médicos ubicados en los Hospitales principales de niveles 2 y 3. Debido 

a esto se requiere de una disponibilidad máxima del servicio sin que 

existan colas ni sistemas de espera que retrasen los servicios y por 

consecuencia desestabilice la sincronización del cronograma. 

 

Los parámetros de entrada que se procesan en la fórmula de Erlang B 

son: 

 

- Intensidad de tráfico.- la intensidad de tráfico se obtiene despejando el 

parámetro de la Ecuación 4.9.  
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𝐴 = !

!
    Ecuación 4.10 

 
El volumen de Tráfico se obtiene a partir de datos estadísticos que 

reflejen el número llamadas que se realizan en un periodo de tiempo 

pico y su duración promedio, constituyendo la Ecuación 4.11. 

 
𝑉 = 𝑁!"# ∗ 𝑁!!"# ∗ 𝐷!!"#        Ecuación 4.11 

 
Donde: 

  V = Volumen de tráfico 

  Nest = Número de estaciones que generan llamadas 

Nllam = Número promedio de llamadas por estación, en 

periodo pico. 

  Dllam = Duración promedio de llamada. 

 

- Grado de servicio, el grado de servicio para Erlang B se define como 

un parámetro que define las características disponibilidad del servicio. 

El GoS en este esquema se lo conoce como la Probabilidad de 

Bloqueo (Pb). El rango de validez de este parámetro va desde 0, que 

significa disponibilidad de servicio ininterrumpida, hasta 1 que denota 

un acceso al servicio nulo. 

 

El modelamiento matemático se basa teoría de procesos de nacimiento 

y muerte, Teoría de Colas, Procesos de Poisson, Cadenas de Markov, 

entre los más destacados; de la cual se obtienen la Ecuación 4.12. 

 

Para mayor detalle del modelamiento de la fórmula de Erlang B, se 

encuentra disponible en [31]. 

 

 
Ecuación 4.12 
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Para facilitar el proceso descrito en la Ecuación 4.12, actualmente se 

encuentran valores tabulados y aplicaciones disponibles en el internet 

para resolver el procesamiento de la fórmula Erlang B, para el presente 

proyecto se empleará una herramienta web para aplicar el cálculo del 

Erlang B, la cual está disponible en [32]. 

 

• Dimensionamiento de los canales mediante Erlang B 
Para el caso de estudio del dimensionamiento de la red de Telemedicina 

se considerará que cada sesión de videoconferencia en tiempo 

promedio de duración será 20 minutos y el intervalo de tiempo entre 

sesiones es de 5 minutos, por lo tanto, el periodo de tiempo pico será de 

75 minutos, como lo describe la Figura 4. 3. 

 

 
Figura 4. 3. Determinación del período de tiempo pico. 

 
Con los datos mencionados se procederá a calcular la Intensidad de 

Tráfico para una sola estación de videoconferencia con la Ecuación 

4.11. 

 
A0 = V / T 

 

𝐴! =
3 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 20 𝑚𝑖𝑛/𝑠𝑒𝑠𝑖ó𝑛

75𝑚𝑖𝑛  
 

A0 = 0.8 Erlangs 
 
Para dimensionar los canales de comunicaciones, requeridos en los 

enlaces inalámbricos de cada Telecentro se considerará la cantidad de 

estaciones de videoconferencia. Como ejemplo se tomará el caso del 

Telecentro que está ubicado en el Hospital Básico de Guamote, el cual 

es uno de los que tiene mayor demanda. Como se detalla en la Tabla 4. 

1, este Telecentro poseerá 6 estaciones de videoconferencia. 
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La intensidad de tráfico en este Telecentro se obtiene multiplicando la 

intensidad de tráfico generada por una sola estación de 

videoconferencia por el número de estaciones de videoconferencia que 

tendrá el Telecentro de Guamote. 

 
A = A0 * #estaciones de videoconferencia 

 
A = 0.8 Erlangs * 6 estaciones = 4.8 Erlangs 

 
La probabilidad de bloqueo está dada por una noción estadística de la 

cantidad de peticiones bloqueadas debido a saturación de los 

servidores, para emplear una optimización de los recursos tecnológicos 

y evitar un sobredimensionamiento de la red la probabilidad de bloqueo 

está definida en 0.2, lo cual significa que por cada 10 intentos de acceso 

al sistema, 2 serán bloqueados y deberán emitir otra petición de inicio de 

sesión. 

 

Para facilitar el cálculo se ha empleado una calculadora online de Erlang 

B, en la cual se ingresan los parámetros de Intensidad de tráfico A y la 

probabilidad de bloqueo (Pb). A continuación se muestra en la Figura 4. 

4, el resultado del dimensionamiento por Erlang B. 

 

 
 

Figura 4. 4. Aplicación web calculadora Erlang B, resultado de 
dimensionamiento de Telecentro Guamote. 

 
En el Telecentro de Guamote habrá un flujo de 4.8 Erlangs, en su 

periodo pico, si se considera una probabilidad de bloqueo de 0.2, serán 

requeridos 6 canales de comunicaciones, obtenido mediante el proceso 

de Erlang B. 
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Los 6 canales de comunicaciones expresan igual magnitud que el 

número de estaciones de videoconferencia que posee el Telecentro de 

Guamote. Se realizó el proceso de dimensionamiento por Erlang B para 

el resto de Telecentros y se mostró la misma tendencia. 

 

Como consecuencia, se deduce implementar tantos números de canales 

de comunicación como estaciones de videoconferencia existan, para 

que la red de Telemedicina posea un índice de disponibilidad máxima. 

 

4.2.3 Diseño de los canales de videoconferencia 
El servicio de Teleconsulta se lo puede dar mediante dos modalidades: 

 

- Videoconferencia estándar.- La resolución de video es básica 

permitiéndole al médico la interactuación con el paciente, 

dialogar sobre la sintomatología, brindar indicaciones y 

prescribir medicación. 

 

- Videoconferencia de alta definición.- La resolución de video 

es mejor, permitiéndole al medicó visualizar rasgos o detalles 

en el paciente que requiera para el diagnóstico. 

 

• Requisitos técnicos de video para videoconferencias en 
Telemedicina 

 

La tendencia actual de las redes es converger en la transmisión de 

datos sobre el protocolo IP. El sistema de Telemedicina al poseer 

varias interconexiones hacia los centros de nivel 2 y 3, deben pasar 

a través de enlaces arrendados a empresas portadoras de datos, las 

cuales generalmente manejan un núcleo de la red sobre IP. 

 

Esto hace que los datos de video deban ser compatibles ante la 

tecnología de transporte datos de las empresas portadoras, como 

consecuencia, el video analógico no es una buena opción para ser 
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transmitido sobre redes IP. Como solución surge el empleo de video 

digital sobre IP. 

 

El video sobre IP está definido a través de una serie de protocolos 

para transducción, compresión y codificación de información de 

video sobre el canal de datos digital. Los protocolos con mayor 

experiencia en gestión y establecimiento de sesiones de video son 

los protocolos H.323 y SIP. 

 

El Suite1 de protocolos H.323 es una recomendación de la UIT, que 

definen los protocolos y Codecs 2  para proveer sesiones de 

comunicación audiovisual sobre paquetes de red IP, entre los cuales 

aporta los siguientes Codecs: 

 

- Codecs para audio: G.711, G.729, G.726, G.722, G.728, 

Speex 

- Codecs para texto: T.140 

- Codecs para video: H.261, H.263, H.264 

 

El códec H.264, conocido también como MPEG-4 AV, es un 

estándar para compresión de video y actualmente es uno de los más 

empleados para video de alta definición [33]. Las calidad, resolución 

y ancho de banda empleado por del códec H.264, se describen en la 

Tabla 4. 2. 

 
Tabla 4. 2. Características de transmisión del códec H.264. [34] 

Códec  Calidad  Resolución 
Ancho de 
banda 
teórico 

Ancho de banda 
real 

Consumo 
real 

H.264 
 

15 cuadros 
por segundo 

320 x 240 
pixeles  128 Kbps  128 Kbps + 25% 

(overhead)  160 Kbps 

30 cuadros 
por segundo 

320 x 240 
pixeles  192 Kbps  192 Kbps + 25% 

(overhead)  240 Kbps 

10 cuadros 
por segundo 

640 x 480 
pixeles  184 Kbps  184 Kbps + 25% 

(overhead)  230 Kbps 

                                            
1 Recopilación de aplicaciones 
2 Codificador/decodificador para compresión de señales digitales 
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30 cuadros 
por segundo 

640 x 480 
pixeles  552 Kbps  552 Kbps + 25% 

(overhead)  690 Kbps 

30 cuadros 
por segundo 

1280 x 720 
pixeles  1024 Kbps  1024 Kbps + 25% 

(overhead)  1280 Kbps 

 

Según [33], en su postulado sobre la clasificación del ancho de 

banda recomendado para el uso de los principales servicios de 

Telemedicina, se describe los requisitos mínimos para la operación 

de servicios sobre una red de Telemedicina, expresados en la Tabla 

4. 3. 

 
Tabla 4. 3. Requisitos mínimos de ancho de banda para servicios de 

Telemedicina. [33] 

Servicio de 
Telemedicina  Características Técnicas  Tipo de 

información 
Ancho de 
banda 

Información 
relativa al paciente 

Digitalización de historial clínico 
del paciente  Texto  64Kbps 

Audio conferencia  Canales digitales de voz  VoIP  28Kbps 
Transmisión de 
imágenes medicas 

Adquisición y envío de imágenes 
digitales 

Imagen JPG de 
alta calidad  256Kbps 

Videoconferencia 
Video digital, resolución 
320*280*24b/pixeles, tasas 
entre 5‐30 fps 

MPEG‐4  128Kbps 

Señales 
biomédicas  Adquisición de señales vitales  Bio‐Datos, ECG, 

EEG  256Kbps 

 

• Problemas de transmisión de video sobre redes IP 
Inherente a la transmisión de datos existen problemas que degradan 

la calidad del video sobre redes IP. El protocolo IP es un protocolo 

de red sobre el cual irán encapsulados los datos de video y audio, 

manejando un esquema de conexión del Mejor Esfuerzo1, además 

depende de factores como tiempo real y de la garantía de la calidad 

del canal. Estos parámetros por los que depende la calidad de la 

transmisión de video sobre IP, generalmente se ven afectados 

debido a: saturación del ancho de banda, pérdida de paquetes, 

latencia y Jitter. [35] [37] 

 

- Saturación de ancho de banda 

                                            
1 Servicios de despacho de paquetes que no considera calidad de servicio 
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El canal de comunicaciones tiene definido un límite de ancho de 

banda dependiendo de la tecnología empleada, la misma que 

prometerá brindar una transmisión confiable. Sin embargo, si la 

capacidad del enlace se ve saturado, los paquetes esperarán a 

ser transmitidos y se mantendrán en los Buffers 1  de salida, 

habiendo la posibilidad generar retardos o pérdida de los mismos. 

 

Este parámetro afecta significativamente si el enlace se encuentra 

saturado al 80%, recordando que en IEEE 802.11a e IEEE 

802.11g, un 20% del tráfico total será datos de control. Por 

consiguiente un dimensionamiento efectivo de la red evitará 

problemas de saturación en el enlace. 

 

- Pérdida de paquetes 
 

La pérdida de paquetes se genera usualmente en la transmisión 

del paquete debido a problemas de atenuación o ruido en el canal 

de comunicaciones, además el procesamiento erróneo en su 

transmisión o en el enrutamiento del paquete, puede causar la 

pérdida de paquetes. 

 

Los paquetes de videoconferencia por operar en tiempo real el 

protocolo de transporte más adecuado es UDP, siendo un 

protocolo de comunicaciones no confiable y de Mejor Esfuerzo, no 

provee de retransmisión de paquetes de datos cuando uno de ello 

ha sido extraviado en su transmisión. Esto es conveniente porque 

el tiempo de procesamiento de los paquetes y la verificación del 

orden de los mismos añadiría un retraso en la información, 

quitando la sincronía de una comunicación en tiempo real. Por 

otra parte, los efectos que genera la pérdida de paquetes son: 

video entrecortado, chasquidos de audio, video estático e, 

inclusive la pérdida de la comunicación. 

                                            
1 Espacio de memoria temporal 
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Los márgenes aceptables de pérdidas de paquetes se encuentran 

hasta ≤1% del total de datos, con lo cual se brindaría una video 

llamada de calidad.  

 

- Latencia 
 

La latencia es el tiempo transcurrido entre un evento y el instante 

en el que el sitio remoto lo escucha u observa, y puede ser 

inducida por el tiempo que demora el proceso de codificación y 

decodificación de los equipos de videoconferencia, tiempo de 

procesamiento en los sistemas intermedios en la red y la distancia 

que deben recorrer los paquetes para llegar al destino. 

 

Para latencias de 50 ms el efecto es casi imperceptible, pero 

arriba de 150 ms los usuarios lo detectan. Adicionalmente, puede 

presentarse la falta de sincronía entre el movimiento de los labios 

del ponente y la voz. Algunos equipos terminales tratan de 

compensar esto con bancos de memoria que almacenan los datos 

que arriban primero para sincronizarlos con los de latencia más 

alta. 

 

- Jitter 
 

El Jitter es la variación aleatoria de la latencia, esto puede ser 

generado debido a las rutas distintas que tomen los paquetes 

para arribar o a la ocupación de los Buffers en los dispositivos 

intermedios. Estos cambios aleatorios son los que provocan que 

los paquetes lleguen en un orden distinto al que fueron emitidos. 

Para compensar dicha situación, los sistemas de 

videoconferencia emplean memorias temporales que permiten 

presentar al usuario el audio y video cuando se posee un grupo 

de paquetes en orden. Los márgenes aceptables para emplear 
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memorias de amortiguamiento de Jitter, no deberá rebasar los 

100ms. 

 

De los problemas mencionados anteriormente, se resume en la 

Tabla 4. 4 los valores máximos que estos deben presentar para 

transmisión de video sobre redes IP. 

 
Tabla 4. 4. Parámetros requeridos para una videoconferencia de 

calidad 

Parámetro Umbral de 
calidad 

Saturación del ancho de 
banda ≤ 80% 

Perdida de paquetes ≤ 1% 
Latencia ≤ 150 ms 
Jitter ≤ 100 ms 

 

4.2.4 Dimensionamiento del ancho de banda 
La red de Telemedicina requiere de canales de video básicos y de 

alta definición para servicios especializados de Telemedicina que 

requieren de una apreciación de rasgos o características sobre los 

procedimientos médicos, tales como, Teledermatología o el servicio de 

capacitación a médicos y a la comunidad mediante la Teleconsulta / 

Teleeducación. 

 

Tomando en cuenta las características expuestas en la Tabla 4. 2, 

sobre la resolución y ancho de banda del códec H.264, se descarta el 

empleo de Codecs con altas resoluciones para canales de video 

básicos, debido al elevado consumo de ancho de banda que podría 

generar un cuello de botella en el enlace de interconexión a los centros 

de nivel 2 y 3, trayendo problemas de trasmisiones de video sobre IP. 

Aun así, es necesario implementar al menos un canal, por Telecentro, 

con alta definición para aplicaciones especificas de Telemedicina. 

 

Como resultado se empleará un ancho de banda para canales de 

videoconferencias básicos de 240 Kbps que equivale a una resolución 
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de 320 x 240 pixeles a 30 cuadros por segundo y para servicios que 

requieran de alta calidad se dispondrá de un canal de 1280 Kbps que 

equivale a una resolución de 1280 x 720 pixeles a 30 cuadros por 

segundo. 

 
Para mesurar el ancho de banda por Telecentro se considerará lo 

mencionado en el párrafo anterior, lo cual, se resume en la Ecuación 

4.13. 

 
𝐵𝑊 = (𝑁! − 1) ∗ 𝐵!" + 𝐵!"#   Ecuación 4.13 

 
Donde: 

 BW = Ancho de banda total por telecentro 

 Nc = Número de cubículos de videoconferencia 

 Bvc = Ancho de banda para video común, en este caso 240Kbps 

 BvHD = Ancho de banda para video de alta calidad, en este caso 

 1280Kbps 

 

Los resultados de aplicar la Ecuación 4.13 se encuentran tabulados 

en la Tabla 4. 5. 

 
Tabla 4. 5. Asignación de ancho de banda por Telecentro.  

Localidad 
Estaciones 
de video‐

conferencia 

Canales de 
comunicación 

Ancho de 
banda de 
canal de 
video 
común 

Ancho de 
banda de 
canal de 

alta calidad 

Ancho de 
banda por 
Telecentro 

Pallatanga 6 5 básicos + 1 
alta calidad 240 Kbps 1280 Kbps 2480 Kbps 

Achupallas 4 3 básicos + 1 
alta calidad 240 Kbps 1280 Kbps 2000 Kbps 

Palmira 5 4 básicos + 1 
alta calidad 240 Kbps 1280 Kbps 2240 Kbps 

Guamote 6 5 básicos + 1 
alta calidad 240 Kbps 1280 Kbps 2480 Kbps 

San Juan 4 3 básicos + 1 
alta calidad 240 Kbps 1280 Kbps 2000 Kbps 

Pungalá 5 4 básicos + 1 
alta calidad 240 Kbps 1280 Kbps 2240 Kbps 

 
 

4.3 Análisis de propagación de la red 
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Una vez analizado el ancho de banda requerido por cada Telecentro, 

se procederá con el diseño de la red de transporte que interconecte los 

Telecentros con los centros de nivel 2 y 3. Para ello se realizarán de pruebas 

radio enlaces entre los nodos de la red. De no ser posible llegar a tener 

enlace, se considerará el empleo de estaciones repetidoras y se diseñará la 

mejor disposición de los sitios repetidores con el fin de proveer de un diseño 

eficiente que solvente las necesidades de la red y futuras expansiones. 

 

4.3.1 Estudio del perfil topográfico 
El estudio topográfico comprende a un análisis de orografía de la 

zona, en el cual se considera el relieve del terreno para evaluar la 

localización de sitios estratégicos que permitan interconectar los sitios 

de interés. 

 

Por medio de inspección In Situ, se ha logrado obtener las 

coordenadas geográficas de las unidades de salud situadas en cada uno 

de los poblados donde se localizarán los Telecentros, ver Tabla 3. 6. 

 

La distribución de los Telecentros se torna compleja debido al 

relieve irregular que presenta la cordillera de los Andes, la cual atraviesa 

la provincia de Chimborazo. En la Figura 4. 5 se detalla la localización 

de los Telecentros y la orografía del terreno. 
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a) 

 
b) 

Figura 4. 5. Localización de los Telecentros en la provincia de Chimborazo, a) 
Vista en mapa de relieves STRM3, b) Vista en Google Earth.  
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Mediante el simulador de radio enlaces Radio Mobile, el cual será 

descrito posteriormente. Se realizaron trazados de perfil topográfico con 

el fin de verificar si existe línea de vista entre los Telecentros. 

 

Debido a la orografía del terreno irregular de alta elevación y 

ausencia de línea de vista entre los Telecentros, conduce a valerse de 

estaciones repetidoras ubicadas en sitios estratégicos que permitan la 

interconexión de todos los Telecentros y salida hacia la capital de 

provincia donde se ubican los centros de salud consultores. 

 

Para reducir significativamente el margen de inversión para  

implementación de la red, se puede evadir la construcción de estaciones 

repetidoras y pensar en alquilar un espacio en estaciones repetidoras ya 

existentes. El construir estaciones repetidoras genera un costo muy 

elevado y toma un considerable periodo de tiempo el proceso 

adquisición y legalización de terrenos. 

 

Debido a esto, la solución más conveniente es alquilar un espacio 

dentro del cuarto de equipos y en la torre para fijación de antenas, en 

infraestructura existente, perteneciente a un empresa propietaria del 

sitio. Las principales empresas del país, sean portadoras de datos u 

operadoras de servicio, poseen infraestructura de telecomunicaciones 

en sitios estratégicos que permitan la interconexión de varios puntos que 

se ven afectados por falta de línea de vista debido al perfil montañoso. 

 

Mediante una búsqueda exhaustiva de emplazamientos existentes 

de estaciones repetidoras en la provincia de Chimborazo, se han 

encontrado los más importantes sitios, publicados por el Conatel en su 

sitio web [39] y en [40], entre los cuales resaltan los repetidores 

pertenecientes a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones del 

Proyecto CDMA 450. En la Figura 4. 6 se muestra la ubicación de los 

principales emplazamientos repetidores en la provincia de Chimborazo. 
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Figura 4. 6. Localización de emplazamientos repetidores existentes [39] 

[40] y Telecentros (etiqueta en mayúsculas) en la provincia de Chimborazo. 

 

4.3.2 Selección de los emplazamientos 
Para la etapa de preselección de los emplazamientos, por medio 

del software de simulación de radio enlaces Radio Mobile se realizan 

pruebas de línea de vista entre los Telecentros y las estaciones 

repetidoras existentes por medio de trazado de perfiles topográficos, 

como lo muestra la Figura 4. 7. 
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Figura 4. 7. Prueba de línea de vista entre un Telecentro y una estación 

repetidora, usando el software Radio Mobile.  

 
Se hizo un análisis intensivo sobre la disposición de la red y la 

cantidad de interconexiones mínimas para llegar a todos los nodos, con 

el fin de conseguir la máxima eficiencia en el diseño. Se llegó a 

determinar los emplazamientos apropiados, lo cuales están descritos en 

la Tabla 4. 6. 

 
Tabla 4. 6. Estaciones repetidoras existentes que permitirán la 

interconexión de la red de Telemedicina. [42] [43] 

Nombre de 
emplazamiento 

Coordenadas del sitio Altura a nivel 
del mar (m) Longitud W Latitud S 

Rep. El Retorno 78º56’34.62’’ 1º57’2.24’’ 2785 
Rep. Carshau 78º56’53.98’’ 2º26’10.04’’ 3970 
Rep. Ayurco 78º52’59.08’’ 2º12’1.38’’ 2994 
Rep. Tamborpungo 78º46’29.96’’ 2º15’27.13’’ 3561 
Rep. Guamote 78º40’49.26’’ 1º57’33.09’’ 3559 
Rep. Puruhuai 78º35’24.11’’ 1º51’5.87’’ 3334 
Rep. Sindiajiri 78º42’38.95’’ 1º44’44.84’’ 3670 

 

Utilizando los emplazamientos repetidores existentes mencionados 

en la Tabla 4. 6, se logra interconectar todos los puntos de la red y 

transportarlos hacia la capital provincial donde se encaminará la 

información por medio de enlaces arrendados a empresas portadoras de 

datos hacia los centro de nivel 3. La disposición de la red se encuentra 

descrita en la Figura 4. 8. 
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a) 

 
b) 

 

Figura 4. 8. Disposición de la red de Telemedicina utilizando 
emplazamientos existentes. a) Vista mapa topográfico, b) Vista en Google 

Earth.  
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Como se puede ver en la Figura 4. 8, la red se encuentra divida en 

dos partes debido a la ausencia de una estación repetidora que 

interconecte el repetidor Tamborpungo con el repetidor Guamote y 

brinde acceso al Telecentro Palmira. Debido a esto, es imperativa la 

necesidad de ubicar y diseñar una nueva estación repetidora que 

cumple con los requisitos de interconexión de la red de Telemedicina. 

 

• Localización de nuevo emplazamiento 

Se realizó la búsqueda de un punto geográfico, el cual permita 

enlazar la parte sur-oeste con la parte nor-occidente de la red, 

basándose en los siguientes requerimientos: 

 
• Línea de vista con el Telecentro Palmira 

• Línea de vista con el repetidor Guamote 

• Línea de vista con el repetidor Tamborpungo o Ayurco 

• Accesibilidad a la zona en vehículos 

 

Para la selección del sitio se realizó pruebas de verificación de línea 

de vista mediante el levantamiento de perfiles topográficos con el 

simulador de radio enlaces Radio Mobile, ver Figura 4. 9. 

 

 
Figura 4. 9. Pruebas de Línea de Vista de la nueva estación repetidora 
con: a) Telecentro Palmira, b) Rep. Tamborpungo y c) Rep. Guamote  
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Una vez terminadas las pruebas, se obtuvieron resultados sobre 

varias coordenadas geográficas que poseían estos atributos. Para 

iniciar un proceso de selección del sitio más óptimo y con mayores 

facilidades de acceso, se analizó las carreteras que existían en la 

zona y se determinó el sitio de mayor factibilidad. 

 

El sitio que recogía los mejores atributos, ha sido denominado 

repetidor Gualinag, en nombre a la montaña en el que está situado y 

posee las siguientes coordenadas: Longitud W: 78º49’47.82’’ Latitud 

2º4’47.9’’ Altura 3746m, ver localización del sitio en Figura 4. 10 y 

Figura 4. 11 

 

 
Figura 4. 10. Localización repetidor Gualinag.  
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Figura 4. 11. Localización repetidor Gualinag en mapa topográfico.  

 
Mediante la aplicación de navegación Waze [41], se encontró un 

mapa con las vías que existen para llegar al sitio tentativo del 

repetidor Gualinag. 

 

 
Figura 4. 12. Localización del repetidor Gualinag, mapa de carreteras 

Waze.  

 

4.3.3 Normativa para enlaces operando en la banda ICM 
Se empleará la banda ICM de 5725 MHz – 5850 MHz, destinada 

para aplicaciones industriales científicas y médicas (ICM). Los equipos 

ICM que funcionen en estas bandas estarán sujetos a las disposiciones 
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expuestas en la RESOLUCION 417-15-CONATEL-2005 [42]. La 

resolución expresa los límites de los parámetros de transmisión: 

 

• Potencia máxima del transmisor 1000mW = 30dBm 

• Ganancia de antena máxima permitida 23dBi 

 

Si el límite de la ganancia de antena excede el valor expuesto, se 

deberá seguir la siguiente recomendación: 

 

• Si se emplea una antena direccional con ganancia mayor a 23 

dBi, será requerida una reducción de 1 dB en la potencia pico del 

transmisor por cada dB que la ganancia de la antena exceda a los 

23 dBi, este proceso se resumen en la Ecuación 4.14. 

 
𝑃!"#$" = 30𝑑𝐵𝑚 − (𝐺!"# − 23𝑑𝐵𝑖)         𝐺!"# > 23𝑑𝐵𝑖    Ecuación 4.14 

 

Donde: 

 PTxMax = Potencia máxima de transmisión permitida 

 GAnt = Ganancia de la antena 

 

Por ejemplo un radio enlace con una potencia de transmisión de 

19dBm y la ganancia de antena es de 24dBi, se puede observar que la 

ganancia de la antena supera los límites de la RESOLUCION 417-15-

CONATEL-2005, por lo tanto se deberá emplear la Ecuación 4.14 para 

verificar cuanto se debe disminuir la potencia de transmisión para que el 

enlace sea permitido por el ente regulador del espectro radioeléctrico. 

 
𝑃!"#$" = 30𝑑𝐵𝑚 − (𝐺!"# − 23𝑑𝐵𝑖) 

𝑃!"#$" = 30𝑑𝐵𝑚 − (28 𝑑𝐵𝑖 − 23𝑑𝐵𝑖) 

𝑃!"#$" = 25𝑑𝐵𝑚 

 

4.3.4 Diseño de los radio enlaces 
Una vez que los emplazamientos de los Telecentros y las 

estaciones repetidoras, están definidos se procede a diseñar los radio 
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enlaces para que soporten la carga de tráfico, definida en la Tabla 4. 5 

de acuerdo al dimensionamiento de la red. 

 

• Selección del estándar IEEE 802.11 
La familia IEEE 802.11 presenta una amplia gama de estándares y 

enmiendas sobre sus protocolos, por ello, es necesario hacer una 

análisis sobre la estabilidad de los protocolos y las prestaciones que 

brindan al disponerlos en conexiones punto a punto, esto permitirá la 

selección del estándar más adecuado para la red. 

 

Sin embargo, antes de decidirse por un estándar de tecnología 

inalámbrica, es necesario tener una idea clara de las condiciones 

existentes en los Telecentros: 

 
‐ Distancia máxima entre repetidores 52Km 

‐ Ancho de banda máximo requerido 9.9Mbps 

 
Los estándares más empleados para interconexión de nodos punto 

a punto en áreas rurales, son los estándares IEEE 802.11a, IEEE 

802.11b y IEEE 802.11g, según [24], se los describirá en la Tabla 4. 

7. 

 
Tabla 4. 7. Características IEEE 802.11a y IEEE 802.11b/g 

Estándar  Características 

IEEE 802.11b/g 

Banda de operación ISM, rango frecuencia 2.4GHz 
Posee 11 canales de operación, 3 canales de 20MHz sin 
solapamiento. 
Tasas de transmisión teóricas de 54Mbps, para 802.11g 
Tasas de transmisión teóricas de 11Mbps, para 802.11b 

IEEE 802.11a 
Banda de operación ISM, rango frecuencia 5GHz 
Posee 8 canales de 20MHZ sin solapamiento 
Tasas de transmisión teóricas de 54Mbps 

 
Como se muestra en la Tabla 4. 7, las características globales son 

similares entre el estándar 802.11g y 802.11a, a diferencia de su 

frecuencia de operación. Ante esta similaridad es necesario 

diferenciar el mejor desempeño para enlaces Punto a Punto. 
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Según los estudios [43] y [44], que destacan una evaluación de 

desempeño de enlaces punto a punto empleando tecnología IEEE 

802.11a, b, g; enfocado a enlaces punto a punto de larga distancia. 

 
Las pruebas fueron realizadas montando radios inalámbricos con los 

estándares IEEE 802.11a, b y g; y un software inyector de tráfico 

como fuente de datos. El estándar con mejor desempeño para 

enlaces punto a punto fue conseguido por el IEEE 802.11a. Los 

resultados apuntaron a parámetros como pérdidas de paquetes, 

latencia en función de la tasa de transferencia y throughput con 

TCP, ver Figura 4. 13. El estándar IEEE 802.11a fue catalogado 

como el estándar con mejor desempeño pese a sus similitudes con 

el IEEE 802.11g. 

 

 
a) 
 

 
 

b) 



CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA RED   95 

 
c) 
 

 
d) 
 

Figura 4. 13. Resultados de pruebas con IEEE 802.11 en enlaces 
punto a punto, a) Pérdida de paquetes en función de tráfico inyectado 
para 802.11g, b) Pérdida de paquetes en función de tráfico inyectado 

para 802.11a, c) Desempeño en Throughput, d) Desempeño en 
transferencia de datos mediante protocolo FTP. [57] 

 
En la Figura 4. 13a y Figura 4. 13b, se muestra los resultados 

de las pruebas con los equipos IEEE 802.11 b, g y n; el estándar 

IEEE 802.11a sufre menor cantidad de paquetes perdidos, llegando 

a tener pérdidas de paquetes superior al 75% en una tasa de 30000 

Kbps; mientras que el estándar IEEE 802.11g alcanza pérdidas de 

paquetes superiores al 75% en una tasa de 2000 Kbps. [44] 

 

Además, se puede visualizar en la Figura 4. 13c, que la mejor 

tasa en Throughput la da el IEEE 802.11a y en la Figura 4. 13d, 
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mediante una trasmisión de datos por protocolo TCP, el estándar 

IEEE 802.11a llegando hasta 2000 KBytes/s. 

 

Otro parámetro fundamental a evaluar es la frecuencia de 

operación, por efectos electromagnéticos las ondas de radio con 

menor longitud de onda carecen de facilidad en su propagación 

debido al esparcimiento de la señal y su susceptibilidad a ser 

absorbidas por obstáculos. Al tener una red punto a punto de larga 

distancia, la frecuencia de operación se convierte en un parámetro 

importante. 

 

Los transmisores IEEE 802.11g que operan en la banda de 2.4 

GHz poseerán mejor propagación, en el receptor se encontrara un 

nivel de señal más elevado que al emplear transmisores IEEE 

802.11a que opera en la banda de 5.8GHz. 

 

Los emplazamientos existentes de las estaciones repetidoras 

pertenecientes a CNT E.P., poseen equipamiento existente operando 

en la banda 2.4 GHz, ante esto, el estándar IEEE 802.11g opera con 

tres canales sin solapamiento, lo cual causaría una falta de canales 

en la asignación de radio enlaces, esto produciría problemas de 

interferencia  llevando a una afectación en el desempeño del enlace. 

 

Se  ha optado por seleccionar el estándar IEEE 802.11a debido 

la mayor cantidad de canales de operación sin solapamiento en 

frecuencia que la banda de 5.8 GHz posee y, además, su mejor 

desempeño en enlaces punto a punto, comparado con IEEE 802.11 

b, g. [43] [44] 

 

• Conformación de los nodos 
La estación repetidora Gualinag, al integrarse a la red, completa el 

enlace entre la parte norte y sur de la red, proveyendo conectividad a 

todos los nodos de la red. El diseño de interconexión de radioenlaces 

fue distribuida como se puede visualizar en la Figura 4. 14. 
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 a) 
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b) 

Figura 4. 14. Conformación de los radio enlaces. a) Vista mapa 
topográfico, b) Vista en Google Earth 

 

La red de Telemedicina fue dividida en dos tipos de enlaces para 

facilidad de análisis: 

 

- Enlaces troncales.- Transportan información de más de un 

Telecentro, este grupo de enlaces conforma el Backbone1 de la 

red. Los nodos miembros están descritos en la Figura 4. 15. 

 

                                            
1 Grupo de enlaces que conforman el núcleo de la red 
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Figura 4. 15. Enlaces troncales 

 
- Enlaces hacia los Telecentros.- Transportan información 

generada en un Telecentro o un flujo de información de varios 

nodos hacia el mismo. Los nodos miembros están descritos en 

la Figura 4. 16. 
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Figura 4. 16. Enlaces hacia los Telecentros.  

 
Para aseverar la hipótesis del empleo efectivo de las estaciones 

repetidoras de los radioenlaces es necesario realizar simulaciones, 

para comprobar el nivel de señal y la tasa de transmisión máxima que 

este pueden alcanzar.  

 

4.3.4.1 Software de simulación de radio enlaces Radio 
Mobile 
Radio Mobile es un software gratuito de simulación de 

propagación de ondas de radio. Las operaciones principales que el 

software provee son: diagramas de cobertura, trazado de perfil 

topográfico, análisis de propagación entre transmisor y receptor, 

entre las más destacadas. Los cálculos están basados en el modelo 

de propagación de Longley-Rice que opera en un rango de 20MHz a 

20GHz, mientras que para pérdidas por difracción ocasionado por 

terreno irregular se emplea el modelo Fresnel-Kirchoff. [45] 
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Para la estimación del área topográfica, Radio Mobile emplea 

mapas Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Estos mapas  

fueron obtenidos a través National Geospatial-Intelligence Agency y 

la NASA. Los datos de elevación de la tierra fueron muestreados a 

1/1200 un grado de longitud y latitud. [45] 

 

El empleo de esta herramienta permitirá evaluar elementos del 

radioenlace como son línea de vista entre transmisor y receptor, 

despeje del área de Fresnel, potencia de transmisión, sensibilidad del 

receptor, entre los principales elementos a considerar. Ver Figura 4. 

17. 

 

  
a) 

 

  
b) 

Figura 4. 17. Pruebas con Radio Mobile a) Análisis de línea de vista, b) 
Estimación de pérdidas del enlace.  

 

4.3.4.2 Simulación de radio enlaces 
Dentro del simulador Radio Mobile se han considerado los 

parámetros descritos en la Tabla 4. 8, para conseguir resultados 

semejables a la condición real de un radio enlace. 
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Tabla 4. 8. Parámetros para simulación en Radio Mobile. [46] 

Grupo Parámetro Valor Descripción 

 
 
 
 
 

RF 
 
 
 
 
 
 

Patrón de 
radiación de 
antena 

Yagi 

Radio Mobile, no provee de antenas con un 
patrón de radiación más directivo que la 
antena Yagi. Las antenas propuestas son de 
grilla y de panel, cuyo patrón de radiación es 
más directivo. 

Ganancia 
antena 

Panel=18dBi, 
Grilla=24dBi 

Es la relación de potencias por unidad de 
superficie, entre la antena de prueba y una 
antena isotrópica ideal. 

Potencia del 
transmisor 19dBm Potencia de transmisión en la más alta 

modulación, definido por el fabricante. 

Pérdidas de 
línea 0.2dB 

Se considera 0.2dB por pérdidas de línea 
debido a la longitud menor a 50cm entre el 
transmisor y la antena. 

Pérdidas por 
conectores 0.4dB Se considera 0.2dB por pérdida de 

conectores. 

Frecuencia 5800 GHz Frecuencia exacta depende del canal de 
operación de la banda ISM 

Polarización Vertical La polarización de la antena define la 
dirección del campo eléctrico. 

Ambien-
tales 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo de 
variabilidad Spot Modo de variabilidad del algoritmo Longley-

Rice para redes Punto a Punto. 

Índice de 
refractividad 
del suelo 

301 

Es la medida de la refractividad del aire sobre 
el terreno, el valor 301 considera un 
parámetro de K=4/3 de la curvatura de la 
tierra. 

% tiempo de 
variabilidad 80 

Considera la variación en tiempo de los 
valores de atenuación causados por cambios 
en la refracción de la atmosfera 

% variabilidad 
de la 
ubicación 

80 
Considera variaciones de largo plazo que 
puede ocurrir en el camino del radio enlace 
debido a variaciones en el terreno. 

% variabilidad 
de la 
situaciones 

80 Considera variaciones de lectura de los 
receptores de radio. 

Conductividad 
del suelo 0.01 

La conductividad del suelo denota la 
capacidad del suelo de transportar ondas 
electromagnéticas, 0.01 considera una 
resistividad del suelo de 100Ω. 

Permitibidad 
del suelo 15 

Es la medida con la que la tierra facilita la 
propagación de la onda terrestre, el valor 15 
es considerado para suelo promedio. 

Clima de la 
zona Ecuatorial 

Ya que el Ecuador atraviesa la línea 
ecuatorial, posee características de este 
clima. 

 
Se realizaron simulaciones entre cada uno de los enlaces para 

verificar los parámetros fundamentales para la viabilidad de la red: 

 

• Despeje de la línea de vista 

• Pérdidas totales 

• Potencia de recepción 
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Los resultados de las simulaciones de la red troncal están 

descritos en la Figura 4. 18. 

 

 
a) 

 
b) 
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c) 
 

 
d) 
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e) 
 

 
f)  
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g) 
 

 
h) 
 

Figura 4. 18. Simulación de enlaces troncales, a) Enlace Rep. El 
Retorno – Rep. Carshau, b) Enlace Rep. Carshau – Rep. Ayurco, c) 

Enlace Rep. Ayurco – Rep. Tamborpungo, d) Enlace Rep. 
Tamborpungo – Rep. Gualinag, e) Enlace Rep. Gualinag – Rep. 

Guamote, f) Enlace Rep. Guamote – Rep., Sindiajiri,  g) Enlace Rep. 
Sindiajiri – Rep. Puruhuai, h) Enlace Rep. Sindiajiri – Ciudad 

Riobamba. 

 
Para construir la tabla del presupuesto de los enlaces, se 

tomarán en cuenta los parámetros mencionados en el Ítem 2.3.4. 
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Se considerará un margen de desvanecimiento para garantizar 

una mejor calidad en el radioenlace y asegurar las comunicaciones 

ante desvanecimientos, se ha considerado 4dB de margen de 

desvanecimiento para radioenlace digital. [11] 

 

La potencia de señal recibida por el receptor es comparada con 

la potencia del piso de ruido, dependiendo de esto se obtiene el Raw 

Bit Rate1, definido como el total de bits físicos transmitidos por la 

capa física del protocolo de comunicaciones. El protocolo IEEE 

802.11a opera bajo modulación adaptativa dependiendo de la 

intensidad y calidad de la señal, si el receptor percibe las mejores 

condiciones operará en modulación máxima y brindará la mayor tasa 

de datos. 

 

Para estimar la tasa de datos en Capa Física se considerará la 

potencia del receptor, obtenido en las simulaciones y se comparará 

con tabla de especificaciones del fabricante del equipo de radio. 

 

En la Tabla 4. 9, se encuentran tabulados los valores obtenidos 

en la simulación de radio enlaces de la red Troncal. 

 
Tabla 4. 9. Presupuesto de enlace de los enlaces troncales.  

Enlaces red 
Troncal 

Distan-
cia 

(Km) 

Potencia 
Tx 

(dBm) 

Ganan-
cia 

antenas 
Tx y Rx 

(dBi) 

Pérdidas 
totales 

(dB) 

Margen de 
desvane-
cimiento 

(dB) 

Potencia 
Rx 

(dBm) 

Raw 
Bit 

Rate 
(Mbps) 

Rep. El retorno - 
Rep. Carshau 53.95 19 24 148.6 4 -82.4 24 

Rep. Carshau - 
Rep. Ayurco 27.18 19 24 143.9 4 -77.7 36 

Rep. Ayurco - 
Rep.Tamborpungo 13.58 19 24 136.4 4 -70.2 54 

Rep.Tamborpungo 
Rep. Gualinag 20.65 19 24 146.4 4 -80.2 36 

Rep. Gualinag -
Rep. Guamote 21.36 19 24 140.5 4 -74.3 48 

Rep. Guamote - 
Rep. Sindiajiri 23.95 19 24 141.4 4 -75.2 36 

Rep. Sindiajiri - 
Rep. Puruhuai 17.84 19 24 138.8 4 -72.6 54 

                                            
1 Tasa de datos en Capa Física 
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Rep. Sindiajiri - 
Rep. Riobamba 10.52 19 24 134.8 4 -68.2 54 

Las simulaciones de los radio enlaces hacia los Telecentros, 

están detallados en la Figura 4.41. 

 

 
a) 
 

 
b) 
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c) 
 

 
d) 
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e) 
 

 
f)  
 

Figura 4. 19. Simulación de radio enlaces hacia los Telecentros, a) 
Pallatanga – Rep. El Retorno, b) Achupallas – Rep. Tamborpungo, c) 
Palmira – Rep. Gualinag, d) Guamote – Rep. Guamote, e) San Juan – 

Rep. Sindiajiri,  f)  Pungalá – Rep. Puruhuai.  

 
Para construir la tabla de presupuesto de enlace de los enlaces 

hacia los Telecentros, ver Tabla 4. 10, se ha empleado el mismo 

criterio que para la conformación de la Tabla 4. 9. 

 



CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA RED   111 

Tabla 4. 10. Presupuesto de enlace de radio enlaces hacia los 
Telecentros.  

 

4.3.5 Plan de Frecuencias 
La interferencia es una complicación en la percepción 

electromagnética que sucede cuando más de una señal operando en la 

misma frecuencia es recibida por el receptor, resultando como 

consecuencia, la reducción en la calidad de la señal. Esto ocurre 

generalmente en las estaciones repetidoras, ya que en ellas convergen 

señales de varios enlaces. 

 

Con el fin de sobrellevar este problema, la solución es asignar a 

cada enlace una frecuencia de operación. Por otra parte, el espectro 

radioeléctrico es limitado, la banda ICM posee 8 canales de operación 

de 20MHz, sin solapamiento entre ellos, ver Tabla 4. 11. Por lo tanto se 

debe proceder con una asignación de reuso de frecuencias. 

Enlaces hacia los 
Telecentros 

Distan-
cia 

(Km) 

Potencia 
Tx 

(dBm) 

Ganan-
cia de 

antenas 
Tx y Rx 

(dBi) 

Pérdidas 
totales 

(dB) 

Margen de 
desvane-
cimiento 

(dB) 

Potencia 
Rx 

(dBm) 

Raw 
Bit 

Rate 
(Mbps) 

PALLATANGA - 
Rep. El Retorno 5.85 19 18 136.4 4 -82.2 24 

ACHUPALLAS - 
Rep. Tamborpungo 3.12 19 18 125.1 4 -70.9 54 

PALMIRA - Rep. 
Gualinag 11.25 19 18 129.5 4 -70.3 54 

GUAMOTE - Rep. 
Guamote 4.11 19 18 127.4 4 -73.2 54 

PUNGALA - Rep. 
Puruhuai 3.55 19 18 119.6 4 -65.4 54 

SAN JUAN - Rep. 
Sindiajiri 14.87 19 18 137 4 -82.8 24 
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Tabla 4. 11. Asignación de canales en la banda ICM de 5.8 GHz  

Ancho de 
banda       
MHz 

Número de 
canal 

Frecuencia 
inicial         
MHz 

Frecuencia 
central 
MHz 

Frecuencia 
final            
MHz 

20  149  5735  5745  5755 
20  153  5755  5765  5775 
20  157  5775  5785  5795 
20  161  5795  5805  5815 
20  165  5815  5825  5835 
20  169  5835  5845  5855 
20  173  5855  5865  5875 
20  177  5875  5885  5895 

 
 

El reuso de frecuencias es una técnica aplicada a redes celulares, 

en las cuales el espectro de operación es limitado y la comunicación 

debe ser continua a lo largo de toda el área de cobertura. Sin embargo, 

para enlaces Punto a Punto es requerido que no existan dos o más 

señales operando en la misma frecuencia, a pesar que su lóbulo de 

radiación es altamente directivo, puede afectar a varias antenas en una 

misma torre de comunicaciones. 

 

Ante esto, la solución es emplear un plan de frecuencias que se 

encuentre registrado y exprese la asignación de canales para cada 

enlace, evitando frecuencias iguales para enlaces que comparten un 

emplazamiento común. Adicionalmente, el plan debe considerar el uso 

eficiente de frecuencias, para que ante una posible expansión de la red 

el asignamiento de frecuencias no genere un agotamiento de canales de 

transmisión debido una distribución ineficaz. 

 

En la Tabla 4. 12, se muestra la asignación de frecuencias para los 

enlaces que conforman la red de Telemedicina. El parámetro etiqueta de 

frecuencia es un identificativo que asocia la frecuencia de operación con 

un número entero para su fácil identificación. 
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Tabla 4. 12. Plan de frecuencias para los enlace de la red de 
Telemedicina.  

Enlaces troncales Ancho de 
banda (MHz) 

Etiqueta de 
frecuencia 

Frecuencia 
central (MHz) 

El Retorno - Carshau 20 1 5745 
Carshau - Ayurco 20 3 5785 
Ayurco - Tamborpungo 20 1 5745 
Tamborpungo - Gualinag 20 3 5785 
Gualinag - Guamote 20 1 5745 
Guamote - Sindiajiri 20 3 5785 
Sindiajiri - Puruhuai 20 1 5745 
Sindiajiri - Riobamba 20 2 5765 

Enlaces hacia telecentros Ancho de 
banda (MHz) 

Etiqueta de 
frecuencia 

Frecuencia 
central (MHz) 

PALLATANGA - Rep. El Retorno 20 2 5765 
ACHUPALLAS - Rep. Tamborpungo 20 2 5765 
PALMIRA - Rep. Gualinag 20 2 5765 
GUAMOTE - Rep. Guamote 20 2 5765 
PUNGALA - Rep. Puruhuai 20 2 5765 
SAN JUAN - Rep. Sindiajiri 20 4 5805 

 

4.3.6 Análisis comparativo entre ancho de banda disponible y 
capacidad del radio enlace 
Una vez asignados la ubicación de los Telecentros, las estaciones 

repetidoras, la tecnología a emplear y los resultados de las simulaciones 

de los radio enlaces se procede un análisis sobre la capacidad de la red 

actual y ante una posible expansión a futuro. 

 

Tomando en cuenta los resultados de las simulaciones registradas 

en la Tabla 4. 9 y Tabla 4. 10, más los resultados obtenidos en el 

dimensionamiento de la red, expuestos en la Tabla 4. 5, son los datos 

fundamentales para estimar si los radio enlaces suplen la demanda de 

tráfico generado por cada Telecentro. 

 

Además, es necesario considerar que los resultados mostrados en 

las simulaciones únicamente miden la tasa de datos teórica en la Capa 

Física del Protocolo, lo cual no significa que sea la tasa real de datos. 

Para conseguir la tasa de real de datos se debe realizar mediciones con 
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los equipos para verificar el throughput máximo que soportan los 

equipos en funcionamiento ante las condiciones del ambiente. La tasa 

real de datos tiende a ser un 60% del valor teórico, según análisis 

expuesto posteriormente en el Ítem 4.6.1. La Tabla 4. 13, muestra la 

cantidad de ancho de banda teórico en la Capa Física disponible. 

 
Tabla 4. 13. Capacidad de la red 

Grupo de 
enlaces Enlaces 

Raw Bit 
Rate 

teórico 
(Mbps) 

Tráfico 
cursado 
(Mbps) 

Ancho de 
banda 
teórico 

disponible 
(Mbps) 

Enlaces 
Troncales 

Rep. El retorno - Rep. Carshau 24 2.48 21.52 
Rep. Carshau - Rep. Ayurco 36 2.48 33.52 
Rep. Ayurco - Rep. Tamborpungo 54 2.48 51.52 
Rep. Tamborpungo - Rep. Gualinag 36 4.48 31.52 
Rep. Gualinag -Rep. Guamote 48 6.72 41.28 
Rep. Guamote - Rep. Sindiajiri 36 9.2 26.8 
Rep. Sindiajiri - Rep. Puruhuai 54 2 52 
Rep. Sindiajiri - Riobamba 54 13.44 40.56 

Enlaces 
hacia los 

Telecentros 

PALLATANGA - Rep. El Retorno 24 2.48 21.52 
ACHUPALLAS - Rep. 
Tamborpungo 54 2 52 

PALMIRA - Rep. Gualinag 54 2.24 51.76 
GUAMOTE - Rep. Guamote 54 2.48 51.52 
PUNGALA - Rep. Puruhuai 54 2 52 
SAN JUAN - Rep. Sindiajiri 24 2.24 21.76 

 
 

La Tabla 4. 13 denota la existencia de capacidad en ancho de 

banda disponible para que la red funcione sin saturaciones en operación 

actual y puede sustentar una ampliación de la red. No obstante, los 

criterios de diseño de la red se basan en: 

 

• Considerar una disminución en la tasa de datos real con respecto 

al análisis teórico. 

• Evitar un sobredimensionamiento de la red que acarree 

problemas de logística y administración. 
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Es por eso que la red fue dimensionada y diseñada para solventar 

la problemática actual que atraviesa la provincia de Chimborazo y 

soportar una expansión a futuro. 

 

4.3.7 Diagrama resumen de los radio enlaces 
Se llegó a determinar la estructura de los radio enlaces que supla 

los requerimientos de ancho de banda de la red y proporcione un 

margen de expansión apropiado para las necesidades futuras, en la 

Figura 4. 20, muestra el compendio de los radio enlaces y sus 

capacidades a emplear. 
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Figura 4. 20. Conformación de los nodos de la red de Telemedicina.  

La Figura 4. 20, muestra la disposición de los nodos de la red de 

Telemedicina, la cantidad de estaciones repetidoras que pasan hasta 
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llegar al Centro de Coordinación, el cual direccionará a los principales 

centro de atención especializada en el país. 

 

Se puede destacar dos enlaces los cuales deberán ser tomados 

como críticos para la gestión de la red, siendo estos: Enlace Rep. El 

Retorno – Rep. Carshau y el enlace Rep. Sindiajiri – Riobamba. 

 

El enlace Rep. El Retorno – Rep. Carshau es considerado como 

critico debido a que posee la mayor distancia de todos los enlaces y esto 

puede ocasionar problemas en la transmisión debido a condiciones 

anómalas de propagación en la atmosfera terrestre. 

 

Otro enlace considerado como critico es el enlace Rep. Sindiajiri – 

Riobamba, ya que este enlace transporta todos los datos generados en 

los Telecentros hacia el Centro de Coordinación. Por consecuencia, si 

se pierde conectividad en este servicio se perderá la conectividad entre 

los Telecentros y los centros de nivel 2 y 3.  

 

4.4 Consideraciones de larga distancia para los radio enlaces 
Al ser un método de acceso al medio controlado por tiempos de espera 

y censo de libertad de canal, la consideración de un buen desempeño de la 

red se basa en la apropiada medida de las ranuras de tiempo que se maneja 

en el método de acceso al medio. 

 

La ranura de tiempo para el estándar IEEE 802.11a es de 9 µs, el 

tiempo de un SIFS es de 20 µs y el tiempo de un DIFS es de 50 µs, con 

estos datos se hará un análisis sobre si se debe considerar modificaciones 

en la capa MAC en la red, para ello se toma en cuenta el enlace de mayor 

distancia de la red, el cual es Rep. El Retorno – Rep. Carshau, cuya 

distancia es 53.95 Km. 

 

El principal factor a determinar es el tiempo de propagación de la señal 

de ida y retorno, para calcular este parámetro se empleará la fórmula de 
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desplazamiento en movimiento rectilíneo uniforme, ver Ecuación 4.15, 

considerando que la onda radioeléctrica se desplaza a la velocidad de la luz. 

 
𝑡 = 𝑑 ∗ 𝑐     Ecuación 4.15 

Donde: 

 d= distancia, expresada en metros. 

 c= velocidad de la luz, aproximadamente 3*108 m/s 

 t= tiempo, medido en segundos. 

 

Entonces: 

𝑡 = 53950 ∗ 𝑐 

𝑡 = 0.179 μ𝑠 

 
Tarda 0.179μs el recorrido de la onda radioeléctrica en un sentido, es 

decir de transmisor a receptor, por lo tanto se debe considerar el tiempo de 

ida y retorno, por lo que se multiplica por 2 para representar el tiempo de 

propagación total. Con lo que se obtiene un tiempo de 0.359µs de 

propagación de la onda. 

 

Comparado con la unidad mínima de tiempo que representa a un Slot 

time, el cual es de 9µs, 0.179µs no es significativo pero a la larga provocaría 

un desfase en los temporizadores que controlan el algoritmo de acceso al 

medio provocando pérdida de paquetes e inclusive hasta colisiones de 

tramas. 

 

Es por esto que se debe hacer modificaciones a los parámetros de 

transmisión Slot Time, ACKtimeout y CTStimeout, los cuales fueron 

explicados en el Ítem 2.3.6.2. 

 

• Ajuste del parámetro Slot Time, ACK Timeout y CTS 
Timeout 

Según la recomendación de [21], se deberá añadir 1 µs por cada 300 

metros de incremento de la distancia, si la distancia es superior a 300 

metros. En la Tabla 4. 14 se muestran los resultados sobre la adaptación 

para largas distancias del parámetro SlotTime. 
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• Ajuste del parámetro ACK Timeout y CTS Timeout 
De manera similar se sigue la recomendación de [21], la cual expresa 

que se deberá añadir 2 µs por cada 300 metros de incremento de la 

distancia, si la distancia es superior a 300 metros. En la Tabla 4. 14 se 

muestran los resultados sobre la adaptación para largas distancias del 

parámetro ACK Timeout y CTS Timeout. 

 
Tabla 4. 14. Modificaciones de Slot Time, ACK Timeout y CTS Timeout 

Enlace  Distancia 
(m) 

Slot Time 
(us) 

ACK 
Timeout (us) 

CTS Timeout 
(us) 

Rep. El retorno ‐ Rep. Carshau  53950  188  380  380 
Rep. Carshau ‐ Rep. Ayurco  27180  99  202  202 
Rep. Ayurco ‐ Rep.Tamborpungo  13580  54  111  111 
Rep.Tamborpungo ‐ Rep. Gualinag  20650  77  158  158 
Rep. Gualinag ‐Rep. Guamote  21360  80  163  163 
Rep. Guamote ‐ Rep. Sindiajiri  23950  88  180  180 
Rep. Sindiajiri ‐ Rep. Puruhuai  17840  68  139  139 
Rep. Sindiajiri ‐ Riobamba  10520  44  91  91 
PALLATANGA ‐ Rep. El Retorno  5850  28  59  59 
ACHUPALLAS ‐ Rep. Tamborpungo  3120  19  41  41 
PALMIRA ‐ Rep. Gualinag  11250  46  95  95 
GUAMOTE ‐ Rep. Guamote  4110  22  48  48 
PUNGALA ‐ Rep. Puruhuai  3550  20  44  44 
SAN JUAN ‐ Rep. Sindiajiri  14870  58  120  120 

 

4.5 Diseño de la red lógica 
Una vez diseñados los enlaces inalámbricos de comunicaciones, 

debería existir conectividad física y de enlace. El siguiente paso es el diseño 

de la conectividad lógica de la red en capa de Internet. La conectividad 

lógica permite la interconexión entre redes externas, direccionamiento lógico 

de equipos y enrutamiento de paquetes. 

 

En primer lugar se debe organizar y subdividir a la red de Telemedicina 

en segmentos independientes para facilitar su gestión y debido 

mantenimiento, esto evitará que lógicamente se mezclen los datos de control 

y administración de la red con los datos de información. La distinción de las 
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subredes deberá hacerse según el papel que cumplen en el red lógica, como 

lo detalla la Tabla 4. 15. 

 
Tabla 4. 15. Segmentación lógica de la red de Telemedicina.  

Subred  Descripción 
Troncal de 
datos 

Destinada al enrutamiento de paquetes de información 
generados dentro de las redes LAN de los Telecentros 

LAN Telecentro  Red donde se originan o llegan los datos de videoconferencia 
Administración  Destinado para la monitorización del estado de los enlaces y 

mantenimiento remoto de equipos 
 

Cada subred poseerá un rango de direccionamiento IP, el cual denota 

una independencia lógica de los equipos de que pertenezcan a este rango 

de direccionamiento, logrando un enrutamiento independiente de datos, 

monitorización de red simplificada y seguridad ante intromisiones en la 

configuración de la red no autorizadas. 

 

4.5.1 Topología de la red 
La topología de la red es una descripción lógica de la interconexión 

de los nodos que conforman la red, permitiendo visualizar los equipos 

que encaminan el tráfico de la red y las rutas posibles que los datos 

pueden tomar. [47] 

 

El diseño de la topología de la red persigue como fin realizar una 

estructura de la red sencilla de administrar y que evite retransmisión de 

datos inservibles. Debido a esto, los datos en Broadcast emitidos por los 

dispositivos pertenecientes a las LAN de los Telecentros son retenidos 

por los Routers que interconectan estos con la red Troncal, previniendo 

la inundación de tráfico no efectivo por la red, con esto se logra permitir 

que los radios ubicados en los sitios de repetición se comportan en 

modo Bridge1 retransmitiendo todo tipo de tráfico sobre ellos. De esta 

manera, no se propaga los datos de Broadcast, útiles únicamente dentro 

de cada segmento de red, y la red Troncal opera sin procesar 

información innecesaria, como enrutamiento de paquetes. Evitando un 

                                            
1 Retransmisión de información en Capa de Enlace de Datos, evitando procesamiento en Capa de Red 



CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA RED   121 

tiempo de procesamiento de datos que repercutiría en retardos de 

transmisión en los paquetes. [47] 

 

Las redes LAN de cada Telecentro estarán compuestas por 

computadores y dispositivos de videoconferencia, los cuales manejan 

tecnología H.323, compatible con redes IP, a su vez estas estarán 

conectadas a un Switch para distribuir el tráfico localmente o hacia el 

Router, el cual encaminará los paquetes hacia las redes destino. El 

Router se encuentra incorporado en los radio IEEE 802.11a, por lo que 

se debe configurar el modo de operación tipo Router, ver Figura 4. 21. 

 

 
 

Figura 4. 21. Topología de red LAN de un Telecentro.  

 
En la red troncal, los nodos repetidores poseen radios IEEE 

802.11a, con la única función de retransmitir todo el tráfico hacia su 

destino, sin necesidad de hacer enrutamiento. Los radios operan en 

modo Bridge, el cual permite únicamente hacer procesamiento en la 

Capa de Enlace de Datos sin escalar a procesamiento en la Capa de 

Red, agilitando el proceso de retransmisión, como se describe en la 

Figura 4. 22. 
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Figura 4. 22. Topología de la red Troncal.  

Los datos generados en los Telecentros, son transportados por la 

red Troncal y tienen como primer destino llegar al nodo ubicado en el 

Hospital General Docente de Riobamba, el cual es un centro de nivel 2. 

En este centro se instalará el nodo principal de la red, que constará de: 

 

• Estaciones de videoconferencia, para que los médicos especialistas 

atiendan de manera remota a pacientes en los centros de nivel 1. 

• Servidor de videoconferencia, el cual controlará y permitirá el 

establecimiento de sesiones de videoconferencia entre los nodos 

consultantes y consultores; 

• Router de borde, este dispositivo debe tener alta capacidad de 

procesamiento de Backplane 1 , debido a que su función es 

encaminar todo el tráfico generado en los Telecentros hacia los 

centros de nivel 3. 

• Enlaces contratados hacia el Hospital de Especialidades Alfonzo 

Villagómez y hacia los centros de nivel 3 ubicados en las principales 

ciudades del país. Esto se logra mediante la contratación de canales 

de comunicación a empresas portadoras de datos, estas empresas 

                                            
1 Tarjeta madre del dispositivo 
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poseen una basta infraestructura que interconecta las principales 

ciudades del país por medio de fibra óptica, enlaces de radio o 

enlaces satelitales. Las empresas portadoras de datos se encargan 

de instalar la infraestructura necesaria para transportar los datos 

hacia el destino propuesto. 

 

Los datos transportados, a través de la red de la empresa 

portadora de datos, llegan a los centros de nivel 3 ubicados en Quito, ver 

Figura 4. 23. Los canales de comunicaciones llegan a los Routers de los 

centros de nivel 3 y estos transportan la información hacia las estaciones 

de videoconferencia, donde médicos consultantes dispensan una 

asistencia médica a distancia a los pacientes ubicados en los 

Telecentros. 

 

 
Figura 4. 23. Topología de la red de los enlaces contratados hacia los 

centros de nivel 2 y 3.  

 
Conformando toda los segmentos de la red de Telemedicina se 

obtiene el diagrama completo de topología mostrado en la Figura 4. 24. 
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Figura 4. 24. Topología de la red de Telemedicina.  

 

4.5.2 Direccionamiento IP 
Las direcciones IP son un identificativo lógico para localizar una 

interfaz de un dispositivo de red a lo largo de un conjunto de redes que 

empleen el protocolo de red IP. Existen varios versiones de direcciones 

IP, la más empleada es el direccionamiento IP versión 4, expresado en 

un número binario de 32 bits. Para fines prácticos este identificativo se 

ha traducido a un conjunto de cuatro números en base decimal, 

separados por puntos entre ellos, que van desde 0 hasta 255. [48] 
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La dirección IP denota dos rasgos fundamentales: el identificativo 

de la red a la que pertenece y el identificativo del número de Host dentro 

de la red. Para diferenciar esto, además de la dirección IP, la máscara 

de red es un identificativo que define el tamaño de la red. La máscara de 

red es un número binario de 32 bits, de similar manera que la dirección 

IP, se puede representar para fines prácticos como un conjunto de 

números en base decimal separados por un punto entre ellos. [48] 

 

Para identificar el tamaño de la red y el número de host dentro de 

ella, se emplea la operación binaria AND entre la dirección IP y su 

mascara de red. El resultado de esta operación da como resultado el 

número de red a la que pertenece el Host. [48] 

 

Este esquema de direccionamiento provee asignar hasta 4 billones 

de direcciones IP, pero en la actualidad ese número se ve insuficiente 

para la cantidad de dispositivos dentro de la red del Internet, por lo que 

se dividió en dos tipos de direcciones IP: las direcciones IP públicas y 

las direcciones IP privadas. 

 

El rango de direccionamiento público sirve para identificar 

dispositivos dentro de la red global del Internet, la administración de este 

tipo de direcciones IP lo realizan organismos internacionales como IANA 

para estados unidos y LACNIC para Latinoamérica. Estos organismos 

designan un conjunto de direcciones IP a las empresas proveedoras de 

Internet y ella a su vez alquilan las direcciones a sus cliente para brindar 

acceso a Internet. [47] 

 

Por otra parte, el direccionamiento privado sirve para identificar a 

los dispositivos dentro de las redes de área local cuya administración es 

propia, los rangos de asignación no requieren de concesión o alquiler. 

Únicamente existen 3 rangos de direcciones IP privadas, como se 

muestran en la Tabla 4. 16. 
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Tabla 4. 16. Rango de asignación de direcciones IP privadas. 

Rango de dirección IP  Cantidad de 
Hosts 

10.0.0.0 ‐ 10.255.255.255  16777214 
172.16.0.0 ‐ 172.31.255.255  4094 

192.168.0.0 ‐ 192.168.255.255  254 
  

La red de Telemedicina es una sistema de administración propia 

del Ministerio de Salud Pública, por lo que se requerirá un 

direccionamiento IP privado para los segmentos de red que se 

encuentran dentro de la administración del Ministerio de Salud Pública. 

 

A cada segmento de red, expuesto en la Tabla 4.15, se debe 

asignar un rango de direcciones IP ubicado en una independiente 

subred. Para efectuar un direccionamiento IP de manera óptima se debe 

considerar un uso adecuado de cantidad de direcciones IP y crecimiento 

a futuro de la red. 

 

Se asignó el direccionamiento privado en el rango de la red 

10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 en segmentos de red direcciones 

independientes, para brindar una facilidad de gestión y ubicación de IP 

dentro de la red. El detalle de asignación de IP dentro de la red se 

encuentra descrito en la Tabla 4. 17. 

 
Tabla 4. 17. Asignación de direcciones IP para la red de Telemedicina. 
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4.5.3 Protocolo de enrutamiento 
Los protocolos de enrutamiento son procesos por los cuales, 

dispositivos de capa de red como lo son los Routers pueden determinar 

la mejor ruta para el destino de la información, estableciendo tablas de 

enrutamiento que contienen el destino por el cual un paquete puede 

llegar a través de una determinada interfaz del Router. 

 

El enrutamiento se los clasifica en estático y dinámico, siendo el 

estático un ingreso de los datos de la tabla de enrutamiento de forma 

manual y el dinámico un ingreso de datos en la tabla de enrutamiento de 

manera automática mediante algoritmos que determinan la mejor ruta 

para un destino. 

 

Por razones de fácil administración y posibilidades de expansión es 

necesario optar por implementar un protocolo de enrutamiento dinámico 

que calcule automáticamente las mejores rutas en su tabla de 

enrutamiento y se encargue de realizar las actualizaciones de los 

cambios en la topología. 

 

Para seleccionar el protocolo de enrutamiento apropiado se 

describirán las características de los principales protocolos de 

enrutamiento dinámico en la Tabla 4. 18. 

 
Tabla 4. 18. Comparación de los protocolos de enrutamiento dinámico. [49] 

Protocolo  RIP v.2  EIGRP  OSPF 

Clase  Vector 
distancia 

Vector 
distancia  Estado enlace 

Convergencia  Lenta  Rápida  Rápida 

Calculo de costo de ruta  Falta 
precisión  Preciso  Preciso 

Actualizaciones de la tabla 
de enrutamiento  Periódicas  Solo en 

actualizaciones 
Solo en 

actualizaciones 
Compatibilidad 
multivendedor  Si  No  Si 

Consumo ancho de banda 
para control  Alto  Bajo  Bajo 

Procesamiento requerido  Bajo  Alto  Alto 
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En la comparación hecha en la Tabla 4. 18, se puede resaltar que 

los protocolos de Estado de Enlace tienen mejor desempeño en la red, 

como lo es OSPF. A diferencia de EIGRP que también provee 

excelentes características de desempeño pero tiene el inconveniente 

que es propietario de la empresa Cisco y únicamente se lo puede 

encontrar en los dispositivos Cisco, con lo que obliga a toda la red a 

emplear la misma marca para los equipos de red. 

 

OSPF fue el protocolo de enrutamiento seleccionado para la 

presente red, ya que posee una arquitectura abierta, es decir, el 

protocolo no está sujeto a implementar equipos de un solo fabricante y 

además, posee las ventajas de los protocolos de Estado de Enlace. 

 

Para su implementación, lo único que se requiere es la declaración 

en la configuración del Router, que se va a emplear el protocolo OSPF y 

se publiquen las redes directamente conectadas al Router. 

 

4.6 Análisis de desempeño de tráfico 
El objetivo del análisis de desempeño de tráfico es estimar los efectos 

que tiene el estándar IEEE 802.11 sobre las redes inalámbricas. Este 

análisis se centra en obtener los límites de desempeño que se puede aspirar 

en los equipos de red inalámbrica en condiciones ideales. 

 

Para proceder con el desarrollo del análisis de desempeño de tráfico 

deberá tomar en cuenta los parámetros más importantes que hacen posible 

la operación del estándar IEEE 802.11, los cuales fueron expuestos en el 

Capítulo 2. En la Tabla 4. 19 se muestran los parámetros principales y su 

valor asignado por defecto. 
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Tabla 4. 19. Parámetros del estándar IEEE 802.11 a,b,g. [50] 

Estándar IEEE 802.11 

Definición Parámetro Unidades Valor IEEE 
802.11b 

Valor IEEE 
802.11a/g 

PlMAX Tamaño máximo de 
paquete Ethernet Bytes 1500 1500 

RD Tasas de transmisión de 
datos Mbps 11,5.5,2,1 

54, 48, 36, 
24, 18, 12, 

9, 6 

RH 
Tasas de transmisión de 
encabezados Mbps 2 y 1 12 

CwMIN 
Ventana de contención 
mínima Time slots 32 16 

CwMAX 
Ventana de contención 
máxima Time slots 1024 1024 

MAC Encabezado MAC Bytes 28 28 

ACK Encabezado ACK Bytes 14 14 

RTS Encabezado RTS Bytes 20 20 

CTS Encabezado CTS Bytes 14 14 

TPHYL 
Tiempo encabezado físico 
largo µs 192 20 

TPHYS 
Tiempo encabezado físico 
corto µs 96 - 

TSIFS Duración tiempo SIFS µs 20 20 

TDIFS Duración tiempo DIFS µs 50 28 

α Duración de slot time µs 20 9 

∂ Tiempo de procesamiento µs 1 1 

 

4.6.1 Análisis de Throughput en IEEE 802.11a 
El Throughput es la medida de tráfico efectivo circulando por la red, 

fundamental para estimar las limitaciones capacidad de los enlaces de 

radio. Se relaciona de acuerdo a lo señalado en la Ecuación 4.16. No se 

considerará el tiempo de colisiones para obtener las cotas máximas de 

la medida de desempeño. [50] 

 
𝑆 = !"#$%

!"#$%& !"#$%&'%'($ !"#$%&%!!"#$%& !"#$!"!
        Ecuación 4.16 

 
Donde: 

 S = Tasa efectiva o Throughput 

 paqIP = Tamaño del paquete IP 

 

El escenario más simple para analizar es un enlace donde 

intervienen dos dispositivos: uno de ellos actúa como receptor, el otro 

como transmisor y se ajustan una serie de parámetros, tales como la 
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ventana de contienda inicial, el tamaño de paquete, el protocolo de 

acceso al medio y las tasas de transmisión de datos. 

 

Para resolver la Ecuación 4.16, se debe considerar ciertos 

parámetros que permiten hacer estimaciones precisas, los cuales son 

descritos a continuación: [50] 

 

• Carga útil 
 

Se supondrá el tamaño del paquete PL que corresponda al máximo 

paquete IP y máximo paquete para las redes Ethernet, el cual 

normalmente es de 1500 Bytes. 

 
• Tiempo de transmisión exitosa 

 
El tiempo de transmisión exitosa debe considerar todos los tiempos 

involucrados desde que se inicia hasta que termina una transmisión. 

Esto incluye el tiempo de transmisión del encabezado y de los datos, 

los tiempos de propagación de la onda electromagnética, los 

distintos espacios entre tramas, como así también la respuesta de 

acuse de recibo. Se supone que la red está trabajando en modo 

básico, entonces el tiempo asociado a una trasmisión exitosa está 

dado por la Ecuación 4.17. 

 
𝑇𝑇𝐸 = 2 𝑇!"# + 𝛿 + !"#!!"#

!!
+ !"

!!
+ 𝑇!"#! + 𝑇!"#$  Ecuación 4.17 

 
Donde: 

TTE = Tiempo de transmisión exitosa 

TPHY = Tiempo de encabezado físico 

∂ = Tiempo de propagación más tiempo de procesamiento 

MAC = Encabezado MAC 

ACK = Encabezado ACK 

RH = Tasa de trasmisión de datos 

PL = Tamaño del paquete 

RD = Tasa de trasmisión de encabezados 

TSIFS = Duración de un SIFS 
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TDIFS = Duración de un DIFS 

 
Si se considera que se opera bajo el protocolo RTS/CTS entonces el 

tiempo asociado a una transmisión exitosa está dado por la ecuación 

siguiente: 

 

𝑇𝑇𝐸 = 4 𝑇!"# + 𝛿 +
𝑅𝑇𝑆 + 𝐶𝑇𝑆 +𝑀𝐴𝐶 + 𝐴𝐶𝐾

𝑅!
+
𝑃𝐿
𝑅!

+ 3 𝑇!"#! + 𝑇!"#$ 

Ecuación 4.18 
Donde: 

TTE = Tiempo de transmisión exitosa 

TPHY = Tiempo de encabezado físico 

∂ = Tiempo de propagación más tiempo de procesamiento 

MAC = Encabezado MAC 

ACK = Encabezado ACK 

RH = Tasa de trasmisión de datos 

PL = Tamaño del paquete 

RD = Tasa de trasmisión de encabezados 

TSIFS = Duración de un SIFS 

TDIFS = Duración de un DIFS 

 
• Tiempo ocioso 

 
Corresponde al tiempo en promedio que permanece el transmisor en 

estado de Backoff. Para este análisis se consideró enlaces punto a 

punto, significa que toda transmisión es exitosa y que no existe 

contienda por acceder al canal. Por lo tanto, se tendrá que la 

ventana de contienda siempre corresponderá en promedio a 

CWmin/2, por lo que el tiempo ocioso corresponde a lo señalado en la  

Ecuación 4.19. 

 
𝑇𝑂 = 𝐶𝑊𝑚𝑖𝑛∗𝜎

2          Ecuación 4.19 
Donde: 

TO = Tiempo de transmisión ociosa 

CWMIN = Ventana de contienda mínima 

σ = Intervalo de contienda, en este caso un Slot Time. 
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Mientras mayor sea el valor de CWmin1 menor será la probabilidad 

de colisiones en la red pero ocasiona un mayor retardo en transmitir 

un paquete. 

 

• Análisis de máximo Throughput 
Para analizar el máximo Throughput es necesario establecer 

tamaños de paquetes que se ajusten a los flujos de datos en 

paralelo que establece el algoritmo OFDM, el algoritmo OFDM define 

216 flujos de datos en paralelo [50]. Sin embargo, como los tamaños 

de paquetes no son necesariamente divisibles para 216•b, siendo b 

el número de bits codificados por símbolo, será necesario añadir bits 

de relleno para que los flujos de datos en paralelo sean de igual 

tamaño, como lo determina la Ecuación 4.20. 

 
𝑃𝐿!"# =

𝑃𝐿 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗8[𝑏𝑖𝑡𝑠/
216[𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜]

𝐵𝑦𝑡𝑒]
. ∗ 216[𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜]  Ecuación 4.20 

 

Donde: 

PLMAX = Máximo tamaño de paquete 

PL = Tamaño usual de paquete 

 

De esta forma se puede calcular el tamaño del paquete que genere 

flujos en paralelo de máximo tamaño, con el dato resultante se los 

incluye en la Ecuación 4.16 para calcular el máximo Throughput 

esperado en redes IEEE 802.11a. 

 

𝑆 =
𝑝𝑎𝑞𝐼𝑃

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑜𝑠𝑜
 

 
Para calcular los valores del Tiempo de Transmisión Exitosa y el 

Tiempo Ocioso, se recure a la Ecuación 4.18 y Ecuación 4.19, 

respectivamente. Los valores de los datos que se incluyen en los 

parámetros de estas ecuaciones se encuentran en la Tabla 4. 19. 

 

                                            
1 Ventana de contención minima, tiempo para reponerse de una colisión 
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El Tiempo de Transmisión Exitosa requiere que primero se calcule el 

Tamaño Máximo de Paquete, expresado en la Ecuación 4.20. En el 

cálculo de ejemplo se empleará un paquete de 1500 Bytes y una 

velocidad de transmisión de 54 Mbps. 

 

𝑃𝐿!"# =
1500 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 8[𝑏𝑖𝑡𝑠/
216[𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜]

𝐵𝑦𝑡𝑒]
.

∗ 216[𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜] 

 
𝑃𝐿!"# = 12096 𝑏𝑖𝑡𝑠 

 
Entonces, el Tiempo de Transmisión Exitosa será: 

 

𝑇𝑇𝐸 = 4 20 + 1 +
20 + 14 + 28 + 14

12
+
12096
54

+ 3 10 + 28 
 

𝑇𝑇𝐸 = 372.33 μ𝑠 
 

El Tiempo Ocioso será: 

𝑇𝑂 =
16
2

 
 

𝑇𝑂 = 8 μ𝑠 
 

Por consecuencia el Throughput máximo será: 

 

𝑆 =
12096

372.33 + 8
 

 
𝑆 = 31.80 𝑀𝑏𝑝𝑠 

 
El análisis fue realizado considerando circunstancias ideales en la 

transmisión y tamaño máximo de paquetes transmitidos, con lo cual 

se encontró que al operar al máximo esquema de modulación, el 

cual teóricamente tendría tasas de transmisión de 54 Mbps, el 

máximo Throughput entregado por el equipo IEEE 802.11a es de 

31.8 Mbps, con lo cual se logra emplear aproximadamente un 60% 

de la tasa de transmisión teórica. 

 

Esta disminución debe ser considerada para diseñar los límites 

máximos de tasas de transmisión, enfocado a una posible expansión 

de la red. 
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Para conocer el comportamiento del Throughput máximo a distintos 

tamaños de paquetes se variará la longitud del paquete desde 0 

hasta un valor de 1500 Bytes, el cual es el máximo permitido. En la 

Figura 4. 25, se muestra las curvas de máximo Throughput para 

valores teóricos de 54Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 12Mbps y 6Mbps. 

 

 
Figura 4. 25. Máximo Throughput en IEEE 802.11a 

 

4.6.2 Capacidad de expansión de la red 
Considerando las simulaciones, los análisis de desempeño de la 

red y la capacidad disponible de los radio enlaces, se podrá hacer una 

estimación de la capacidad de la red. 

 

Para tener una estimación de la máxima expansión de la red a 

futuro se considera un empleo del 60% de la tasa de transmisión, valor 

resultante del análisis de Máximo Throughput en el Ítem 4.6.1, con el 

que se comparará la capacidad estimada en Capa Física por enlace, 

detallado en la Tabla 4. 13. 

 

El límite de expansión en los enlaces será la diferencia entre el 

60% ancho de banda restante por enlace, menos el tráfico estimado 

producido por los Telecentros. Este valor es expresado en ancho de 

banda, para tener una noción tangible de la capacidad a expandir el 
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ancho de banda será expresado en canales de videoconferencia 

estándar y de alta definición, los cuales se encuentran tabulados en la 

Tabla 4. 20. 

 
Tabla 4. 20. Capacidad de expansión de la red 

Grupo de 
enlaces Enlaces 

Raw Bit 
Rate 

teórico 
(Mbps) 

Estima-
ción de 
Raw Bit 

Rate 
real 

(Mbps) 

Tráfico 
cursado 
(Mbps) 

Capaci-
dad a 

expandir 
(Mbps) 

Canales 
de 

video 
básico 

disponi-
bles 

Canales 
de 

video 
de alta 
defini-
ción 

disponi-
bles 

Enlaces 
Troncales 

Rep. El retorno - Rep. 
Carshau 24 14.4 2.48 11.92 49 9 

Rep. Carshau - Rep. 
Ayurco 36 21.6 2.48 19.12 79 14 

Rep. Ayurco - Rep. 
Tamborpungo 54 32.4 2.48 29.92 124 23 

Rep. Tamborpungo - 
Rep. Gualinag 36 21.6 4.48 17.12 71 13 

Rep. Gualinag -Rep. 
Guamote 48 28.8 6.72 22.08 92 17 

Rep. Guamote - Rep. 
Sindiajiri 36 21.6 9.2 12.4 51 9 

Rep. Sindiajiri - Rep. 
Puruhuai 54 32.4 2 30.4 126 23 

Rep. Sindiajiri - 
Riobamba 54 32.4 13.44 18.96 79 14 

Enlaces 
hacia los 

Telecentros 

PALLATANGA - Rep. 
El Retorno 24 14.4 2.48 11.92 49 9 

ACHUPALLAS - Rep. 
Tamborpungo 54 32.4 2 30.4 126 23 

PALMIRA - Rep. 
Gualinag 54 32.4 2.24 30.16 125 23 

GUAMOTE - Rep. 
Guamote 54 32.4 2.48 29.92 124 23 

PUNGALA - Rep. 
Puruhuai 54 32.4 2 30.4 126 23 

SAN JUAN - Rep. 
Sindiajiri 24 14.4 2.24 12.16 50 9 

 

El factor más relevante para encontrar un límite de expansión de la 

red, se encuentra en la capacidad del enlace desde Rep. Sindiajiri hacia 

Riobamba, el cual transporta todos los canales de video desde los 

Telecentros hacia los centros de consulta de nivel 2 y 3. La capacidad 

que este enlace soporta es hasta 79 canales de video básicos o hasta 

14 canales de video en alta definición, lo que indicaría que la capacidad 

de expansión es del 141% del empleo estimado. Con lo que existiría dos 

posibilidades de expansión: 
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• Expansión de capacidad en los Telecentros: Se puede 

incrementar 13 canales más de video básico por Telecentro, o a 

su vez, se puede incrementar hasta 2 canales más de video en 

alta definición por Telecentro. 

 

• Expansión por ampliación de número de Telecentros en la 

provincia de Chimborazo: Se puede incrementar hasta 7 

Telecentros más, cada uno con 1 canal de videoconferencia en 

alta definición y 5 canales de videoconferencia básicos. 

 

Los datos mostrados en la Tabla 4. 20, muestran un 

comportamiento de sobredimensionamiento de la red, sin embargo, en 

la Tabla 4. 21 se realiza una análisis del dimensionamiento y capacidad 

de expansión si se considera un incremento en la resolución de los 

canales básicos de videoconferencia, lo cual mejoraría la calidad de 

apreciación del video en canales básicos. 

 

En el estudio de la presente red se propone emplear canales 

básicos de 320 x 240 pixeles de resolución, a 30 cuadros por segundo, 

en el caso de incrementar la resolución de los canales básicos a 640 x 

480, a 30 cuadros por segundo se generaría un consumo de 690 Kbps 

por canal, este incremento se vería reflejado en la red como se ha 

tabulado en la Tabla 4. 21. 
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Tabla 4. 21. Capacidad de expansión de la red considerando un canal 
básico de 640 x 480 pixeles a 30 cuadros por segundo. 

Grupo de 
enlaces Enlaces 

Raw Bit 
Rate 

teórico 
(Mbps) 

Estima-
ción de 
Raw Bit 

Rate 
real 

(Mbps) 

Tráfico 
cursado 
(Mbps) 

Capaci-
dad a 

expandir 
(Mbps) 

Canales 
de 

video 
básico 

disponi-
bles 

Canales 
de 

video 
de alta 
defini-
ción 

disponi-
bles 

Enlaces 
Troncales 

Rep. El retorno - Rep. 
Carshau 24 14.4 4.73 9.67 14 7 

Rep. Carshau - Rep. 
Ayurco 36 21.6 4.73 16.87 24 13 

Rep. Ayurco - Rep. 
Tamborpungo 54 32.4 4.73 27.67 40 21 

Rep. Tamborpungo - 
Rep. Gualinag 36 21.6 8.08 13.52 19 10 

Rep. Gualinag -Rep. 
Guamote 48 28.8 12.12 16.68 24 13 

Rep. Guamote - Rep. 
Sindiajiri 36 21.6 16.85 4.75 6 3 

Rep. Sindiajiri - Rep. 
Puruhuai 54 32.4 3.35 29.05 42 22 

Rep. Sindiajiri - 
Riobamba 54 32.4 24.24 8.16 11 6 

Enlaces 
hacia los 

Telecentros 

PALLATANGA - Rep. 
El Retorno 24 14.4 4.73 9.67 14 7 

ACHUPALLAS - Rep. 
Tamborpungo 54 32.4 3.35 29.05 42 22 

PALMIRA - Rep. 
Gualinag 54 32.4 4.04 28.36 41 22 

GUAMOTE - Rep. 
Guamote 54 32.4 4.73 27.67 40 21 

PUNGALA - Rep. 
Puruhuai 54 32.4 3.35 29.05 42 22 

SAN JUAN - Rep. 
Sindiajiri 24 14.4 4.04 10.36 15 8 

 
 

De igual manera que la expansión, en base a un canal de video de 

320 x 240 pixeles, se tomará en cuenta el enlace desde Rep. Sindiajiri 

hacia Riobamba como limitante de expansión de la red y se obtiene una 

porcentaje de expansión del 33% del empleo estimado de uso de la red. 

Lo cual se vería reflejado en dos posibilidades de capacidad de 

expansión de la red: 

 

• Expansión de capacidad en los Telecentros: Se puede 

incrementar únicamente 1.8 canales, lo que equivaldría a 2 

canales por Telecentro excepto en un Telecentro que solo 

contaría con 1 canal para expansión, o a su vez, se puede 
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incrementar únicamente 1 canal más de video en alta definición 

por Telecentro. 

 

• Expansión por ampliación de número de Telecentros en la 

provincia de Chimborazo: Se puede incrementar hasta 2 

Telecentros más, cada uno con 1 canal de videoconferencia en 

alta definición y 4 canales de videoconferencia básicos. 

 

Debido a esto, no se recomienda implementar canales de video 

básicos de 640 x 480, si se pretende implementar una expansión a 

futuro en la red. Si el proyecto tiene buena aceptación por parte de los 

usuarios y médicos que hacen uso del sistema, es fundamental 

considerar un rango de expansión superior al 100% del empleo estimado 

de uso, debido a una posible expansión en capacidad de los Telecentros 

como en despliegue de nuevos Telecentros. A diferencia que si se 

emplea una resolución de 640 x 480 en los canales básicos se obtendrá 

una posible expansión de la red únicamente en un 33% que no 

representa un avance significativo en el desarrollo de la red, pero 

brindará mejor apreciación de video en los canales básicos. 

 
Por otra parte, la expansión a más de ser considerada en canales 

de videoconferencia, se puede implementar otros servicios a la red de 

Telemedicina, dentro del ancho de banda restante, como los son: 

 

‐ Servicios de mensajería instantánea 

‐ Compartimiento de archivos 

‐ Acceso a internet 

‐ Transmisión de señales ECG 

‐ Base de datos integrada 

 

4.6.3 Indisponibilidad de la red 
La indisponibilidad de la red es descrita como los efectos que 

produzcan intermitencias en la comunicaciones, degradación de la señal 
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o inclusive interrupción de servicio. Estos fenómenos se pude producir 

debido a los siguientes factores: [11] 

 

• Condiciones anómalas en la propagación de la señal 

• Interferencia electromagnética 

• Averías en los equipos 

 

4.6.3.1 Margen de desvanecimiento 
La propagación de una señal electromagnética sobre un medio 

con comportamiento aleatorio provoca que condiciones anómalas 

interactúen con la señal ocasionando perdidas en ciertos rangos de 

frecuencia por periodos de corto o largo plazo. 

 

El margen de desvanecimiento es un parámetro que considera 

un nivel de señal percibida por debajo del umbral mínimo de 

recepción del radio en un periodo de tiempo finito, como lo describe la 

Figura 4. 26. 

 

 
Figura 4. 26. Margen de desvanecimiento 

 

La ecuación de Barnett-Vigant provee una solución para mesurar 

el margen de desvanecimiento de un radio enlace sin consideraciones 

de diversidad, la cual se expresa en la Ecuación 4.21 [54]. 

 

𝐹𝑚 = 30 • log𝐷 + 10 log 6 • 𝐴 • 𝐵 • 𝑓 − 10 log 1− 𝑅 − 70 
Ecuación 4.21 
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Donde: 

Fm = Margen de desvanecimiento, expresado en dB. 

D = Distancia del enlace, expresada en Km 

f = Frecuencia de operación, expresada en GHz 

A = Factor de rugosidad del terreno, para terreno considerado 

por sembrados densos A=3. 

B = Factor de análisis climático actual, para áreas montañosas 

B=0.125. 

R = Objetivo de confiabilidad de transmisión anual, considerado 

como enlace de clase Comerciales Normales, permitiendo 

interrupción menor a 8 horas al año, R= 0.999. 

 

Desarrollando la Ecuación 4.21, para el enlace más extenso, el 

cual es Rep. El Retorno – Rep. Carshau que posee una distancia de 

53.95Km, tenemos: 

 
𝐹𝑚 = 30 • log(53.9) + 10 log 6 • 3 • 0.125 • 5.8 − 10 log 1 − 0.999 − 70 

𝐹𝑚 = 23.11𝑑𝐵 

 
El margen de desvanecimiento para el enlace más extenso es 

de 23.11dB, el cual deberá ser considerado para asegurar las 

comunicaciones ante efectos anómalos de propagación. 

 

4.6.3.2 Indisponibilidad de radio enlaces 
El método de Mojoli provee un método de cálculo de la 

indisponibilidad de radio enlaces, se basa en la probabilidad de 

desvanecimiento para el mes más desfavorable [53] [54]. Se 

encuentra expresado en la Ecuación 4.22. 

 

𝑃𝑜 = 0.3 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ !
!
∗ ( !

!"
)!        Ecuación 4.22 

Para: 

𝑏 = (
𝑠
15)

!!.! 

Donde: 
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Po = Probabilidad de desvanecimiento 

a = Factor climatico, para terrenos secos y montanosos a=0.25 

b = Influencia del terreno 

f = Frecuencia de operación en GHz 

d = Longitud del enlace en Km 

s = Factor de rugocidad del terreno valor entre 5 y 100m, 

s=100m empleado debido a areas montanosas. 

  

De igual manera se realizará el análisis para el enlace de mayor 

longitud. Entonces: 

 

𝑃𝑜 = 0.3 ∗ 0.25 ∗ (
100
15 )

!!.! ∗
5.8
4 ∗ (

53.95
50 )! 

𝑃𝑜 = 0.19 = 19% 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 

 

Con lo que se obtiene una probabilidad de desvanecimiento por 

multitrayecto de el 19% del tiempo del mes más desfavorable. 

 

La probabilidad de rebasar un desvanecimiento esta dado por la 

Ecuación 4.23. 

𝑃 𝐹 = 𝑃𝑜 • 10!
!"
!" • 100      Ecuación 4.23 

Donde: 

P(F) = Probabilidad de indisponibilidad del enlace 

Po = Probabilidad de desvanecimiento 

Fm = Margen de desvanecimiento 

 

Entonces, 

𝑃 𝐹 = 0.19 • 10!
!".!!
!" • 100 

𝑃 𝐹 = 0.097 

 

La indisponibilidad del enlace más extenso de la red está 

estimado en 9.7% del tiempo total de empleo. Lo que significa que el 

enlace tendrá una disponibilidad de: 
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𝑅 = 1− 𝑃 𝐹 ∗ 100   Ecuación 4.24 

𝑅 = 90.24% 

 
Se obtiene una disponibilidad del 90.24% en el enlace más largo 

considerando desvanecimientos y la probabilidad de desvanecimiento 

en el mes más desfavorable. 

 

4.6.3.3 Disponibilidad de equipos 
La disponibilidad de un equipo o un sistema de comunicaciones, 

cuantifica la probabilidad de que el sistema se encuentre en 

condiciones de funcionamiento en un periodo determinado. Esta 

característica puede verse afectada debido a fallas que pueden ocurrir 

en un dispositivo debido a: defectos de fábrica, desgaste a través del 

tiempo y fallas aleatorias de índole externo. 

 

La probabilidad de fallo de un equipo, se puede caracterizar con 

la curva mostrada en la Figura 4. 27, en ella se puede determinar 

existe una alta probabilidad de que se genere averías en el periodo 

que el equipo empieza a operar, esto se debe a fallas de fabrica. Sin 

embargo, si el equipo no posee fallas en el proceso de fabricación, 

presenta una alta disponibilidad en el periodo de operación 

garantizado por el fabricante. Finalmente, cuando el equipo rebasa 

este periodo el incremento de la probabilidad de averías se dispara 

súbitamente. [51] 

 

 
 

Figura 4. 27. Probabilidad de avería de un equipo. [66] 
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Para mesurar la indisponibilidad de un equipo es necesario 

introducir el concepto de los parámetros que conforman este análisis: 

 

• Tiempo Medio entre Fallas, más conocido por sus nombre en 

inglés Mean Time Between Failures (MTBF). 

 

Cuando existen fallas en los dispositivos, el sistema entrará en 

modo de reparación y cuando el defecto sea solucionado el 

sistema volverá a su estado normal de operación. Por lo tanto se 

puede decir que el sistema tiene durante su vida, una media de 

tiempo puede presentar fallas, a esto se lo conoce como Tiempo 

Medio entre Fallas. 

 

• Tiempo Medio hasta la Falla, más conocido por su nombre en 

inglés Mean Time to Failure (MTTF). Este valor se obtiene 

haciendo mediciones en laboratorio sobre el tiempo que opera el 

equipo hasta que presente fallas. 

 

• Tiempo Medio para la Recuperación, más conocido por su 

nombre en inglés Mean Time to Restore (MTTR). Es el tiempo 

que toma para que se diagnostique, se traslade al sitio y se 

repare la avería o en su defecto se realice un reemplazo. 

 

• La indisponibilidad de los equipos se define como el tiempo que el 

sistema carece de operación con respecto al tiempo total sobre 

cual el sistema opera normalmente, considerando el tiempo hasta 

llegar a una reparación, ver Ecuación 4.25. [52] 

 
𝐼! =

!""#
!""#!!"#$

∗ 100     Ecuación 4.25 
 
Donde: 

 Ie = Indisponibilidad de los equipos  

 MTTR = Tiempo medio de restauración. 
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 MTBF = Tiempo entre fallas 

 

Los fabricantes de equipos de radio ofrecen garantías en sus 

equipos de hasta 75000 horas sin sufrir fallas, mientras que el período 

de tiempo para solventar fallas está considerado en 5 horas, las 

cuales permitirán realizar una evaluación del problema y trasladar 

técnicos desde la estación de control más cercana encontrada en el 

Centro de Coordinación de Riobamba. La indisponibilidad de equipos 

estará dada por: 

 

𝐼! =
5ℎ

5ℎ + 75000 ∗ 100 
 

𝐼! = 0.0066% 

 
La indisponibilidad de los equipos de transmisión inalámbrica es 

de 0.0066% de manera individual. Sin embargo es prudente realizar 

un análisis de el comportamiento de los equipos de transmisión 

inalámbrica cuando todos ellos están conformando un mismo sistema. 

 

Para el análisis se considera el criterio de indisponibilidad de 

módulos en cascada, expresado en la Ecuación 4.26 [52]. Además se 

considerará el número de enlaces consecutivos más largos que lleven 

desde un Telecentro hacia la estación de control en Riobamba, ver 

Figura 4. 28. 

 

 
 

Figura 4. 28. Enlace con mayor cantidad de nodos en serie. 

 
 

𝐼!"#$%# = 𝐼!!
!!!    Ecuación 4.26 
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Donde: 

IeSERIE = Indisponibilidad de los equipos en serie 

N = Número de nodos en serie 

Ie = Indisponibilidad individual del equipo 

 
Desarrollando la Ecuación 4.26, tenemos: 

 

𝐼!"#$%# = 𝐼!

!

!

 

 
𝐼!"#$%# =  0.05% 

 

Para el enlace compuesto con más nodos en serie se tiene un 

porcentaje de Indisponibilidad de 0.05%. La disponibilidad de la red 

viene dada por el inverso de la indisponibilidad, por lo tanto se tiene 

una disponibilidad de un 99.94% en su enlace de mayor cantidad de 

nodos en serie. 

 

4.6.3.4 Disponibilidad total 
La indisponibilidad total de un radio enlace se define como la 

suma de indisponibilidad de la propagación más la indisponibilidad de 

los equipos que corresponden a un enlace. [54] 

 

𝐼!"!#$ = 𝐼! + 𝐼!  Ecuación 4.27 

 

Donde: 

Itotal = Indisponibilidad total del enlace 

Ir = Indisponibilidad del enlace basado en desvanecimiento 

Ie = Indisponibilidad de equipos de radio 

 

El análisis se lo emprenderá para el radio enlace de mayor 

distancia, entonces: 

 

𝐼!"!#$ = 0.000066+ 0.097 
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𝐼!"!#$ = 0.097066 

 

Por lo tanto la disponibilidad del enlace será: 

 
𝐷!"!#$ = 1− 𝐼!"!#$ ∗ 100 

𝐷!"!#$ = 90.29 % 

 

La representación del 89.58% como disponibilidad del enlace 

más extenso, indica existe una probabilidad que en el periodo de un 

mes el radio este activo por 644 horas de un total de 720 horas. 

 

4.7 Diseño de la infraestructura de la nueva estación repetidora 
Como se mencionó en el Ítem 4.3.2, relacionado con la selección de 

emplazamientos, para establecer los nodos que conforman a la red de 

transporte se requería de la implementación de una nueva estación 

repetidora, la cual fue denominada Repetidor Gualinag. 

 

Al no encontrarse infraestructura de telecomunicaciones en la zona, se 

requiere la construcción de elementos básicos para el funcionamiento de la 

estación repetidora Gualinag, entre los cuales encontramos: torre para 

anclaje de antenas, contenedor de equipos para exteriores, acometida 

eléctrica y sistemas de puesta a tierra; los cuales serán descritos a 

continuación: 

 

4.7.1 Diseño de la torre 
Las torres de telecomunicaciones son estructuras metálicas cuya 

finalidad es brindar anclaje para antenas a una altura que sobrepasa 

obstáculos y ofrece línea de vista entre antenas. Los principales tipos 

son: torres autosoportadas, torres venteadas y monopolos. 

 

Las Torres Autosoportadas son estructuras reticuladas de tronco 

piramidal, proveyendo alta rigidez y mínima sensibilidad a la torsión, 

cuando se requiere soportar grandes pesos anclados a la misma. Son 
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principalmente empleadas como solución a torres que requieren gran 

cantidad de antenas y alturas superiores a 30m, ver Figura 4. 29. 

 

 
Figura 4. 29. Torre autosoportada.  

 
Las Torres Venteadas o Atirantadas son estructuras reticulares de 

barras rectas interconectadas en nudos formando triángulos planos, 

permitiendo el flujo del viento, sin que este ejerza una fuerza significativa 

sobre la estructura, al ser sujetada mediante tensores brinda estabilidad 

integral en la estructura. Las torres atirantadas son mucho más 

económicas pero ocupan un área considerable ya que los tensores 

deben estar anclados a una distancia de la base que es por lo menos la 

tercera parte de la altura, además es una solución conveniente cuando 

la altura de la torre no sobrepasa los 50m y su peso muerto es menor a 

20Kg [56]. 
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a)      b)  

 

Figura 4. 30. a) Diagrama de torre venteada [55], b) Torre venteada 
con dos niveles de tensores fijadas a 3 puntos en la base. [57] 

 
Las torres tipo Monopolos son estructuras tubulares metálicas 

solidas, que ofrecen la ventaja de ocupar la mínima cantidad de espacio 

debido a su forma cilíndrica constante a lo largo de toda su altura, es 

ideal para emplear en sitios que se vean afectados por la estética, 

generalmente es empleado en áreas urbanas. La gran desventaja de 

este tipo de estructuras es la resistencia al viento que esta provee por 

tener estructura sólida. 

 

   
Figura 4. 31. Estructuras tipo monopolo 
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Una vez analizado los tipos de torres que existentes, se procederá 

con el análisis para la selección del tipo de estructura y los 

requerimientos que debe suplir para el diseño de la red de Telemedicina. 

 

Para satisfacer las necesidades de conectividad y línea de vista 

entre los emplazamientos de interés se requiere una torre con altura de 

36m que soporte peso de 3 antenas de 3Kg, como máximo, y el peso de 

dos operarios, para instalación y mantenimiento de antenas, 140Kg en 

total. 

 

Las características presentadas sobre la torre que se requiere, 

maneja márgenes mínimos de operación en los lineamientos de 

construcción de torres, según [24] [56], así que la solución más 

conveniente es la construcción de una Torre Venteada. El área 

requerida para el posicionamiento de las bases de los tensores no es 

una variable limitante debido a que se debe hacer una adquisición del 

sitio, hace a la Torre Venteada la solución más conveniente. 

 
El diseño estructural de la torre considera parámetros como la 

altura, peso total de soporte, fuerza del viento y tipo de suelo, que 

requieren obtención de datos sobre el tipo y características de suelos y 

realizar mediciones sobre los efectos del viento en la zona. Factores que 

no se profundizarán en el presente estudio, sin embargo, para mayor 

detalle del diseño de la torre se recomienda revisar [24] [55] [56]. 

 

Las Torres Venteadas en sitios despoblados en los cuales circulen 

fuerza de viento considerables, como lo es la provincia de Chimborazo, 

se recomienda que la geometría de la torre sea triangular con el fin de 

lograr un número menor que caras de la estructura que se pueda oponer 

al viento. [58] 

 

Basado en la recomendación de [24] y [58], el tipo de la estructura 

de la torre es reticular de tipo A, debido a los requisitos de peso, altura y 
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fuerza del viento en la zona, ver Figura 4. 32. Las características de la 

estructura de la Torre Venteada tipo A son: 

 
‐ Material base: acero ASTM A36. 

‐ Acabado: galvanizado en caliente ASTM A 123, 550 gr/m2. 

‐ Altura por segmento de 3m. 

‐ Sección: triangular. 

‐ Distancia entre centros de 300mm. 

‐ 7 pasos por tramo. 

‐ 6 uniones entre tramos. 

‐ Pernos de unión: de 5/8’’x 2.5’’, grado 5 ASTM A325. 

‐ Tubo redondo estándar de Φ1’’. 

‐ Cartelas horizontales platinas de 1’’x 3/16’’. 

‐ Cartelas diagonales redondas lisas de Φ3/8’’. 

‐ Bases superiores en inferiores de 1.5’’x 3/16’’. 

 

 
Figura 4. 32. Estructura y dimensiones de la torre venteada Tipo A.  
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Las Torres Venteadas se aseguran con tensores, llamados vientos, 

que se anclan en un conjunto de bases de concreto sobre la tierra. Para 

torres atirantadas superiores a 30 metros de altura, el anclaje de cada 

viento necesita típicamente una separación de 10m desde la base de la 

torre [56]. Para un mástil con 3 vientos por nivel, eso da lugar a una 

huella de aproximadamente de 44m2 

 

Para el cimiento de las bases de los vientos se recomienda 

basarse en la normativa americana ACI 318-02, dedicada al estándar de 

construcción en material de concreto. Los cimientos para los vientos 

están ilustrados en la Figura 4. 33. 

 

 
Figura 4. 33. Detalle del anclaje de los vientos [56]. 

El espesor de los vientos relacionado con el impacto de la fuerza 

del viento y la altura de la torre, para ello se debe considerar emplear 

acero trenzado de 7 hebras de diámetro de 7.9mm, el cuál provee 5080 

Kg de carga de rotura. 

 

Además de las recomendaciones para el diseño de la Torre 

Venteada, el diseño de la torre debe basarse en la normativa ANSI/TIA-

222-G, fundamentado en el análisis de cargas y procedimientos de 

seguridad del personal de instalación y mantenimiento de la torre. 
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4.7.2 Diseño del contenedor de equipos 
El Minishelter Outdoor es una estructura metálica prefabricada 

diseñada para contener equipos de telecomunicaciones protegiéndolos 

de factores de la intemperie, como agua viento, humedad, polvo, 

insectos y animales. Además, posee un ducto para ventilación y un 

pasamuros impermeable para sacar los cables fuera del Minishelter 

hacia las antenas en la torre, ver Figura 4. 34. 

 
 

 
Figura 4. 34 . Minishelter Outdoor 

 
Un Minishelter de 90x70x120cm, en el cual quepan los equipos de 

transmisión IEEE 802.11a/b/g, un panel de distribución de energía, un 

Switch Ethernet tipo rack y un UPS para almacenamiento de energía 

eléctrica de respaldo. Las características del Minishelter son: 

 
‐ Dimensiones: 90x70x120 cm 

‐ Paredes dobles de aluminio de 1.6mm de espesor 

‐ Blindaje electromagnético 

‐ Ventilación natural 

‐ Puerta con cerradura 

‐ Bandeja para baterías o UPS 

‐ Pintura 60-80 micrones poliéster electrostática 

‐ Blindaje electromagnético según normas ETSI 
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Las características técnicas del Minishelter revelan las ventajas de 

emplear este tipo de estructura para contener y conservar los equipos de 

comunicaciones. El tamaño compacto y pequeño lo hace de fácil 

transportación e instalación a diferencia de construir un cuarto para 

equipos de comunicaciones, el cual llevaría varios días en su 

construcción y dificultad en adecuación de impermeabilidad. 

 

El Minishelter debido a sus propiedades de construcción para 

blindaje electromagnético es una solución apropiada para resguardar 

equipos de comunicaciones sensibles a señales electromagnéticas. La 

Figura 4. 35, muestra la disposición de espacio dentro del Minishelter. 

 

 
       a)                    b) 
 

Figura 4. 35. Disposición de espacio del Minishelter,  a)Vista frontal, 
b)Vista lateral 

 

4.7.3 Diseño del sistema de protección ante descargas 
atmosféricas 
En cualquier instante, casi 1,800 tormentas eléctricas están en 

progreso sobre la superficie de la Tierra, además, la intensidad media de 

la descarga de un rayo se estima en 20,000 amperios. Dado a conocer 

estos datos estadísticos, surge la importancia de diseñar un sistema 

apropiado de protección contra descargas atmosféricas, para protección 

de la infraestructura y equipamiento de telecomunicaciones en la 

estación repetidora. 



CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA RED   154 

 

El diseño de sistemas de protección contra fluctuaciones eléctricas 

y soporte a caída de rayos es un gran desafío en una zona elevada, 

como lo es la cordillera de los Andes, ésta adopta la característica de 

alta susceptibilidad de descarga de rayos debido a su perfil montañoso y 

constantes precipitaciones de lluvia provocadas por su clima meso 

térmico húmedo. 

 

El impacto de un rayo es el principal y más peligroso de los 

fenómenos eléctricos transitorios que causa daños impredecibles en 

instalaciones eléctricas por la magnitud de las cargas que acumula. En 

general, los puntos más vulnerables en una descarga directa del rayo es 

la torre metálica o las antenas que sobresalen de la estructura de la 

torre. Ante la caída directa o casi directa de un rayo se debe establecer 

el camino más corto desde el pararrayos hasta la tierra. Cuando un rayo 

impacta el pararrayos la energía viaja por el camino más corto y de 

menor impedancia a tierra, por lo tanto va a eludir los dispositivos 

electrónicos. [24] 

 

Existen varios métodos de protección para las descargas 

atmosféricas mediante el empleo de dispositivos pararrayos ionizantes y 

desionizantes. Existen pararrayos de diversos tipos lo cuales serán 

descritos a continuación: 

 
‐ Pararrayos ionizantes pasivos.- se basan en ionizar el aire 

circundante del área con el objetivo de canalizar la descarga 

atmosférica, hacia el sistema de puesta a tierra, la diferencia de 

potencial entre la nube y el cabezal del pararrayos, por ejemplo la 

punta Franklin. 
 

‐ Pararrayos ionizantes semiactivos.- al igual que el pararrayos 

ionizante pasivo canalizan la diferencia de potencial hacia la toma 

de tierra pero incluyen un sistema electrónico que brinda una 
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mejor captación de rayos al anticiparse en el tiempo en la captura 

del mismo, por ejemplo el pararrayos de cebado.  
 

‐ Pararrayos desionizantes pasivos.- al des-ionizar el aire se logra 

evitar la formación del rayo, por ejemplo el pararrayos con 

sistema de transferencia de carga. 
 

‐ Pararrayos desionizantes pasivos con efecto corona.- Se 

caracteriza por transferir la carga electroestática antes del 

proceso de la formación del rayo, compensando el efecto de 

ionización, también llamado efecto corona. 

 
La recomendación de [24], sugiere que los pararrayos ionizantes 

pasivos son las opciones más empleadas debido a su simplicidad, 

inversión baja y a las prestaciones que brindan. Pese a que existen 

modelos técnicamente más sofisticados, los pararrayos tipo Franklin no 

han perdido renombre. 

 

Los pararrayos tipo Franklin son aquellos en los que por su sola 

ubicación con relación al suelo y a la fuente de carga electrostática 

atmosférica provocan una ionización en una punta y atraen cargas de 

signo opuesto. Una vez que el rayo es capturado mediante el pararrayos 

se necesita transportarlo hacia tierra mediante un cable de cobre 

desnudo de 50 mm que baja aislado por la estructura mediante 

separadores, como muestra la Figura 4. 36. 

 

  
      a)            b) 
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Figura 4. 36. Pararrayos tipo Franklin, a) disposición de elementos, b) 
punta física.  

 
Este tipo de pararrayos brindan un espacio de seguridad, existen 

varios criterios de dimensionamiento de este volumen entre los cuales 

tenemos el volumen tipo cono, como se muestra en la Figura 4. 37; y el 

método de la esfera tipo rodante. [60] 

 

  

 
 

Figura 4. 37. Volumen de protección tipo cono. [60] 

 
El método de dimensionamiento del área de tipo cono, es un 

método que provee estimaciones rápidas por la forma simple geometría 

del volumen de protección. Por otra parte, el método de la esfera 

rodante brinda proyecciones más reales sobre el volumen de protección. 

[60] 

 

El método de la esfera rodante se deriva del modelo 

electromagnético. Este considera una esfera imaginaria de un 

determinado radio, la cual expresa el área de mayor probabilidad de 

incidencia de un rayo quedando fuera el área protegida por el pararrayos 

[60], para mayor detalle ver Figura 4. 38. 
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a) 

 
b) 

Figura 4. 38. Volumen de protección por método de esfera rodante, a) 
Vista frontal, b) Vista 3D. [60] 

 
Dado el caso de estudio actual, la estructura a proteger es una 

torre metálica, así que esta consta como estructura de nivel de 

protección III [59], lo cual significa que la estructura a proteger es de 

bajo riesgo. Para mesurar el radio de protección a proveer se emplea la 

Ecuación 4.28, según la norma UNE-21.186. 

 
𝑅! = 2𝐷ℎ − ℎ! + 𝑣∆! 2𝐷 + 𝑣∆!   Ecuación 4.28 

 
Donde: 

RP = radio de protección 

h = altura desde la punta del pararrayos y la estructura que se 

desea proteger. 

D =  radio de la esfera o factor de nivel de protección; para nivel 

III, D=45m. 

∆t = ensayo de evaluación obtenidos en laboratorio; 1.5us para 

pararrayos Franklin 
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v = velocidad media del trazador, medida comúnmente empleada 

de 1.2 x 104 

 
Desarrollo: 

 
𝑅! = 2 ∗ 45 ∗ 30 − 30! + 1.2 ∗ 10! ∗ 1.5 ∗ 10!! 2 ∗ 45 + 1.2 ∗ 10! ∗ 1.5 ∗ 10!!  
 

𝑅! = 42.44 𝑚 
 

Resultando un radio de protección de 42.44m, el cual es indicado 

para proteger a la torre y a la caseta de comunicaciones, el volumen de 

protección se muestra en la Figura 4. 39. 

 

 
Figura 4. 39. Volumen de protección con pararrayos tipo Franklin.  

 
En ocasiones el volumen de cobertura es insuficiente para 

asegurar la infraestructura de comunicaciones, por ejemplo si existiera 

expansión de equipos en el nodo Gualinag, en esos casos se instala un 

nuevo pararrayo para que se extienda el volumen de protección como lo 

detalla la Figura 4. 40. 

 

 
a) 
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b) 

Figura 4. 40. Volumen de protección compartido por dos 
pararrayos, a) vista frontal, b) vista 3D. [60] 

 

4.7.4 Diseño del sistema de puesta a tierra 
Los sistemas de puesta a tierra tienen como finalidad desviar todas 

las descargas trasientes y atmosféricas directo a tierra. Cuando, factores 

como la permitibidad del suelo debido al material de composición, 

impiden el flujo de las descargas hacia tierra, se opta por diseñar un 

sistema de puesta a tierra que facilite el proceso de canalización. 

 

El sistema de puesta a tierra está compuesto por una serie de 

electrodos los cuales cumplen la función de transportar descargas 

trasientes o atmosféricas hacia tierra evitando depositarlas en la capa 

superficial de la tierra, la cual puede estar afectada su conductividad por 

piedras o apilación de sedimento de alto grado de resistividad, ver 

Figura 4. 41. 

 

 
Figura 4. 41. Electrodo para sistemas de puesta a tierra.  
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El principal factor para diseñar un sistema de puesta a tierra está 

dado por la resistividad del suelo la cual está relacionada con los 

materiales que está compuesto el suelo y su capacidad conductiva. Con 

el fin de mantener la elevación de potencial del Sistema de Puesta a 

Tierra a niveles seguros, se recomienda que el valor de la resistencia a 

tierra se mantenga en niveles no mayores que 10 Ω. [57] 

 

El terreno de la provincia de Chimborazo en el área montañosa se 

lo cataloga al suelo como tipo cultivable fértil y terraplenes húmedos, el 

cual ofrece una resistividad de 10 a 100 Ω•m. [61] 

 

Para cerciorarse del valor de resistividad del suelo se debe hacer 

una medición por medio del Telurómetro, dispositivo capaz de medir la 

resistencia de la tierra mediante 3 electrodos, ver Figura 4. 42. 

 

Para calcular la instalación de puesta a tierra, es importante 

conocer la resistividad media del terreno. El método usual de medición 

es el conocido como Wenner. En este método, como se describe en la 

Ecuación 4.29, es necesario precisar la distancia entre sondas y la 

profundidad del terreno alcanzada por las mismas. El Telurómetro 

determina el valor resistividad del terreno para la profundidad alcanzada 

por las sondas, en Ω. 

 
𝜌 = 4𝜋𝐴𝑅

1+ 2𝐴

𝐴2+4𝐵2
− 2𝐴

4𝐴2+4𝐵2

    Ecuación 4.29 

 
Donde: 

ρ = resistividad del suelo, dimensionalmente Ω•m 

A = Distancia entre electrodos, medido en metros 

B = profundidad del electrodo, medido en metros 

R = resistencia medida con el Telurómetro, medido en Ω 

 
Si A>20B, entonces se aplica la fórmula simplificada de Wenner, 

Ecuación 4.30. 

 



CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA RED   161 

𝜌 = 2𝜋𝐴𝑅                Ecuación 4.30  
 

Donde: 

ρ = resistividad del suelo (Ω•m) 

A = Distancia entre electrodos (m) 

B = profundidad del electrodo (m) 

R = resistencia medida con el Telurómetro (Ω) 

 
La descripción de estos parámetros se encuentra detallados en la 

Figura 4. 42. 

 
Figura 4. 42. Medición de impedancia del suelo con Telurómetro 

 
El dimensionamiento del pozo de tierra horizontal requiere de las 

dimensiones descritas en Figura 4. 43. 

 

 
 

Figura 4. 43. Diagrama de disposición del pozo horizontal 

 
De acuerdo con C.L. Hallmark, se calcula la resistencia del pozo 

con la Ecuación 4.31. 
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𝑅! =
!

!.!"!
• log {!!

!

!"
}   Ecuación 4.31 

 
Donde: 

D = profundidad del fleje (m) 

W = ancho de la zanja del pozo (m) 

L = longitud del fleje (m) 

RP = resistencia del pozo (Ω) 

ρ = resistividad del suelo (Ω•m) 

 
Para encontrar una solución se varían las dimensiones del fleje, 

especialmente la longitud L, hasta conseguir la resistencia de pozo 

deseada. Es necesario alcanzar un valor de resistencia del pozo de 

8.12Ω, así que se consideró una valor de resistividad del suelo de 100 

Ω•m, por lo tanto las dimensiones del pozo serán: 

 
‐ Ancho de la zanja = 1.5m 

‐ Longitud del fleje = 1m 

‐ Profundidad del fleje = 80cm 

 
En el momento de la implementación de la zanja y flejes, se mide y 

se determina un valor elevado a 10Ω se recomienda preparar el terreno 

para hacerlo más conductivo con Bentonita y sal, o cualquier otro 

producto comercial. Estos químicos contribuyen a reducir la resistividad 

del pozo, es preferible dimensionarlo sin contar con esa contribución. La 

Bentonita contribuye indirectamente a tener una baja resistencia, pero 

mantiene la humedad del pozo. La preparación del suelo con Bentonita 

se lo hace de la siguiente manera: [62] 

 
1. Se esparce lentamente la mezcla tierra y Bentonita con 

abundante agua de modo que se forme una argamasa. 

2. A una altura de (0,2 m) desde el fondo, se coloca el fleje y se 

continúa el rellenado. 
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3. A una altura de (0.5 m) desde el fondo se vierte una nueva dosis 

de solución salina y se espera su absorción antes de continuar 

con el relleno de acabado, ver Figura 4. 44. 

 

 
Figura 4. 44. Preparación del suelo con Bentonita y otras sustancias 

químicas. 

 

4.7.5 Diseño del sistema de eléctrico y energía 
ininterrumpida 
Se requiere un tablero de distribución de tensión eléctrica 

monofásica de 110v de alimentación de energía eléctrica para el 

funcionamiento de equipos que estarán montados en la estación 

repetidora Gualinag, la descripción de consumo se encuentra en la 

Tabla 4. 22. 

 
Tabla 4. 22. Consumo de equipos en el emplazamiento Gualinag 

Cantidad  Equipos  Potencia 
(Watts) 

3  Fuentes energía 
PoE  6.5 

1  Switch Ethernet  10 
1  UPS  142 
1  Motor ventilación  20 

1  Leds de 
iluminación  2 

  TOTAL  193.5 
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El consumo estimado de energía eléctrica es de 193.5 W, este es 

un consumo relativamente bajo para la capacidad que puede entregar la 

acometida eléctrica, ver Figura 4. 45. 

 

 
Figura 4. 45. Tablero distribución de energía eléctrica. 

En la estación repetidora Gualinag operan equipos que requieren 

un funcionamiento continuo, como son los radios IEEE 802.11, para ello 

es conveniente disponer de un sistema de energía ininterrumpida. 

 

Una fuente de energía ininterrumpida en un dispositivo eléctrico-

electrónico que entrega energía eléctrica cuando la acometida eléctrica 

deja suministrar corriente debido a problemas externos. Este dispositivo 

se compone de un banco de baterías, un inversor de corriente directa a 

corriente alterna y un regulador de corriente, como lo muestra la Figura 

4. 46. Algunos modelos cuentan con una conexión de acople para un 

banco de baterías externo para prolongar el tiempo de funcionamiento. 

[66] 

 

 
Figura 4. 46. Diagrama de bloques de un UPS 

 
El consumo de las fuentes de los equipos IEEE 802.11 tiene un 

consumo de 6.5W, en la estación Gualinag funcionarán tres equipos de 
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radio, más el consumo del Switch Ethernet que es de 10W, da un 

consumo total de 29.5W. 

 

Para dimensionar el tipo de baterías externo requerido por el UPS, 

se determinará la capacidad de la mismas para proveer energía 

ininterrumpida por 5 horas, tiempo estimado para diagnosticar la falla, 

encontrar solución o desplazarse al nodo a realizar reparaciones o 

reemplazos. Para calcular la capacidad en amperios hora que debe 

proveer la batería nos basaremos en la Ecuación 4.31. [63] 

 
𝐷𝐶𝑎𝑚𝑝 = !"

!""•!"#
+ 𝐴𝐿          Ecuación 4.31 

 
Donde: 

DCamp = Capacidad de la batería, medida en amperios 

Po = Potencia de la carga, en Watts 

EFF = Eficiencia del UPS con carga 

DCV = Voltaje promedio de descarga, para un sistema de 

130VDC, este valor es de 109 voltios. 

AL = Corriente de cargas adicionales  

 
Desarrollando la Ecuación 4.31, para el presente caso de estudio, 

tenemos: 

 

𝐷𝐶𝑎𝑚𝑝 =
29.5

0.8 • 109 
 

𝐷𝐶𝑎𝑚𝑝 = 335𝑚𝐴 
 

La capacidad requerida de corriente en el nodo Gualinag es de 

335mA, con este valor se compara con el tiempo de duración de la 

batería en relación a la capacidad en amperios, este valor suele 

encontrarse tabulado en registros de cada fabricante, como ejemplo ver 

la Tabla 4. 23 del fabricante BB Battery Powerstream la cual ofrece 12 

voltios con 6 celdas en serie y su capacidad nominal de 2890mA a 

10.50V por 5 horas de trabajo. [64] 
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Tabla 4. 23. Tabla de especificaciones de la batería Powerstream,  
capacidad con respecto al tiempo de descarga. [64] 

 
 

Se requerirá un UPS que disponga de una conexión a un sistema 

de baterías externo para extender el tiempo de funcionamiento de 

emergencia, con una batería de 12V con capacidad de 30W en un 

tiempo de 5horas, como se muestra en la Figura 4. 47. 

 

 
 

Figura 4. 47. UPS y baterías externas 

 

4.8 Selección de equipamiento 
La selección de equipos se basa en los requerimientos obtenidos 

mediante los análisis de dimensionamiento, simulaciones de radio enlaces y 

análisis de desempeño de la red. Es necesario hacer una comparación entre 

los parámetros requeridos por la red con las soluciones que ofrecen los 

fabricantes. [67] 
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4.8.1 Equipos de radio 
Los resultados mostrados en las simulaciones de enlaces requiere 

de equipos IEEE 802.11a para la interconexión de Telecentros a 

estaciones repetidoras y entre estaciones repetidoras, las principales 

características técnicas se encuentran detalladas en la Tabla 4. 24. 

 
Tabla 4. 24. Características técnicas para selección de equipos de radio.  

Parámetros Valor 
Tecnología IEEE 802.11a 
Velocidad teórica máxima 54Mbps 

Soporte antena externa Si 

Sensibilidad de receptor -95dBm 
Modulación Adaptativa 
Alimentación de energía PoE 
Soporte de larga distancia Si 

 

Basado en estos parámetros se ha propuesto soluciones 

tecnológicas que cumplen con los requisitos de la Tabla 4. 24, la Tabla 

4. 25 muestra varias opciones de distintos fabricantes. 

 
Tabla 4. 25. Posibles soluciones tecnológicas para equipos IEEE 802.11a 

[69] [71] 

Marca/ 
modelo Tecnología 

Frecu
encia 
(GHz) 

Tipo de 
antena 

Alimen-
tación 

de 
energía 

Poten-
cia Tx 
(dBm) 

Sensibi-
lidad Rx 
(dBm) 

Veloci-
dad 

teórica 
(Mbps) 

Modula-
ción 

TRANGO Link 
45 

Tecnología 
propietaria 

Trango 
5.8 Externa PoE 

21 -92 6 BPSK 

17 -73 54 64QAM 

UBIQUITY 
Airgrid M5 IEEE 802.11a 5.8 Externa PoE 

20 -97 24 BPSK 

16 -75 54 64QAM 

MIKROTIK 
RB/APO IEEE 802.11a 5.8 Externa PoE 

17 -88 6 BPSK 

13 -71 54 64QAM 

MIKROTIK 
DualNstreme 

IEEE 
802.11a, 

propietario 
5.8 

2 
antenas 
Panel 

PoE 
17 -88 6 BPSK 

13 -71 54 64QAM 

MIKROTIK 
Nstreme 

IEEE 
802.11a, 

propietario 
5.8 Externa PoE 

24 -90 6 BPSK 

19 -70 54 64QAM 

 

Ante el listado presente que se tiene en la Tabla 4. 25, se destaca 

la opción más recomendable como el empleo de Mikrotik Nstreme 

debido a una serie de prestaciones que brinda para comunicaciones 
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punto a punto en largas distancias, es una opción conveniente para 

enlaces de Backhaul de la red. [68] 

 

Mikrotik Nstreme es un protocolo mejorado del 802.11a aplicado 

para mejorar los enlaces punto a punto de larga distancia, es de 

propiedad de la empresa Mikrotik, el cual viene implementado en tarjetas 

de radio inalámbricos Atheros AR5211, ver Figura 4. 48. Sin embargo 

esta tarjeta puede operar en modo 802.11a/b/g. La ventaja del empleo 

de la tarjeta Atheros es su versatilidad y la capacidad de que el 

administrador de la red pueda programar los parámetros de la Subcapa 

MAC, para contrarrestar los efectos de generados por el retardo de la 

propagación de la señal en largas distancias. [69] 

 

 
Figura 4. 48. Tarjeta inalámbrica Mikrotik Nstreme  

 
Además, Mikrotik Nstreme incorpora un sistema operativo que hace 

funcionar en modo Router a la tarjeta inalámbrica. El sistema es 

RouterOS v2.80 está basado en el Kernel de Linux v2.6 [70], que provee 

una interfaz con el usuario amigable con vista grafica que permite 

configurar parámetros de enrutamiento y los del enlace inalámbrico, 

como lo muestra la Figura 4. 49. 
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Figura 4. 49. Interfaz gráfica de configuración de equipos Mikrotik 

 
La tarjeta inalámbrica por medio de puertos coaxiales se acopla 

con la antena externa, las cuales serán conectada mediante cables 

Pigtails con una longitud menor a 20cm. Una vez acoplados estos se 

conectarán por medio de cable coaxial RG8 de 50Ω de impedancia, con 

conectores tipo N, ver Figura 4. 50. 

 

 
Figura 4. 50. a) Pigtails, b) Conectores tipo N, c) Cable RG8 

 
La red empleará antenas sectoriales para concentrar su lóbulo de 

radiación en una sola dirección, se empleara antenas tipo Grid, estas 

poseen una superficie reflectiva de tipo malla, ideal para evitar la 

generación de resistencia de la antena ante el impacto del viento, ver 
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Figura 4. 51. La antena debe funcionar en la banda de 5GHz y debe 

tener un conector tipo N hembra. 

 

 
Figura 4. 51. Antena tipo Grid de 24 dBi 

 
Las características de la antena tipo Grid son: 
 

• Frecuencia de operación 5GHz 

• Ancho de banda 230MHz. 

• Ganancia 24dBi 

• VSWR < 1.5 

• Relación frente espalda 20dB 

• Máxima potencia 100W 

• Impedancia 50Ω 

• Peso 1.4 Kg 

• Dimensiones 30x40cm 

 

4.8.2 Equipos de red 
A continuación se hace un recuento de los principales parámetros 

que deben cumplir los equipos de red como Routers y Switches. 

 

Los Routers son dispositivos de red que operan sobre la Capa de 

Red, su función principal es dividir dominios de Broadcast, mantener un 

esquema de direccionamiento IP independiente sobre cada interfaz y 

encaminar los paquetes hacia su destino lógico. 
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Cabe diferenciar que se necesita dos tipos de Routers: Routers de 

distribución ubicados en los Telecentros y un Router de borde ubicado 

en la estación de control en Riobamba. Los Routers de distribución se 

ocupan de dividir los dominios de Broadcast de las LAN de los 

Telecentros y encaminar los paquetes hacia su destino. Debido a esto 

no se requiere de Routers de gama alta que poseen procesadores 

especializados, lo requerido para esta etapa de la red se encuentra 

detallado en la Tabla 4. 26. 

 
Tabla 4. 26. Características de Routers de distribución. 

Parámetros Valor 
Protocolo enrutable IP 
Protocolo de enrutamiento 
dinámico OSPF 

Tipo de interfaz 100BASE-T 
Modo de operación de 
interfaz 

10/100 Full 
Dúplex 

Numero de interfaces físicas 1 
Manejo de listas de control 
de acceso Si 

Soporte de SNMP Si 
Soporte de Telnet y SSH Si 

 

El Router de borde cumple con funciones más especificas y de 

mayor demanda que los Routers de distribución, por lo tanto se requerirá 

de una gama alta de Routers que posean una superior velocidad de 

procesamiento y que posea interfaces para transporte de datos en 

tecnologías como PPP, Frame Relay, estas son tecnologías empleadas 

por la mayoría de empresas portadoras de datos del país. Las 

principales características se encuentran detalladas en la Tabla 4. 27. 

 

El Router de borde deberá soportar con el enrutamiento de todo el 

tráfico que se genera en la provincia y se encamina hacia los principales 

nodos ubicados en Quito. 
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Tabla 4. 27. Características del Router de borde. 

Parámetros Valor 
Protocolo enrutable IP 
Protocolo de enrutamiento 
dinámico OSPF 
Tipo de interfaz 100BASE-T 
Modo de operación de 
interfaz 

10/100 Full 
Dúplex 

Número de interfaces 2 

Encapsulamiento WAN PPP y Frame 
Relay 

Manejo de listas de control 
de acceso Si 
Soporte de SNMP Si 
Soporte de Telnet y SSH Si 

 

Dentro de los nodos repetidores que posean más de 3 enlaces 

inalámbricos y dentro de cada LAN de los Telecentros se requiere la 

existencia de un Switch de red, cuya función es expandir el domino de 

Broadcast para que múltiples equipos establezcan conexiones lógicas 

dentro de la misma subred. Las características de estos equipos están 

descritas en la Tabla 4. 28. 

 
Tabla 4. 28. Características de los Switches de la red. 

Parámetros Valor 
Soporte de Spanning Tree Si 
Tipo de interfaz 100BASE-T 
Modo de operación de 
interfaz 

10/100 Full 
Dúplex 

Número de interfaces > 4 
Soporte de SNMP Si 
Soporte de Telnet y SSH Si 

 

Tanto los Routers como los Switches de la red deben soportar 

manejo de protocolo SNMP , como su nombre indica es un protocolo de 

gestión de la red, el cual mediante un servidor se puede monitorizar 

todos los dispositivos de la red que implementen este protocolo. Esto es 

útil para realizar bitácoras y registros de funcionamiento y principalmente 

para detectar caídas o averías en los equipos y actuar de manera 

inmediata. 
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Para administración y configuración remota de los equipos de red 

estos deben soportar protocolos Telnet y SSH, siendo Telnet un 

protocolo básico que permite la configuración remota en texto plano, sin 

brindar algún tipo de encripción de la información de configuración. Por 

lo tanto se recomienda implementar protocolo SSH para una mayor 

seguridad en la configuración remota de dispositivos. 

 

Al referirse al contenido de la Tabla 4. 26, se ha determinado que 

los Routers de distribución serán asignados a los Routers incorporados 

en las tarjetas inalámbricas Mikrotik con sistema operativo RouterOS 

v2.80. Mientras que el Router de borde se asignará un Router Cisco 

1800 diseñado para soporte de tráfico en empresas medianas e 

interconexión con proveedores de datos con puertos WAN, ver Figura 4. 

52 

 

 
Figura 4. 52. Router Cisco 1800 

 
El Router Cisco 1800 posee las siguientes interfaces de 

comunicación: 

 

• Tarjeta ADSL2+ 

• EtherSwitch de 4 puertos 

• Puertos de alta velocidad WAN 9 puertos 

• Puerto de alta velocidad para E1/T1 

• Módulos seriales WAN para PPP, HDLC y Frame Relay 
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Los Switches de red requieren ser de gama tipo Switch de Acceso, 

debido a los requerimientos mostrados en la Tabla 4. 28, no rebasan las 

características de esta gama de Switches. Por lo tanto se ha optado por 

seleccionar Switch D-Link DSS-16+, ideal para empresas medianas, ver 

Figura 4. 53. Las características principales son: 

 

• 16 puertos 100BASE-TX, 10/100 Mbps, Full dúplex 

• QoS Features IEEE 802.1p 

• Protocolo Spanning Tree 

• Velocidad de Backplane 3.2Gbps 

 
 

 
Figura 4. 53. Switch D-Link DSS-16+. 

 

4.8.3 Equipos de videoconferencia 
En el Ítem 4.2.3, se revisó las características técnicas que deben 

poseer los equipos de video. Se dimensionó la red tomando encuentra 

dos tipos de calidad de video: Video básico y Video de alta definición. 

 

Para la obtención de video básico se requiere emplear cámaras 

que trabajen con MPEG4-AV que soporte tasas de video como las 

descritas en la Tabla 4. 2. En el mercado se puede encontrar varios tipos 

de cámaras de estas características, la seleccionada fue la cámara 

Creative Live Cam Voice, ver Figura 4. 54, la cual posee las siguientes 

especificaciones técnicas: [72] 

 

• Conexión vía USB 

• Zoom hasta 4x 
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• Resolución del sensor 1,300,000 pixeles 

• Máxima resolución digital 1280 x 960 pixeles 

• Soporte de audio con micrófono incorporado 

 

 
Figura 4. 54. Cámara Creative Live Cam Voice [72] 

 
La cámara será conectada hacia un computador por medio de un 

cable USB, en el cual poseerá un software de establecimiento de 

sesiones de videoconferencia mediante protocolo SIP. A pesar que el 

protocolo H.323 ha tenido su popularidad y experiencia en el mercado 

por un vasto tiempo, el protocolo SIP ha mostrado recientemente 

influencia significativa en el mercado, debido a compatibilidad con redes 

IP y su simplicidad en el proceso de establecimiento de llamadas. 

 

Ekiga es un software libre dedicado a el establecimiento de 

comunicaciones con H.323 y SIP, ver Figura 4. 55, además presenta las 

siguientes características técnicas: 

 

• Interoperabilidad entre SIP y H.323 

• Multiplataforma GNU/Linux y Windows 

• Interfaz de usuario avanzada e intuitiva 

• Servicio de llamada en espera, transferencia 

• Codecs de audio de calidad HD, cancelación de eco y Jitter 

Buffer dinámico 

• Soporta video H.264 únicamente para llamadas SIP. 

• Video en pantalla completa 

• Mensajería de texto instantánea 
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Figura 4. 55. Ekiga software para video llamadas a través de SIP 

 
La red de Telemedicina al conformar un sistema que interconecte a 

los Telecentros con los centro de consultoría de nivel 2 y 3, sea que 

estén ubicados en diferentes ciudades o en otros países, es conveniente 

emplear un modelo de red IP. El protocolo que tiene mayor 

compatibilidad con este tipo de redes es el SIP. 

 

El protocolo SIP se encarga del establecimiento de sesiones de 

videoconferencia. A diferencia del protocolo H.323 que es una opción 

con mayor experiencia en el campo de videoconferencias, fue diseñado 

como un protocolo sucesor del SS7, enfocado a redes de conmutación 

de circuitos, provee un vasto conjunto de protocolos para señalización y 

mantenimiento de llamadas, lo cual en un medio de enlaces arrendados 

donde las tasas de transmisión son limitadas y poseen múltiples rutas 

hacia un destino, el protocolo H.323 no es una solución adecuada. Por 

otra parte el protocolo SIP es un protocolo para señalización y 

mantenimiento de llamadas enfocado a redes como el internet, por su 

simplicidad de protocolos es una de las mejores opciones para 

ambientes como el Internet. 

 

Otra ventaja de emplear el protocolo SIP, es el enfoque de 

procesamiento directo a software, el servidor SIP se acopla a sus 
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procedimientos dentro de la arquitectura de un servidor o un computador 

de características robustas, mientras que el protocolo H.323 fue 

enfocado netamente a procesamiento mediante unidades de hardware 

especificas, para lo cual se requiere de una alta cantidad de dispositivos 

físicos como son Gatekeepers y Gateways de comunicaciones, sin 

embargo, en la actualidad se han desarrollado Softwares específicos 

que distribuyen todo este proceso en un mismo procesador dentro de un 

servidor y de carácter Software libre, pero que aún se encuentran en 

periodo de pruebas. 

 

El servidor de comunicaciones de video mediante protocolo SIP 

será Asterisk 1.4, el cual permite el establecimiento de 

videoconferencias en protocolo H.264 o MPEG4-AV [74], otras 

características de video que ofrece el Asterisk 1.4 son: 

 

• Software libre 

• Grabación de videoconferencias 

• Codecs soportados H.261, H.263 y H.264 

• Buzón de mensajes 

 

El servidor Asterisk se implementará dentro de un servidor con 

suficiente capacidad para soportar 60 sesiones de videoconferencia, 

considerando un rango de expansión del 100%.  

 

Para dimensionar un servidor Asterisk se requiere hacer 

mediciones de la capacidad de procesamiento empleada por el servidor 

en una sesión de videoconferencia, a partir de estos datos se encuentra 

los requerimientos totales de procesamiento [75]. Sin embargo para 

tener una noción de la capacidad que se requiere en el procesamiento, 

se parte de la recomendación de [76], la cual cataloga en 3 grandes 

grupos de capacidades de servidores con relación a las necesidades, los 

datos obtenidos fueron encontrados a través de experiencias con el 

servidor Asterisk en procesamiento real, ver Tabla 4. 29. 
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Tabla 4. 29. Nociones para mesurar la capacidad de un servidor 
Asterisk. [76] 

Grupo  Requerimientos  Características del servidor 

Inferiores 
a 1GHz 

11 Llamadas SIP intranet, códec 
g729  Procesador de un núcleo de 800MHz, 

memoria RAM 64MB 
25 Llamadas SIP intranet, códec gsm 

Sobre 
1GHz 

60 Llamadas SIP intranet, códec 
g729 

Procesador de un núcleo 1.8GHz, 
memoria RAM 1GB 

80 Llamadas SIP intranet, códec 
g729 

Procesador de un núcleo 2.8GHz, 
memoria RAM 1GB 

Sobre 
3GHz 

100 Llamadas SIP intranet, códec 
g711 

Procesador de un núcleo 3GHz, 
memoria RAM 2GB 

100 Llamadas SIP intranet y internet, 
códec g711 

Procesador doble núcleo 2.8GHz, 
memoria RAM 1GB 

320 Llamadas SIP intranet y internet, 
códec g729 

Procesador cuatro núcleos 2.4GHz, 
memoria RAM 4GB 

 

La Tabla 4. 29, presenta nociones de dimensionamiento de 

servidores únicamente relacionadas con el servicio de llamadas de voz, 

por el momento no existe información publicada acerca de las 

experiencias que se han tenido al dimensionar un servidor Asterisk para 

videoconferencias. Por otra parte según las recomendaciones de los 

desarrolladores de servidores de videoconferencia propietarios sugieren 

que se emplee un hardware para el servidor de video llamadas robusto 

con las siguientes características: 

 

• Procesador Intel Xeon, Quad-Core E5520, 2.26GHz 

• Memoria RAM 6GB DDR3 

• Disco duro 250GB SATA 

 

 
Figura 4. 56. Servidor con procesador Intel Xeon, Quad-core. 
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4.8.4 Equipos de protección contra fenómenos eléctricos 
En el Ítem 4.7.2 se abordó el tema sobre el diseño de una estación 

repetidora y se consideró los principales aspectos para el diseño de 

sistemas de protección contra descargas atmosféricas y de puesta a 

tierra. 

 

El pararrayos Franklin fue seleccionado como la opción más 

conveniente para proteger a un recinto ante los peligros de las 

descargas atmosféricas, debido a su efectiva operación, fácil instalación 

y bajo costo, ver Figura 4. 36. 

 

Para que cada Telecentro se encuentre protegido ante las 

descargas atmosféricas se parte de la Ecuación 4.28 para determinar el 

radio de protección, considerando que la altura de las antenas para 

mantener un radio enlace estable debe ser de 10m, las cuales estarán 

ubicadas sobre la edificación del Telecentro con lo que se ganará una 

altura de 4m, por lo que se requiere un mástil de aluminio de 6m, en 

donde la antena se ubicará un metro bajo el pararrayos, entonces el 

radio de protección será: 

  
𝑅! = 2𝐷ℎ − ℎ! + 𝑣∆! 2𝐷 + 𝑣∆!  

 
𝑅! = 2 ∗ 45 ∗ 6 − 6! + 1.2 ∗ 10! ∗ 1.5 ∗ 10!! 2 ∗ 45 + 1.2 ∗ 10! ∗ 1.5 ∗ 10!!  

 
𝑅! = 22.48𝑚 

 

Un radio de protección de 22.48m equivale a una superficie de 

1586m2, lo cual cubriría a la edificación del Telecentro y al Centro de 

Salud anexado. 

 

Se deberá disponer de un sistema de puesta a tierra para 

encaminar el flujo de la descarga eléctrica y proteger los dispositivos 

ante descargas estáticas. De manera similar que se abordó en el Ítem 

4.7.4 sobre el diseño un sistema de puesta a tierra. Adicionalmente se 



CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA RED   180 

recomienda realizar un sistema independiente de puesta a tierra tanto 

como para el Telecentro como para el Centro de Salud. 

 

Se parte de la Ecuación 4.31 y de manera similar que en el diseño 

del sistema de puesta a tierra de la estación repetidora Gualinag, se 

realiza el procedimiento para obtener una resistencia del sistema de 

puesta a tierra menor a 10Ω, por lo tanto se obtiene: 

 
• Ancho de la zanja de 1.5m 

• Longitud del fleje de 1m 

• Profundidad del fleje de 80cm 

 

4.8.5 Equipos de abastecimiento de energía ininterrumpida 
Ante cortes del suministro eléctrico, se requerirá de un sistema de 

abastecimiento de energía ininterrumpida que permita el funcionamiento 

de todos los dispositivos que conforman el Telecentro. Lamentablemente 

lograría que los dispositivos funcionen por un periodo mínimo de tiempo  

comparado con los periodos de reparación del suministro eléctrico que 

usualmente se los realiza de 4 a 8 horas. 

 

Es por esto que al encontrarse ante la ausencia de energía 

eléctrica, el sistema de abastecimiento de energía ininterrumpida 

respaldará a los equipos de red, al radio IEEE 802.11a y únicamente a 

una estación de videoconferencia para que está comunique a las 

estaciones de gestión y coordinación, sobre los problemas ocurridos en 

la zona. El consumo de los equipos está descrito en la Tabla 4. 30. 

 
Tabla 4. 30. Consumo de equipos para el sistema de abastecimiento de 

energía ininterrumpida en un Telecentro 

Cantidad  Equipos  Potencia 
(Watts) 

1  Fuente energía PoE  6.5 
1  Switch Ethernet  10 
1  Computador  150 
1  Monitor LCD de 14’’  25 

  TOTAL  191.5 
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Para proveer la suficiente cantidad de energía con un periodo de 

tiempo suficiente para notificar sobre las fallas de electricidad en la zona, 

se deberá implementar un UPS con conexión a un banco de baterías 

externo para prolongar el tiempo de abastecimiento. 

 

Para el dimensionamiento de este UPS, se procede de manera 

similar que el Ítem 4.7.5 a cerca del diseño del sistema de 

abastecimiento de energía ininterrumpida, partimos de la Ecuación 4.31. 

 
𝐷𝐶𝑎𝑚𝑝 =

𝑃𝑜
𝐸𝐹𝐹 • 𝐷𝐶𝑉

+ 𝐴𝐿 
 

𝐷𝐶𝑎𝑚𝑝 =
191.5

0.8 • 109
 

 
𝐷𝐶𝑎𝑚𝑝 = 2.19 𝐴  

 
Para determinar el tipo de batería adicional que se requiere, se 

puede comparar el valor de consumo de corriente o el valor del consumo 

de potencia con los datos mostrados por el fabricante, en este caso se 

comparo con la batería BP-6512 Powerstream y sus especificaciones de 

corriente están tabuladas en la Tabla 4. 31. 

 
Tabla 4. 31. Especificaciones de capacidad de la Batería BP-6512 

Powerstream. [76] 

 
 

Por lo que muestra la Tabla 4. 31, 191.5W representa el consumo 

de un Telecentro. Con la batería BP-6512 Powerstream se conseguirá 

brindar un suministro de energía ininterrumpida de 3 horas, tiempo 
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suficiente para notificar a la estación de gestión y coordinación sobre el 

desperfecto en el suministro de alimentación eléctrica. 

 

4.9 Esquema de infraestructura en Telecentros y estaciones 
repetidoras 

 

4.9.1 Infraestructura de los Telecentros 
Un Telecentro debe constar de infraestructura básica para que 

permita su funcionamiento y además pueda asegurar las 

comunicaciones ante factores externos. 

 

Los principales requerimientos para conformar la infraestructura de 

un Telecentro son: 

 

• Edificación del Telecentro.- la edificación del Telecentro debe ser 

un espacio adecuado para albergar los cubículos de 

videoconferencia, área de toma de signos vitales, recepción y un 

área de espera. En la Figura 4. 58 se encuentra a mayor detalle la 

disposición del espacio del Telecentro. 

 

• Acometida eléctrica.- se debe instalar una acometida eléctrica 

independiente para el empleo del Telecentro. 

 

• Mástil para sujeción de antenas.- El mástil de sujeción de antenas 

es una estructura cilíndrica hecha de aluminio de diámetro de 12cm 

con escalerilla. Esta estructura debe ser tensada en 3 puntos. 

 

• Pararrayos Franklin.- Un pararrayos ubicado en la punta del mástil 

de sujeción de antenas, conectado con cable tipo N.6 directamente 

hacia tierra. 

 

• Sistemas de puesta a tierra.- Conformado por una varilla de tierra 

enterrada en una fosa de 1.5mx1m y profundidad 80cm, a la cual 
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se conecta el cable del pararrayos y del terminal de tierra de la 

línea eléctrica del Telecentro. 

 

Todos estos requerimientos de infraestructura para un Telecentro 

se los puede ver a detalle en la Figura 4. 57.  

 

 
Figura 4. 57. Infraestructura de los Telecentros 

 
La estructura interna del Telecentro está conformada por espacios 

dedicados para: 

 

• Cubículos de videoconferencia.- están compuestos por un 

computador con el software de video llamadas, conectado a una 

cámara y un diadema de audífonos con micrófono incorporado. Si 

se requiere la presencia de más de una persona se dispondrá de 

altavoces para computadora. 
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• Cuarto de equipos de Telecomunicaciones.- El cuarto de equipos 

de comunicaciones constará de un Rack de equipos, en el cual se 

instalarán los equipos de red y las fuentes PoE. El Rack debe tener 

seguridades para que únicamente pueda ser abierto por el personal 

técnico autorizado. Para perdurar el tiempo de vida de los 

dispositivos electrónicos, este cuarto deberá incorporar ventilación 

forzada. 

 

• Área de toma de signos vitales.- Es un área que contendrá equipos 

básicos para la toma de signos vitales como previa preparación al 

paciente a la sesión de videoconferencia con el médico consultor. 

 

• Recepción.- El área de recepción tendrá un escritorio con un 

computador de administración de la planificación de las sesiones 

previstas para la jornada. 

 

• Área de espera.- El área de espera podrá acoger a los pacientes 

próximos a una sesión de videoconferencia. 

 

De forma más detallada se encuentra distribuido el espacio del 

Telecentro en la Figura 4. 58. 
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Figura 4. 58. Estructura interna de un Telecentro de 4 estaciones de 

videoconferencia.  

 

4.9.2 Esquema de conexiones de los Telecentros 
Desde el cuarto de comunicaciones, mediante cable de red UTP 

categoría 5e se conectan las computadoras de los cubículos con el 

Switch de red, este a su vez conecta un cable hacia la fuente PoE que 

va hacia la antena, el cable que se empleará es cable FTP 5e, a 

diferencia del UTP, que posee una cubierta metálica que funciona como 

blindaje a radiaciones externas, garantizado comunicaciones de manera 

más efectiva. La Figura 4. 59 muestra el esquema de conexiones de los 

equipos de comunicaciones en los Telecentros. 
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Figura 4. 59. Esquema de conexiones de un Telecentro 

 

4.9.3 Infraestructura de las estaciones repetidoras 
Las estaciones repetidoras por ser propiedad de empresas de 

Telecomunicaciones, se arrendará un espacio dentro de su 

infraestructura ya instalada. Se requiere un espacio en la torre de 

telecomunicaciones para sujeción de la antena y un espacio dentro de 

un cuarto de equipos para ubicar el UPS, Switch de comunicaciones y 

Fuentes PoE, como lo describe la Figura 4. 60. 
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Figura 4. 60. Infraestructura de una estación repetidora  

 

4.9.4 Esquema de conexiones de las estaciones repetidoras 
En el cuarto de comunicaciones se instala el Switch de red, las 

fuentes PoE de los radio y el UPS con su banco de baterías externo. 

Mediante un PatchCord1 se conectan las fuentes PoE con el Switch y 

con cable FTP 5e se conecta el otro terminal de la fuente PoE hacia el 

radio anclado en la torre, estos a su vez se conectan con cables 

coaxiales RG8 hacia las antenas respectivas. Para mayor detalle de las 

conexiones ver la Figura 4. 61. 

 

                                            
1 Cable UTP fabricado 
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Figura 4. 61. Esquemas de conexiones en estación repetidora.  

 

4.10 Plan de gestión y mantenimiento de la red 
Para garantizar el correcto funcionamiento de las redes en el mayor 

periodo de tiempo posible, es necesario tener una constante monitorización 

del estado de la red y solucionar desperfectos que presenten los equipos 

mediante un plan de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

4.10.1 Gestión de la red 
La gestión de la red persigue como objetivo evaluar el estado de 

los componentes de red y llevar un registro de las conexiones. 

 

Los métodos de gestión de la red más efectivos son mediante la 

implementación de un servidor que maneje una comunicaciones 

constante con todos los dispositivos que conforman la red, esto  se lo 

logra mediante el protocolo SNMP. 

 

El protocolo SNMP se encarga enviar mensajes de estado 

periódicamente hacia un servidor. El servidor se encarga de recoger los 

mensajes, almacenarlos en un registro y presentarlos de manera grafica 



CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA RED   189 

para entendimiento del personal de administración de la red, como lo 

muestra la Figura 4. 62. 

 

 
Figura 4. 62. Interfaz grafica del software de gestión SNMP WhatsUp 

Gold 

 
El servidor SNMP WhatsUp Gold, muestra en pantalla los nodos 

que conforman la red, si estos se encuentran en color verde significa 

que están en perfecto funcionamiento y notifican periódicamente al 

servidor sin problemas. Si un equipo deja de notificar su estado al 

servidor, esto indica que el equipo presenta problemas y en el Display 

este se tonará de color rojo, activando una alarma sonora para el 

personal de administración de la red y enviará correos electrónicos al 

personal encargado del soporte de la red sobre la falla. 

 

Otra ventaja es la visualización de la cantidad de tráfico que circula 

por cada enlace, así podremos saber si el enlace se encuentra en 

estado de saturación antes de que este genere problemas. Además, 

este software provee de un registro en el Disco Duro, donde se 

almacenan todos los eventos de la red. 
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4.10.2 Mantenimiento preventivo 
El mantenimiento preventivo consiste en un procedimiento 

mediante el establecimiento de acciones a tomar para evitar 

desperfectos en la infraestructura y equipos de la red logrando así un 

servicio ininterrumpido y una reducción significativa en el costo de 

reparaciones o reemplazo de equipos. [78] 

 

Basado en un procedimiento organizado y archivado, el 

mantenimiento preventivo sirve para la evaluación del progreso de los 

equipos. Se lo realizará en base a registros que recopilen la información 

principal de la infraestructura, el sistema de video y equipos de 

comunicaciones. Los principales punto a considerar están descritos en la 

Tabla 4. 32. 
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Tabla 4. 32. Aspectos a considerar en el mantenimiento preventivo.  

Mantenimiento Descripción Posibles problemas Periodo 

Pintura de la torre y 
mástiles 

Pintura electrostática 
antioxidante 

Desgaste de la estructura 
metálica de la torre a 
causa de la humedad 

1 vez 
cada 
2 años 

Verificación de 
estado de tensores 
en mástiles y torres 

Verificar si se encuentran 
perfectamente sujetos al 
suelo y tensados firmemente 

Desestabilización del 
mástil o torre, provocando 
la caída de la estructura. 

Cada 6 
meses 

Limpieza del 
cableado Limpieza con desinfectante 

Aglomeración de hongos 
que pueden desgastar la 
chaqueta del cable 

Cada 6 
meses 

Realineación de 
antenas 

Realinear puede restablecer 
los efectos de impacto del 
viento en la antena 

Pérdida completa del 
enlace 

Cada 6 
meses 

Medición de 
resistencia en el 
sistema de puesta a 
tierra 

Con el Telurómetro medir la 
resistencia se encuentra 
mayor a los limites 
permitidos. 

Danos en la parte 
eléctrica de los equipos y 
vulnerabilidad ante caída 
de rayos. 

Cada 6 
meses 

Verificación de 
conectores externos 

Aplicar cinta autofundente si 
existe desgaste en la anterior 

Incremento de pérdidas 
en el enlace 

Cada 6 
meses 

Medición de voltaje 
en la acometida 
eléctrica 

Con un Multímetro medir si 
los niveles de voltaje se 
encuentran en un rango 
normal 

Danos en la parte 
eléctrica de los equipos 

1 vez 
por mes 

Medición de voltaje 
de la salida del UPS 

Con un Multímetro medir si 
los niveles de voltaje se 
encuentran en un rango 
normal 

Reducción del tiempo de 
vida de las baterías y los 
equipos conectados al 
UPS 

1 vez 
por mes 

Verificación del 
estado de caja 
intemperie del radio 
802.11a 

Verificación de la correcta 
impermeabilización de la 
tarjeta inalámbrica 

Danos permanentes en la 
tarjeta debido a 
cortocircuitos 

1 vez 
por mes 

Mantenimiento de 
baterías 

Llevar a un centro 
mantenimiento. 

Reducción del tiempo de 
vida de las baterías 

1 vez 
por año 

Verificación del nivel 
de señal de equipos 
de radio 802.11a 

Las lecturas de nivel de señal 
que entrega el radio 
mediante una conexión 
Telnet. 

Interferencia, incremento 
de pérdidas en el enlace o 
descalibración 

1 vez 
por 
semana 

Limpieza de 
computadores y 
equipos de red 

Limpieza de polvo y 
humedad 

Daño permanente en los 
equipos 

Cada 6 
meses 

Búsqueda y 
detección de virus 
en la red 

Mediante un antivirus, buscar 
amenazas en las 
computadoras que puede 
afectar el funcionamiento de 
toda la red 

Disminución de la calidad 
de video, lentitud en el 
procesamiento de la 
información 

1 vez 
por 
semana 

Limpieza de lente de 
cámaras 

Limpieza de impurezas en el 
lente de la cámara 

Disminución de la calidad 
de video 

1 vez 
por mes 

 

Con respecto a la Tabla 4. 32, cabe destacar que algunas de las 

operaciones de mantenimiento preventivo requerirán de la desconexión 

de equipos, por lo tanto, se debe planificar una ventana de 

mantenimiento en la cual el sistema de Telemedicina deja de funcionar, 
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se recomienda hacer estos procedimientos en un horario fuera al de 

trabajo del Telecentro. 

 

4.10.3 Mantenimiento correctivo 
El mantenimiento correctivo atiende fallas que se han producido en 

la red [78]. Las fallas se presentan son de carácter aleatorio, sin 

embargo en la Tabla 4. 33, se describen las más comunes que surgen 

en una sistema de comunicaciones junto con el posible diagnóstico que 

se causa la falla y las acciones a tomar para solucionarlas. 
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Tabla 4. 33. Fallas y tratamientos más comunes que presentan las redes 
inalámbricas de comunicaciones.  

Fallas usuales Diagnóstico Acción 
Intermitencia en el 
enlace de radio debido 
a interferencias 

Interferencia Notificar al ente regulador del 
espectro radioeléctrico 

Intermitencia enlaces 
de radio debido 
variaciones de fuente 
de voltaje 

Radio inhibido Desconectar el radio 

Problema en equipos 
de red 

Problema en 
enrutamiento de 
la red 

Corregir el enrutamiento erróneo 
dentro del Router 

Desconexión de 
equipos 

Corte del 
suministro 
eléctrico 

UPS en funcionamiento 
automático, adicional averiguar en 
empresa eléctrica cuanto demora 
el corte 

Pérdida de conexión Falta de línea de 
vista 

Verificar que ningún obstáculo se 
interponga en el enlace de radio 

No se logra establecer 
sesiones de 
videoconferencia 

Falla en el 
servidor 

Dependiendo de la falla, si esta es 
leve se debe reiniciar el Servidor, 
de lo contrario se debe copiar los 
archivos de configuración a un 
nuevo servidor. 

Pérdida de conexión 
debido a daño de 
tarjeta inalámbrica 

Tarjeta quemada 
debido a 
humedad 

Cambiar la tarjeta por una nueva y 
verificar si la caja de intemperie 
posee grietas 

Pérdida de conexión 
debido desalineación 
de antenas 

Desalineación 
de antenas 
debido a impacto 
del viento o un 
objeto 

Subir al mástil o torre a alinearlas 

Baja calidad de video 
Aumento de 
pérdidas en los 
enlaces 

Verificar los niveles de recepción 
del enlace y verificar si es 
interferencia o falta de línea de 
vista 

Baja calidad de video Saturación del 
enlace 

Verificar los niveles de recepción 
del enlace y verificar si es 
interferencia o falta de línea de 
vista 

 

Ante la naturaleza aleatoria de las fallas de la red, es difícil predecir 

todos los problemas que un síntoma de malfuncionamiento de la red 

acarrea, para ello es necesario ejecutar procedimientos para 

identificación de fallas, más comúnmente conocido como 

Troubleshooting [79]. Los principales métodos de Troubleshooting son: 

 

• Bottom – Up.- como su nombre lo indica es identificar fallas en el 

sistema desde los componentes físicos hasta los procesos lógicos 

y aplicaciones de la red, como lo muestra la Figura 4. 63. Este 
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proceso es útil cuando se sospeche que la causa de las fallas de 

la red se originan en la infraestructura o la parte física de los 

componentes. 

 

 
 

Figura 4. 63. Método de diagnóstico de fallas Bottom - Up 

 
• Top – Down.- el proceso Top-Down de identificación de fallas 

iniciará un diagnóstico desde las aplicaciones de la red, 

posteriormente a los procesos lógicos y terminará en los 

componentes físicos de la red, como lo muestra la Figura 4. 64. 

 

La utilidad de este proceso se efectiviza cuando se sospecha que 

el origen de las fallas de la red es causado por las aplicaciones o 

procesos lógicos. 
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Figura 4. 64. Método de diagnóstico de fallas Top - Down 

 
• Divide and Conquer.- este es el proceso de más eficiente de 

Troubleshooting, se basa en empezar el diagnostico de la red 

desde un aspecto intermedio de la red, sin necesidad de explorar 

fallas desde un origen predeterminado, ver Figura 4. 65. Este 

método es un proceso muy útil, sin embargo, requiere de una 

vasta experiencia en Troubleshooting del personal de soporte 

técnico. 

 



CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA RED   196 

 
 

Figura 4. 65. Método de diagnóstico de fallas Divide and Conquer.  

 

 

Ex 
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CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISIS DE COSTOS 
 
 

5.1 Introducción al capítulo 
En el este capítulo se detalla la propuesta económica de las 

operaciones requeridas para llevar a cabo la implementación del proyecto. 

Los rubros están basados en precios de la Cámara de Construcción del 

Ecuador que se utiliza en el Instituto Nacional de Compras Públicas y el 

ICO 1 . Cabe recalcar que los precios están expresados en dólares de 

Estados Unidos de América. 

 

El proyecto tendrá un costo económico, el cual será invertido por el 

Estado Ecuatoriano como proyecto con fin social, sin esperar un efecto de 

retribución económico, ya que la rentabilidad del proyecto se mide en los 

beneficios que brinda a la comunidad. Por lo tanto, no se emprenderá un 

análisis de retribución de inversión. 

 

Este capítulo iniciará dando una noción de la construcción del proyecto 

mediante una Memoria Técnica de Instalación, que describe brevemente el 

proceso de implementación del proyecto. Posteriormente se detallará la 

organización de presupuestos del proyecto, agrupados por: costo por 

Telecentro, estaciones repetidoras, estación de coordinación, costos totales 

y costos de consultoría. 

 

5.2 Memoria técnica de instalación 
Como punto inicial, se debe considerar que en los Telecentros 

actualmente no existe infraestructura de Telecentros, ni espacio disponible 

dentro de los centros de salud rurales, por lo tanto, el primer paso en la 

                                            
1 Instituto de Contratación de Obra 
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implementación de la red es la construcción de edificaciones para los 

Telecentros. 

 

Una vez construido los Telecentros, se deberá adecuar la 

infraestructura, como se lo ha descrito en la Figura 4. 58. Además, se debe 

establecer ductos eléctricos, electrónicos, sanitarios y mecánicos. La 

estructura de la edificación debe soportar el peso de un mástil para sujeción 

de antenas de aproximadamente 50Kg. El mástil debe ser tensado en tres 

puntos sobre la losa. 

 

Paralelamente a la construcción de la infraestructura de los 

Telecentros, se debe emprender la construcción de la nueva estación 

repetidora Gualinag, para la cual se requerirá hacer una adquisición del 

terreno mediante trámite al Consejo Provincial de Chimborazo. Una vez 

adquiridos los permisos de empleo del terreno, se realiza una nivelación en 

el terreno y cerramiento con malla. Posterior a la preparación del terreno, se 

construirá losas para soporte de la torre, tensores de la torre y para montaje 

del Minishelter. Además, la empresa eléctrica local deberá proporcionar de 

una acometida eléctrica. 

 

Teniendo la infraestructura civil ya construida y adecuada, se iniciará 

con la implementación del equipamiento de Telecomunicaciones. Las 

primeras acciones a tomar son instalar los pararrayos Franklin en las puntas 

de torres o mástiles por medio de brazos de sujeción. Es imprescindible 

instalar un sistema de puesta a tierra, donde se deberá hacer mediciones de 

resistividad en el terreno para adecuar apropiadamente los niveles de 

resistencia que deberán ser menores a 10Ω. Seguidamente se instala el 

electrodo dentro de la fosa preparada y se realiza mediciones posteriores 

para verificar que el sistema de puesta a tierra se encuentre en los limites de 

resistividad permitidos. 

 

El siguiente paso es montar los enlaces de radio, para ello, se 

ensamblará la estructura del radio IEEE 802.11, conectando los Pigtails 

desde los puertos de la tarjeta, hacia la ranura de la caja impermeable para 
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exteriores, después se sujetarán las tarjetas IEEE 802.11 dentro de las 

cajas, dejando únicamente visible un puerto RJ45 y un conector coaxial tipo 

N hembra, como lo muestra la Figura 5. 1. 

 

 
Figura 5. 1. Caja impermeable para tarjeta IEEE 802.11  

 
En las torres y mástiles se montarán las antenas y las cajas para 

exteriores que contienen los radios, éstos se sujetarán por medio de brazos 

de sujeción para antenas. Se conectarán las antenas con los radios por 

medio de cables RG8, en sus extremos con conectores tipo N macho. En las 

uniones y junturas se aplicará cinta autofundente para evitar que la humedad 

corroa los conectores. En el puerto RJ45 se conectará cable FTP 5e para 

exteriores con un recubrimiento metálico y hacia el otro extremo se 

conectará la fuente PoE. 

 

Para establecer conectividad de los enlaces de radio, se emprenderá 

un alineamiento de antenas, proceso que se lo realiza con dos equipos de 

trabajo, comunicados continuamente entre si. El procedimiento se logra 

ajustando las antenas a las especificaciones dadas, ver Tabla 5. 1, por 

medio de una brújula y un Teodolito. Si se consigue establecer la 

conectividad, se procede a realizar un ajuste fino al enlace, un barrido en los 

ángulos de inclinación y azimut1 hasta encontrar el mejor nivel de señal. 
 

                                            
1 Ángulo medido desde el norte geográfico en sentido horario 
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Tabla 5. 1. Alineación de antenas 

Enlaces 
Azimut Ángulo de 

elevación Desde Hacia 
Pallatanga Rep. El Retorno 25.89 12.297 
Rep. El Retorno Pallatanga 205.89 -12.297 
Rep. El Retorno Rep. Carshau 180.54 1.504 
Rep. Carshau Rep. El Retorno 0.54 -1.504 
Rep. Carshau Rep. Ayurco 15.29 -1.957 
Rep. Ayurco Rep. Carshau 195.29 1.957 
Rep. Ayurco Rep. Tamborpungo 117.88 -2.36 
Rep. Tamborpungo Rep. Ayurco 297.88 -2.36 
Rep. Tamborpungo Achupallas 168.14 -4.027 
Achupallas Rep. Tamborpungo 348.14 4.027 
Rep. Tamborpungo Rep. Gualinag 342.82 0.608 
Rep. Gualinag Rep. Tamborpungo 162.82 -0.608 
Rep. Gualinag Palmira 91.49 -2.402 
Palmira Rep. Gualinag 271.49 2.402 
Rep. Gualinag Rep. Guamote 51.07 -0.577 
Rep. Guamote Rep. Gualinag 231.07 0.577 
Rep. Guamote Guamote 315.07 -7.656 
Guamote Rep. Guamote 135.07 7.656 
Rep. Guamote Rep. Sindiajiri 351.88 0.375 
Rep. Sindiajiri Rep. Guamote 171.88 -0.375 
Rep. Sindiajiri Rep. Puruhuai 131.24 -1.004 
Rep. Puruhuai Rep. Sindiajiri 311.24 1.004 
Rep. Sindiajiri San Juan 327.51 -1.703 
San Juan Rep. Sindiajiri 147.51 1.703 
Rep. Sindiajiri Riobamba 35.49 -4.918 
Riobamba Rep. Sindiajiri 215.49 4.918 
Pungalá Rep. Puruhuai 175.01 7.613 
Rep. Puruhuai Pungalá 355.01 -7.613 

 

Como protección y respaldo del sistema de energía se instalan UPS 

con un banco de batería externo dentro de los cuartos de comunicaciones 

de las estaciones repetidoras y en los Telecentros. 

 

 Dentro de los Telecentros se instalan las computadoras con cámaras, 

las cuales se conectan mediante el cableado estructurado presente hacia el 

Switch ubicado en el cuarto de equipos de Telecomunicaciones. Luego, se 

procede con la configuración de los parámetros de red en las computadoras 
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y Routers incorporados en los radios, verificando la conectividad de todos 

los equipos en la red. 

 

Posteriormente, se configura el servidor en la estación de coordinación 

ubicado en Hospital Docente de Riobamba y se prueba el servicio de 

videoconferencia en todos los nodos de la red. Para la comunicación con 

ciudades fuera de la provincia de Chimborazo, se configura el Router de 

borde conectado a los equipos de las empresas portadoras de datos que 

proveerán conectividad con las estaciones de coordinación en Quito y los 

centros de nivel 2 y 3. 

 

Finalmente, se prueba los servicios de videoconferencia en todos 

centros de nivel 1, 2 y 3. 

 

5.3 Costos de operación de Sistemas de Radiocomunicaciones 
A pesar que la banda ICM, se considera como una banda libre de uso, 

se debe legalizar el enlace y se debe considerar los costos de operación que 

se deberán aportar al ente dictaminador de políticas sobre el empleo del 

espectro radioeléctrico. 

 

Se emplea la Ecuación 5.1 para calcular el costo de operación total de 

los sistemas punto a punto. [80] 

 
𝑇𝐴 = 𝐾! ∗ 𝛼! ∗ 𝛽! ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑇𝐸    Ecuación 5.1 

 
Donde: 

TA = Tarifa anual en dólares de los Estados Unidos de América 

Ka = Ajuste por inflación, valor normalmente 1.  

α6 = Coeficiente de valoración del espectro para los Sistemas de 

Espectro Ensanchado, valor tabulado de 0.5333 [80] 

β6 = Coeficiente de corrección para los sistemas de espectro 

ensanchado, valor normalmente 1. 

B = Constante de servicio para los Sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha, valor tabulado de 12. [80] 

NTE = Número total de Estaciones fijas 
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Desarrollando tenemos que el costo por enlace es: 

 
𝑇𝐴 = 1 ∗ 0.533 ∗ 1 ∗ 12 ∗ 2 

 
𝑇𝐴 = 12.79 𝑢𝑠𝑑/𝑎ñ𝑜 

 
𝑇𝐴 = 63.95 𝑢𝑠𝑑/5𝑎ñ𝑜𝑠 

 

5.4 Presupuesto Individual por Telecentro 
En este presupuesto se ha desglosado el costo de los elementos 

requeridos para la implementación de un Telecentro, al compartir 

características similares los Telecentros se mostrará de manera unificada los 

costos en la Tabla 5. 2. 

 
Tabla 5. 2. Presupuesto individual de un Telecentro 

R Elemento Descripción Unidad Cant P.Uni P.TOTAL 

1 

Construcción 
de la 
edificación 80 
m₂ de 
construcción 

Es una edificación destina a la 
sanidad:  Esta conformada por 
cimientos para una superficie 
de construcción de 80 m2. Su 
techo es de losa resistente para 
soportar un mástil que soporta 
la antena de 100 Kg y personal 
de apoyo para instalar y realizar 
mantenimientos. Tiene servicios 
básicos y salas de espera para 
pacientes. Mobiliario para 
atención al cliente.  

m2 80 288.00 23,040.00 

2 Mástil 

Tubo cilíndrico de aluminio 
reforzado EMT de 12 cm de 
diámetro  y espesor de 5mm y 7 
metros altura, incluye soporte 
de base de concreto y tensores 
de fijación. Pintura antioxidante.  
Todo material debe ser 
resistente a intemperie. 

U 1 365.00 365.00 

3 Pararrayos 

Pararrayos Franklin. Instalación, 
con materiales de instalación. 
Incluye cable de cobre N.6 de 
12m. 

U 1 450.00 450.00 

4 
Sistema de 
puesta a 
Tierra 

Instalación del sistema de 
puesta a tierra con materiales U 1 188.00 188.00 

5 UPS 
Unidad interrumpible de energía 
de 500 W. Incluye banco de 
baterías para respaldar 5 horas 

U 1 866.00 866.00 
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6 Cable FTP cat 
5e 

Cable trenzado apantantallado 
FTP cat 5E con resistencia 
mecánica y malla blindada para 
exteriores 

m 20 0.56 11.20 

7 Antena Panel Antena tipo panel sistemas 
radiantes de 5GHz de 18 dBi.   U 1 66.00 66.00 

8 Computadoras 

Torre de computadora de 
procesador de doble núcleo. 
INTEL, disco duro de 250 GB.  
Incluye tarjeta de audio y video 

U 6 697.00 4,182.00 

9 Pantallas LCD 
Pantallas LCD para 
computadoras de 19 Pulgadas 
de alta resolución.  

U 6 138.00 828.00 

10 Cámaras USB 
Cámara de conexión USB para 
computadora. Para sujeción en 
pantalla de video 

U 6 67.00 402.00 

11 Cable UTP 5e 

Cable trenzado apantantallado 
FTP cat 5E con resistencia 
mecánica y malla blindada para 
exteriores 

m 100 0.46 46.00 

12 Conectores 
RJ45 Conectores RJ45. conexión U 14 1.20 16.80 

13 Aire 
acondicionado 

Maquina de aire acondicionado 
para cuarto de 
telecomunicaciones. Fijo 
ubicado en techo.  

U 1 368.00 368.00 

14 Conectores 
tipo N Conectores tipo N U 4 4.50 18.00 

15 Switch Switch de Rack de 19".  U 1 220.00 220.00 

16 Cinta 
autofundente 

Cinta para conectores. 
Autofundente 20m U 0.2 12.60 2.52 

17 
Tarjeta 
Nstreme + 
fuente PoE 

Tarjeta Nstreme IEEE 802.11 U 1 296.00 296.00 

18 
Caja 
impermeable 
para tarjetas 
Nstreme 

Caja para intemperie EMT de 
acero inoxidable. Incluye 
Pigtails para conexión. 

U 1 61.00 61.00 

    VALOR 31,426.52 
 
 

5.5 Presupuesto individual de estaciones repetidoras 
El presupuesto de las estaciones repetidoras se puede agrupar en un 

Tabla 5. 3, la cual muestra de manera unificada de los costos dentro de las 

estaciones repetidoras, sin embargo se especificará de manera apartada los 

costos para la estación repetidora Gualinag, al cual requiere su 

implementación desde cero, ver Tabla 5. 4. 
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Tabla 5. 3. Presupuesto del costo de estación repetidora arrendada.  

R Elemento Descripción Unidad Cant P.Unit P.TOTAL 

1 Alquiler espacio 
torre 

Alquiler espacios torre a 
propietario.  Se contemplo para 
5 años 

años 5 740.00 3,700.00 

2 

Alquiler espacio 
cuarto de 
equipos de 
comunicación 

Alquiler espacios de cuarto a 
propietario.  Se contemplo para 
5 años 

años 5 480.00 2,400.00 

3 Switch Switch de Rack de 19" U 1 220.00 220.00 

4 Antenas Grid Antena tipo panel sistemas 
radiantes de 5GHz de 24dBi.   U 2 96.00 192.00 

5 Antena Panel Antena tipo panel sistemas 
radiantes de 5GHz de 18 dBi.   U 1 66.00 66.00 

6 
Tarjetas 
Nstreme + 
fuente Poe 

Tarjeta Nstreme IEEE 802.11       U 3 296.00 888.00 

7 

Caja 
impermeable 
para tarjetas 
Nstreme 

Caja para intemperie EMT de 
acero inoxidable. Incluye 
pigtails para conexión 

U 3 61.00 183.00 

8 Cable FTP 

Cable trenzado apantantallado 
FTP cat 5E con resistencia 
mecánica y malla blindada para 
exteriores 

U 120 0.56 67.20 

9 
Brazos de 
sujeción a la 
torre 

Brazos de sujeción de material 
anticorrosivo EMT. U 3 12.00 36.00 

10 UPS 

Unidad interrumpible de 
energía de 500 W. Incluye 
banco de baterías para 
respaldar 5 horas 

U 1 866.00 866.00 

    VALOR 8,618.20 
 
 

Tabla 5. 4. Presupuesto del costo de estación repetidora nueva, sitio Gualinag.  

R Elemento Descripción Unidad Cant P.Unit P.TOTAL 

1 
Torre 
Telecomunica-
ciones 

Torre de telecomunicaciones.  
Incluye base de soporte de 
infraestructura de concreto 
fundido. Tensores de fijación. 
Mano de obra y transporte.  
Altura de 32 metros 

U 1 8,000.0
0 8,000.00 

2 
Minishelter de 
comunicacio-
nes 

Armario metálico con 
distribución de elementos.  
Material resistente a la 
corrosión 

U 1 3,800.0
0 3,800.00 

3 Pararrayos 
Franklin 

Pararrayos Franklin.  
Instalación, instalación del 
sistema de puesta a tierra, con 
materiales de instalación 

U 1 450.00 450.00 

4 Bentonita Elemento de aislamiento de 
cerámica y Bentonita Quintal 1 66.00 66.00 



CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE COSTOS   205 

5 

Tablero 
distribución 
principal de 
acometida 
eléctrica 

Tablero de distribución de 
energía con terminales en 2 
Fases. Conexión de neutro y 
tierra.  Tacos de protección de 
5, 15 y 20 A.  Caja de material 
resistente a la corrosión EMT.  
Este elemento va dentro del 
Minishelter. 

U 1 120.00 120.00 

6 UPS 
Unidad interrumpible de energía 
de 500 W.  Incluye banco de 
baterías para respaldar 5 horas 

U 1 866.00 866.00 

7 
Tarjeta 
Nstreme + 
fuente PoE 

Tarjeta Nstreme IEEE 802.11       U 3 296.00 888.00 

8 

Caja 
impermeable 
para tarjeta 
inalámbrica 

caja para intemperie EMT de 
acero inoxidable. Incluye 
pigtails para conexión 

U 3 61.00 183.00 

9 Antena Grid Antena tipo panel sistemas 
radiantes de 5GHz de 2,27 dBi.   U 2 96.00 192.00 

10 Antena Panel Antena tipo panel sistemas 
radiantes de 5GHz de 18 dBi.   U 1 66.00 66.00 

11 Cable RG8 

Cable blindado con 
apantallamiento y resistencia 
mecánica RG8, con uniones 
resistentes a intemperie 

m 2 1.20 2.40 

12 Conectores 
tipo N Conectores tipo N U 6 4.50 27.00 

14 Switch 
Ethernet Switch de Rack de 19" U 1 220.00 220.00 

15 Cable FTP 

Cable trenzado apantantallado 
FTP cat 5E con resistencia 
mecánica y malla blindada para 
exteriores 

U 120 0.56 67.20 

    VALOR 14,947.60 
 

5.6 Presupuesto individual de la estación de coordinación 
En la Tabla 5. 5 se muestra el desglose de costos de la estación de 

coordinación ubicada en Riobamba en el Hospital Docente de Riobamba. 
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Tabla 5. 5. Presupuesto del costo de estación de coordinación.  

R Elemento Descripción Unidad Cant P.Unit P.TOTAL 

1 Servidor 

Servidor de sistema de 
comunicación de redes.  CPU 
de disco duro de 250 GB 
Memoria RAM de 6GB DDR3.  
procesador INTEL XEON, 
QUAD CORE de 2,26 GHz 

U 1 1,500.00 1,500.00 

2 Router de 
Borde 

Router Cisco 1800, con 
módulos seriales y Fast 
Ethernet 

U 1 1,210.00 1,210.00 

3 
Licencia 
software 
WhatsUp Gold 

Licencia de software para 500 
dispositivos. U 1 855.00 855.00 

4 
Alquiler de 
enlace hacia 
Quito 

Empresa portadora de datos. 
Servicio de transmisión de 
datos de 10 Mbps desde 
Riobamba hacia Quito 

año 5 1,200.00 6,000.00 

5 Antenas Grid Antena tipo panel sistemas 
radiantes de 5GHz de 24dBi.   U 1 96.00 96.00 

6 
Tarjeta 
Nstreme + 
fuente PoE 

Tarjeta de telecomunicaciones. 
Tarjeta Nstreme IEEE 802.11       U 1 296.00 296.00 

7 

Caja 
impermeable 
para tarjetas 
Nstreme 

caja para intemperie EMT de 
acero inoxidable. Incluye 
pigtails para conexión 

U 1 61.00 61.00 

8 Cable FTP cat 
5e 

Cable transado apantantallado 
FTP cat 5E con resistencia 
mecánica y malla blindada para 
exteriores 

M 50 0.56 28.00 

9 UPS 

Unidad interrumpible de 
energía de 500 W. Incluye 
banco de baterías para 
respaldar 5 horas 

U 1 866.00 866.00 

    VALOR 11,477.00 
 

5.7 Costos de mantenimiento 
Los costos de mantenimiento están relacionados con la estimación del 

mantenimiento periódico de carácter preventivo, sin considerar 

mantenimiento correctivo ya que su estimación económicamente 

representaría una variable aleatoria respecto al tipo de falla que la red pueda 

presentar. 

 

En el Ítem 4.10.2 se consideró un plan de mantenimiento preventivo, el 

cual menciona principalmente mantenimiento mensual, semestral y anual. 

Para cumplir con las tareas de mantenimiento mensual se requiere de la 
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asistencia de dos operarios, previamente capacitados, que desempeñen el 

mantenimiento mensual. El mantenimiento semestral se considera una tarea 

de mayor profundidad de análisis, por lo tanto se requiere la presencia de un 

ingeniero en telecomunicaciones, el cual proyecte fallas a futuro y emita un 

informe sobre los resultados, este debe encontrarse acompañado de dos 

operarios. Finalmente para el mantenimiento anual, se requiere de un 

conjunto de ingenieros especializados en áreas diversas para emitir criterios 

más profundos sobre el estado del sistema y las fallas a corregir. 

 

Los costos detallados en la Tabla 5. 6, reflejan el valor aproximado 

requerido por mantenimiento considerando el número de trabajadores, 

hospedaje, comida y materiales para reparaciones simples, empleados por 

Telecentro. 

 
Tabla 5. 6. Costos de mantenimiento 

R MANTENIMIENTO CANTIDAD P.UNIT P.TOTAL 
1 Mantenimiento preventivo mensual 60 50 3,000 

2 
Mantenimiento preventivo 
semestral 10 110 1,100 

3 Mantenimiento preventivo anual 5 170 850 

   
VALOR 4,950.00 

 

5.8 Presupuesto total del proyecto construido 
Una vez descritos lo presupuestos individuales de los Telecentros, 

estaciones repetidoras, centro de coordinación y mantenimiento preventivo, 

serán incluidos dentro de un total de rubros del proyecto, descrito en la 

Tabla 5. 7. 

 

Se considera un monto del 15% del subtotal del proyecto destinado a 

gastos indirectos que relacionan: servicios médicos debido a accidentes de 

personal, fondo para compra de materiales diversos, entre los principales 

gastos que no forman parte fundamental del presupuesto estimado pero 

deben ser considerados para evitar un desbalance en la cartera. 
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Tabla 5. 7. Presupuesto total del proyecto 

R PRESUPUESTO POR AREA CANTIDAD P.UNIT P.TOTAL 
1 Operación de radio enlaces 14 63.95 895.30 
2 Telecentros 6 31,426.52 188,559.12 
3 Estaciones repetidoras alquiladas 7 8,618.20 60,327.40 
4 Estación repetidora nueva 1 14,947.60 14,947.60 
5 Estación de coordinación 1 10,912.00 10,912.00 
6 Costos de mantenimiento 7 4,950.00 34,650.00 

  
SUBTOTAL 

 
310,291.42 

  
INDIRECTOS 15% 

 
46,543.71 

  
I.V.A. 

 
42,820.22 

  
TOTAL 

 
399,655.35 

 

5.9 Presupuesto de la consultoría del proyecto 
Además del monto de construcción del proyecto, se considerará el 

costo de consultoría por diseño del proyecto, ver Tabla 5. 8. Este costo 

estima un período de diseño de 60 días, donde se utilizan varios 

profesionales para su realización, constando de tres etapas: 

 
1. Planificación 

2. Anteproyecto 

3. Proyecto Final 

 

Para cada una de las etapas se mantendrá reuniones con lo 

profesionales, la empresa contratante del proyecto y con los beneficiarios del 

proyecto, de manera que se corrijan y ajusten los parámetros del proyecto. 
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Tabla 5. 8. Presupuesto del costo de la consultoría del proyecto.  

R DESCRIPCION CANT. P.UNIT 

1 Diseño Arquitectónico de obra civil, diseño 
estructural, diseño de ingenierías sanitarias 

1 2,100.00 

2 Diseño Mecánico de estructuras o torres 
para enlaces 

1 500.00 

3 Diseño eléctrico de alimentación primaria y 
secundaria 

1 800.00 

4 Diseño de enlaces y redes 1 6,000.00 
5 Calificación de planos a diferentes entidades 1 300.00 
6 Secretaria 1 600.00 
7 Mensajero 1 600.00 
8 Gastos de oficina 1 500.00 

 
SUBTOTAL 

 
11,400.00 

 
INDIRECTOS 15% 

 
1,710.00 

 
I.V.A.: 

 
1,573.20 

 
TOTAL: 

 
14,683.20 

 
 

La consultoría presenta resultados del 95% de exactitud para la 

realización del proyecto. Con este resultado más la información vertida en el 

trabajo de consultoría, la institución contratante podrá subir al Portal de 

Compras Públicas o a diferentes instancias para su contratación. 

 

El trabajo de consultoría tiene la obligación de entregar la empresa 

contratante los siguiente: 

- Proyecto de Ingeniería Civil,  

- Proyecto de Ingeniería Eléctrica, 

- Proyecto de Ingeniería Mecánica y 

- Proyecto de Ingeniería Electrónica 

 

Todo los proyectos de ingeniería deberán contener: 

- Memoria Técnica, 

- Análisis de Costos Unitarios, 

- Especificaciones por rubro, 

- Planos arquitectónicos, 

- Planos de detalle y 

- Catálogos de equipos sugeridos 
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6 Xxx 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 
 

En la actualidad las Telecomunicaciones potencializan y complementan 

diversos campos de estudio, como la medicina y la salud. Esta investigación 

aporta conocimientos científicos, que a su vez, generarán soluciones modernas 

de gran impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

área rural. 

 

El sistema de Telemedicina para aplicaciones de videoconferencia 

proporcionará un refuerzo en la atención médica de los centros rurales de 

salud, recuperando la confianza de la calidad de consulta médica en áreas 

marginales, con el fin de brindar atención personalizada a un grupo social que 

se encuentra excluidos de los beneficios sanitarios. 

 

Una inspección de los hechos en el área rural de la provincia de 

Chimborazo fue una herramienta fundamental para la determinación de 

necesidades y alcance del proyecto. En la cual se obtuvo datos relevantes, 

determinando una carencia de profesionales e infraestructura de salud 

respecto a la cantidad de habitantes que claman por servicios de mejor calidad. 

 

La modalidad de video propuesta se basó en la optimización recursos y 

disponer video de alta calidad. Especialistas de la salud la catalogan como una 

calidad de video apropiada para servicio de Teleconsulta. Resultando un flujo 

de información manejable para los radioenlaces con cabida a expansión futura. 

 

Por medio simulaciones de radio enlaces se comprobó la conectividad de 

los puntos de interés aplicando tecnología WiFi, logrando una reducción de 
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costos al emplear emplazamientos existentes, con proyección suficiente para 

expansión en capacidad de los Telecentros, ampliación de Telecentros y 

adición de servicios 

 

La orografía irregular de la provincia de Chimborazo no permitió diseñar 

enlaces de respaldo. Sin embargo se tomaron medidas para asegurar las 

comunicaciones considerando desvanecimientos, caídas eléctricas, entre otros. 

Adicionalmente, un plan de mantenimiento y gestión de la red complementa la 

confiabilidad de la misma. 

 

Según mi criterio, en el tiempo presente, la población en estudio, esta 

preparada para recibir este tipo de servicio. El personal que maneja el 

Telecentro, está en capacidad y tiene el compromiso de instruir a la 

comunidad, dando un efecto de credibilidad al sistema. 

 

El proyecto al tener un enfoque social no retribuirá directamente su 

inversión en un factor económico, sino que este se verá reflejado en los 

beneficios médicos que ofrecen a los habitantes y médicos residentes del área 

marginal de la provincia de Chimborazo.  
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RECOMENDACIONES 
 

Si no se contempla una expansión de la red, la capacidad restante puede 

ser empleada en transmisión de otros servicios que complementen el servicio 

de Telemedicina, como lo es la transmisión de Internet, canales de voz, 

mensajería instantánea y Teleeducación para la comunidad.  

 

En toda red de telecomunicaciones es fundamental tener enlaces de 

respaldo para que la comunicación no se paralice al haber la caída de un nodo. 

Por lo tanto enlaces alquilados a empresas portadoras de datos proveerán 

caminos redundantes para el flujo de la información. 

 

Se recomienda hacer pruebas en un enlace de prueba implementado por 

medio de un software inyector de tráfico para mostrar nociones de desempeño 

del equipo en relación a pérdida de paquetes, latencia y Jitter. Con lo cual se 

obtendrán limites más reales de la capacidad de la red. 

 

Los enlaces de la red de Telemedicina pueden ser en su totalidad 

arrendados a empresas portadoras de datos. Sin embargo, existen dos 

limitante fundamentales: Las empresas portadoras de no poseen la suficiente 

capacidad para transportar la cantidad de tráfico que se requiere, o en el peor 

de los casos no existen empresas portadoras de datos en la zona. En segundo 

lugar, al tener una red netamente arrendada, se pierde el sentido de 

administración propia en consecuencia se tendría problemas de latencias, 

saturamiento de enlaces, inseguridad o intromisión de personal no autorizado 

en las operaciones de la red.  

 

Se deberá diseñar un Plan de Gestión de las sesiones de Teleconsulta 

con la finalidad de brindar un medio organizado para optimizar el empleo del 

sistema de Telemedicina, que consta de un esquema para tomar citas basado 

en un cronograma, donde los pacientes registrarán una cita previamente con el 

médico local para que este redireccione su consulta a un médico especialista. 
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GLOSARIO 
 
 
 

- ACK Acuse de recibo 

- CDMA Acceso múltiple por división de código 

- CSMA/CA Acceso múltiple por censo de portadora, evitando colisiones 

- CSMA/CD Acceso múltiple por censo de portadora con detección de 

colisión 

- CTS Listo para enviar 

- DCF Función de coordinación distribuida 

- DIFS Espacio entre tramas DCF 

- EHAS Enlace Hispanoamericano de la Salud 

- FTP Protocolo de transferencia de archivos / Cable de par trenzado 

apantallado 

- GoS Grado de servicio 

- IANA Autoridad de asignación numérica del Internet 

- ICM Banda de frecuencias para aplicaciones Industriales Científicas y 

Médicas 

- IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

- IP Protocolo de Internet 

- ISM Banda de frecuencias para aplicaciones Industriales Científicas y 

Médicas MSP Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

- LACNIC Registro de dirección de internet para América Latina y el 

Caribe 

- MAC Acceso al medio 

- NASA Administración Aeronáutica y Espacial Nacional de los Estados 

Unidos de América 

- OFDM Modulación por división de frecuencias ortogonales 

- OMS Organización Mundial de la Salud 

- ONG Organización no gubernamental 
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- OPS Organización Panamericana de la Salud 

- OSPF Protocolo de enrutamiento abierto “Mejor Camino Primero” 

- PCYT Proceso de Ciencia y Tecnología del MSP. 

- PHY Capa Física 

- PPP Protocolo Punto a Punto 

- PoE Transmisión de energía sobre Ethernet 

- PSK Modulación por cambio de fase 

- QAM Modulación por amplitud de cuadratura 

- QoS Calidad de servicio 

- RIP Protocolo de información de enrutamiento 

- RTS Listo para envío 

- SIFS Espacio corto entre tramas 

- SIP Protocolo de inicio de sesión 

- SNMP Protocolo simple de gestión de redes 

- SRTM Misión topográfica por radar 

- SSH Protocolo de “Encubrimiento seguro” 

- TCP Protocolo de control de transmisión 

- TICs Tecnologías de la información 

- UDP Protocolo de datagrama de usuario 

- UPS Fuente de energía ininterrumpida 

- UTP Cable de par trenzado sin recubrimiento 

- WiFi Tecnología “Fidelidad Inalámbrica” 

- xDSL Familia de Tecnologías de Línea Digital de Abonado 
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ANEXO 1 
 

ENTREVISTAS CON LOS MÉDICOS RESIDENTES DEL AREA 
RURAL 

 
 

 
REPORTE DE INSPECCION TECNICA                      

  
SITIO SAN JUAN 

 
PROVINCIA CHIMBORAZO 

 
 
Fecha de la Visita al Sitio: 15/12/2011  
 

RESUMEN DE LA INSPECCION IN SITU 

 
El objetivo de la visita al sitio, está relacionado con el estudio preliminar del mismo para el diseño del 
Sistema de Videoconferencias para Aplicaciones de Telemedicina para el Ministerio de Salud Publica 
del Ecuador. 
Se va a determinar el status físico, eléctrico y de infraestructura de los diferentes sitios, para de esta 
manera conocer los requerimientos necesarios para la implementación del sistema de Telemedicina. 
 

1. INFORMACION DEL SITIO 

 

Nombre del Sitio:  Sub Centro Comunitario 
Rural  Dirección:    Vía a Riobamba, parroquia San 

Juan 

Coordenadas WGS‐84 del 
sitio:  Longitud W:  78˚48’15.09’’    Latitud S:  1˚37’30.23’’ 

Altura SNM:  3227m 

 

1.1    Acceso al Sitio 

 

Tipo de vía  1er Orden 

Detalle de la vía   Asfaltada 

Población más cercana:  San Juan 
Descripción del acceso:  Se encuentra dentro de la parroquia San Juan, en la via principal 
Tiempo estimado al sitio:  20min desde Riobamba 
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Contacto en 
Sitio 

Dr. Jorge Zapata  Teléfono : 

Cobertura 
Celular  Operadoras: Movistar, Claro 

 

2. UBICACIÓN DEL TELECENTRO 
Marque los tipos de sitio existente, añadiendo descripciones donde sea necesario en la sección de notas en esta 
sección:  
 

Existe infraestructura para ubicar el 
telecentro y cuarto de equipos 

No 

Posee acometida eléctrica  Si 

Adecuaciones requeridas: 
Se requiere la construcción de una sala para montaje del telecentro. 

 

3. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Existe torreta de telecomunicaciones  No 

Existe sistema de pararrayos  No 

Existe sistema de puesta a tierra  No 

Adecuaciones requeridas: 
Se requiere el montaje de un mástil de 6m en el techo de la edificación para fijar la antena y pararrayos 

 

4. STATUS DEL LOCAL 
Marque los tipos de sitio existente, añadiendo descripciones donde sea necesario en la sección de notas en esta 
sección:  

 

Capacidad del centro de salud  3 personas 

Número de pacientes que acceden a 
consulta medica, no emergente, diaria 

30 personas aproximadamente 

 

5. RECURSOS HUMANOS 

Número de médicos para atención de 
pacientes 

1 médico 

Número de asistentes médicos  1 enfermera 

Personal de IT  No  
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REPORTE DE INSPECCION TECNICA                      

  
SITIO PALLATANGA 

 
PROVINCIA CHIMBORAZO 

 
 
Fecha de la Visita al Sitio: 15/12/2011  
 

RESUMEN DE LA INSPECCION IN SITU 

 
El objetivo de la visita al sitio, está relacionado con el estudio preliminar del mismo para el diseño del 
Sistema de Videoconferencias para Aplicaciones de Telemedicina para el Ministerio de Salud Publica 
del Ecuador. 
Se va a determinar el status físico, eléctrico y de infraestructura de los diferentes sitios, para de esta 
manera conocer los requerimientos necesarios para la implementación del sistema de Telemedicina. 
 

6. INFORMACION DEL SITIO 

 

Nombre del Sitio:  Sub Centro Comunitario 
Rural  Dirección:    Autopista Panamericana, 

poblado Pallatanga 

Coordenadas WGS‐84 del 
sitio:  Longitud W:  78˚58’00.03’’    Latitud S:  1˚59’59.65’’ 

Altura SNM:  1504m 

 

1.1    Acceso al Sitio 

 

Tipo de vía  1er Orden 

Detalle de la vía   Asfaltada 

Población más cercana:  Pallatanga 
Descripción del acceso:  Se encuentra dentro del poblado de Pallatanga, en la via principal 
Tiempo estimado al sitio:  60min desde Riobamba 

Contacto en 
Sitio 

Dr. Manuel Saenz  Teléfono : 2919528 

Cobertura 
Celular  Operadoras: Movistar, Claro 

 



ANEXOS  224 

7. UBICACIÓN DEL TELECENTRO 
Marque los tipos de sitio existente, añadiendo descripciones donde sea necesario en la sección de notas en esta 
sección:  
 

Existe infraestructura para ubicar el 
telecentro y cuarto de equipos 

No 

Posee acometida eléctrica  Si 

Adecuaciones requeridas: 
Se requiere la construcción de una sala para montaje del telecentro. 

 

8. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Existe torreta de telecomunicaciones  No 

Existe sistema de pararrayos  No 

Existe sistema de puesta a tierra  No 

Adecuaciones requeridas: 
Se requiere el montaje de un mástil 6m en el techo de la edificación para fijar la antena y pararrayos 

 

9. STATUS DEL LOCAL 
Marque los tipos de sitio existente, añadiendo descripciones donde sea necesario en la sección de notas en esta 
sección:  
 

Capacidad del centro de salud  8 personas 

Número de pacientes que acceden a 
consulta medica, no emergente, diaria 

60 personas aproximadamente 

 

10. RECURSOS HUMANOS 

Número de médicos para atención de 
pacientes 

2 médicos 

Número de asistentes médicos  1 enfermera 

Personal de IT  No  
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REPORTE DE INSPECCION TECNICA                      

  
SITIO ACHUPALLAS 

 
PROVINCIA CHIMBORAZO 

 
 
Fecha de la Visita al Sitio: 15/12/2011  
 

RESUMEN DE LA INSPECCION IN SITU 

 
El objetivo de la visita al sitio, está relacionado con el estudio preliminar del mismo para el diseño del 
Sistema de Videoconferencias para Aplicaciones de Telemedicina para el Ministerio de Salud Publica 
del Ecuador. 
Se va a determinar el status físico, eléctrico y de infraestructura de los diferentes sitios, para de esta 
manera conocer los requerimientos necesarios para la implementación del sistema de Telemedicina. 
 

11. INFORMACION DEL SITIO 

 

Nombre del Sitio:  Sub Centro Comunitario 
Rural  Dirección:    Plaza de Achupallas 

Coordenadas WGS‐84 del 
sitio:  Longitud W:  78˚46’07.61’’    Latitud S:  2˚16’58.33’’ 

Altura SNM:  3345m 

 

1.1    Acceso al Sitio 

 

Tipo de vía  1er Orden 

Detalle de la vía   Asfaltada 

Población más cercana:  La Moya 
Descripción del acceso:  Ubicado en la plaza de Achupallas 
Tiempo estimado al sitio:  45min desde Alausi. 

Contacto en 
Sitio 

Catalina Romero  Teléfono :  

Cobertura 
Celular  Operadoras: Movistar, Claro 
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12. UBICACIÓN DEL TELECENTRO 
Marque los tipos de sitio existente, añadiendo descripciones donde sea necesario en la sección de notas en esta 
sección:  
 

Existe infraestructura para ubicar el 
telecentro y cuarto de equipos 

No 

Posee acometida eléctrica  Si 

Adecuaciones requeridas: 
Se requiere la construcción de una sala para montaje del telecentro. 

 

13. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Existe torreta de telecomunicaciones  No 

Existe sistema de pararrayos  No 

Existe sistema de puesta a tierra  No 

Adecuaciones requeridas: 
Se requiere el montaje de un mástil 6m en el techo de la edificación para fijar la antena y pararrayos 

 

14. STATUS DEL LOCAL 
Marque los tipos de sitio existente, añadiendo descripciones donde sea necesario en la sección de notas en esta 
sección:  
 

Capacidad del centro de salud  4 personas 

Número de pacientes que acceden a 
consulta medica, no emergente, diaria 

30 personas aproximadamente 

 

15. RECURSOS HUMANOS 

Número de médicos para atención de 
pacientes 

1 médico 

Número de asistentes médicos  1 enfermera 

Personal de IT  No  
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REPORTE DE INSPECCION TECNICA                      

  
SITIO PALMIRA 

 
PROVINCIA CHIMBORAZO 

 
 
Fecha de la Visita al Sitio: 15/12/2011  
 

RESUMEN DE LA INSPECCION IN SITU 

 
El objetivo de la visita al sitio, está relacionado con el estudio preliminar del mismo para el diseño del 
Sistema de Videoconferencias para Aplicaciones de Telemedicina para el Ministerio de Salud Publica 
del Ecuador. 
Se va a determinar el status físico, eléctrico y de infraestructura de los diferentes sitios, para de esta 
manera conocer los requerimientos necesarios para la implementación del sistema de Telemedicina. 
 

16. INFORMACION DEL SITIO 

 

Nombre del Sitio:  Sub Centro Comunitario 
Rural  Dirección:    Ubicado a 5min desde la 

entrada al poblado 

Coordenadas WGS‐84 del 
sitio:  Longitud W:  78˚43’43.25’’    Latitud S:  2˚4’57.39’’ 

Altura SNM:  3283m 

 

1.1    Acceso al Sitio 

 

Tipo de vía  2do Orden 

Detalle de la vía   Empedrado 

Población más cercana:  Palmira 
Descripción del acceso:  Se encuentra dentro del poblado de Palmira 
Tiempo estimado al sitio:  15min desde Guamote 

Contacto en 
Sitio 

Dra. Mariana Bermeo  Teléfono : 095 233 430 

Cobertura 
Celular  Operadoras: Movistar, Claro 
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17. UBICACIÓN DEL TELECENTRO 
Marque los tipos de sitio existente, añadiendo descripciones donde sea necesario en la sección de notas en esta 
sección:  
 

Existe infraestructura para ubicar el 
telecentro y cuarto de equipos 

No 

Posee acometida eléctrica  Si 

Adecuaciones requeridas: 
Se requiere la construcción de una sala para montaje del telecentro. 

 

18. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Existe torreta de telecomunicaciones  No 

Existe sistema de pararrayos  No 

Existe sistema de puesta a tierra  No 

Adecuaciones requeridas: 
Se requiere el montaje de un mástil 6m en el techo de la edificación para fijar la antena y pararrayos 

 

19. STATUS DEL LOCAL 
Marque los tipos de sitio existente, añadiendo descripciones donde sea necesario en la sección de notas en esta 
sección:  
 

Capacidad del centro de salud  7 personas 

Número de pacientes que acceden a 
consulta medica, no emergente, diaria 

50 personas aproximadamente 

 

20. RECURSOS HUMANOS 

Número de médicos para atención de 
pacientes 

1 médicos 

Número de asistentes médicos  3 enfermera 

Personal de IT  No  
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REPORTE DE INSPECCION TECNICA                      

  
SITIO GUAMOTE 

 
PROVINCIA CHIMBORAZO 

 
 
Fecha de la Visita al Sitio: 15/12/2011  
 

RESUMEN DE LA INSPECCION IN SITU 

 
El objetivo de la visita al sitio, está relacionado con el estudio preliminar del mismo para el diseño del 
Sistema de Videoconferencias para Aplicaciones de Telemedicina para el Ministerio de Salud Publica 
del Ecuador. 
Se va a determinar el status físico, eléctrico y de infraestructura de los diferentes sitios, para de esta 
manera conocer los requerimientos necesarios para la implementación del sistema de Telemedicina. 
 

21. INFORMACION DEL SITIO 

 

Nombre del Sitio:  Hospital Básico  Dirección:    Ubicado a 10min dentro del 
poblado 

Coordenadas WGS‐84 del 
sitio:  Longitud W:  78˚42’26.87’’    Latitud S:  1˚56’02.43’’ 

Altura SNM:  3027m 

 

1.1    Acceso al Sitio 

 

Tipo de vía  2do Orden 

Detalle de la vía   Carretera de tierra 

Población más cercana:  Guamote 
Descripción del acceso:  Se encuentra dentro del poblado de Guamote 
Tiempo estimado al sitio:  1h15min desde Riobamba 

Contacto en 
Sitio 

Dr. Jose Astudillo  Teléfono :  

Cobertura 
Celular  Operadoras: Movistar, Claro 
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22. UBICACIÓN DEL TELECENTRO 
Marque los tipos de sitio existente, añadiendo descripciones donde sea necesario en la sección de notas en esta 
sección:  
 

Existe infraestructura para ubicar el 
telecentro y cuarto de equipos 

No 

Posee acometida eléctrica  Si 

Adecuaciones requeridas: 
Se requiere la construcción de una sala para montaje del telecentro. 

 

23. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Existe torreta de telecomunicaciones  No 

Existe sistema de pararrayos  No 

Existe sistema de puesta a tierra  Si 

Adecuaciones requeridas: 
Se requiere el montaje de un mástil 6m en el techo de la edificación para fijar la antena y pararrayos 

 

24. STATUS DEL LOCAL 
Marque los tipos de sitio existente, añadiendo descripciones donde sea necesario en la sección de notas en esta 
sección:  
 

Capacidad del centro de salud  11 personas 

Número de pacientes que acceden a 
consulta medica, no emergente, diaria 

80 personas aproximadamente 

 

25. RECURSOS HUMANOS 

Número de médicos para atención de 
pacientes 

4 médicos 

Número de asistentes médicos  4 enfermeras 

Personal de IT  No  
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REPORTE DE INSPECCION TECNICA                      

  
SITIO PUNGALA 

 
PROVINCIA CHIMBORAZO 

 
 
Fecha de la Visita al Sitio: 15/12/2011  
 

RESUMEN DE LA INSPECCION IN SITU 

 
El objetivo de la visita al sitio, está relacionado con el estudio preliminar del mismo para el diseño del 
Sistema de Videoconferencias para Aplicaciones de Telemedicina para el Ministerio de Salud Publica 
del Ecuador. 
Se va a determinar el status físico, eléctrico y de infraestructura de los diferentes sitios, para de esta 
manera conocer los requerimientos necesarios para la implementación del sistema de Telemedicina. 
 

26. INFORMACION DEL SITIO 

 

Nombre del Sitio:  Sub Centro de Salud 
Rural  Dirección:    Ubicado junto a la Iglesia 

Coordenadas WGS‐84 del 
sitio:  Longitud W:  78˚35’32.84’’    Latitud S:  1˚49’06.45’’ 

Altura SNM:  2877m 

 

1.1    Acceso al Sitio 

 

Tipo de vía  1er Orden 

Detalle de la vía   Asfaltada 

Población más cercana:  Pungala 
Descripción del acceso:  Se encuentra dentro del poblado de Pungala, junto a la iglesia. 
Tiempo estimado al sitio:  15min desde Licto, 30min desde Riobamba 

Contacto en 
Sitio 

Jeny Tisalema  Teléfono : 

Cobertura 
Celular  Operadoras: Movistar, Claro 
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27. UBICACIÓN DEL TELECENTRO 
Marque los tipos de sitio existente, añadiendo descripciones donde sea necesario en la sección de notas en esta 
sección:  
 

Existe infraestructura para ubicar el 
telecentro y cuarto de equipos 

No 

Posee acometida eléctrica  Si 

Adecuaciones requeridas: 
Se requiere la construcción de una sala para montaje del telecentro. 

 

28. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Existe torreta de telecomunicaciones  No 

Existe sistema de pararrayos  No 

Existe sistema de puesta a tierra  No 

Adecuaciones requeridas: 
Se requiere el montaje de un mástil 6m en el techo de la edificación para fijar la antena y pararrayos 

 

29. STATUS DEL LOCAL 
Marque los tipos de sitio existente, añadiendo descripciones donde sea necesario en la sección de notas en esta 
sección:  
 

Capacidad del centro de salud  4 personas 

Número de pacientes que acceden a 
consulta medica, no emergente, diaria 

40 personas aproximadamente 

 

30. RECURSOS HUMANOS 

Número de médicos para atención de 
pacientes 

1 médico 

Número de asistentes médicos  2 enfermeras 

Personal de IT  No  
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ANEXO 2 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TARJETA MIKROTIK 
NSTREME 
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ANEXO 3 
 

ARCHIVO DE FOTOS DE LOS CENTROS DE SALUD RURAL 
 

 
Subcentro de Salud Pallatanga 

 

 
Subcentro de Salud Pallatanga 
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Subcentro de Salud de Pallatanga 

 

 
Poblado de Achupallas 
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Centro de Salud de Palmira 

 

 
Hospital de Guamote 
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Poblado de Pungalá 

 

 
Subcentro de Salud de San Juan 

 

 


