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CAPITULO I    

INTRODUCCION   

Las nuevas tecnologías han sido desarrolladas para diversas aplicaciones, y debido a la 

necesidad de manejar grandes cantidades de datos, información o multimedia,  esto a 

creado  las compañías más grandes del mundo, y  que los hombres más ricos del mundo, 

estén asociados a estas tecnologías,  estas  fortunas están basadas en un modelo sencillo  

pero exitoso de negocio.  Invierten en el desarrollo de software, programas o juegos 

multimedia,  desarrollan un producto de alta calidad y luego lo distribuyen, pero con 

una gran ventaja que  el costo de reproducción es ínfimo,  comparado al precio de venta,  

esto es lo que genera las inmensas ganancias de compañías como Microsoft 

Corporation, Oracle Corporation.,   Nintendo Corporation, Xbox, Sony Playstation,  

Adobe Inc., Sun Microsystem,  Ingles Sin Barreras,  etc., además de esto con la 

retroalimentación  generada con los usuarios, se genera el mismo  producto mejorado o 

se generan nuevos productos,  que generan nuevas ganancias basándose en  lo ya 

creado,  para esto estas compañías aprovechan las ventajas que las ultimas tecnologías 

en el desarrollo multimedia, programación les dan.  

Si analizamos el sistema educativo podemos ver muchas semejanzas,  estas compañías 

utilizan cientos de desarrolladores,  así como el ministerio  utiliza cientos de 

educadores,  los costos son millonarios para ambos,  el producto debe ser mejorado por 

retroalimentación de resultados y necesidades de los usuarios,  etc.  

El  desarrollo del siguiente proyecto plantea la implementación de una red docente,  que 

a su vez será  maximizada  y potenciada por un departamento de  documentación, 

multimedia y desarrollo,  que estará dotado con las ultimas tecnologías en desarrollo 

multimedia, hardware y software, y que a través de la comunicación con los docentes y 
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la retroalimentación de sus Ideas, necesidades,  conocimientos, y experiencias,  se   cree 

o desarrolle una base de datos con información y multimedia, que genere un 

enriquecimiento del docente y de los contenidos académicos y culturales,  y una 

constante refinación de los mismos,  de tal forma que el estudiante sea el mas 

beneficiado, a la vez que esta misma plataforma o base de datos estará a disposición de 

bibliotecas, infoplazas,  educación a distancia, y ciudadanos en general,  ya sea vía 

online o por medio de la producción en masa de dvd´s o cd´s.  

En el siguiente proyecto  presentamos un análisis desde distintas perspectivas, ya sean 

comerciales, militares, estudiantiles, docentes o personales,  y en todas se llega a la 

misma conclusión, el ministerio administra la educación de la forma mas anticuada 

posible,  y  aunque los planteles educativos de otra latitudes van rumbo a implementar 

todas estas tecnologías en sus propios planteles, por motivos económicos planteamos la 

creación de una infraestructura de red (red docente) que permita  explotar todo el 

beneficio que las nuevas tecnologías  de documentación, multimedia y desarrollo de 

software, pueden traer  a el sistema educativo,  concentrados todos estos recursos   en un 

departamento encargado de este desarrollo, el cual estará equipado con los 

requerimientos mínimos tecnológicos para este objetivo. Basándonos en una premisa 

muy sencilla,  antes se utilizaban diez impresoras para diez computadoras en una 

oficina, al llegar las redes utilizamos una sola impresora de calidad para las diez 

computadoras, de igual forma  conectando a los docentes en red, podemos integrarlos a 

un proyecto de creación continua a través de una sola oficina con todos los recursos  

tecnológicos  nuevos  multimedia  y de desarrollo,  para de esta forma generar un ciclo 

de control cerrado, que se enriquece constantemente.  
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Además de esto el departamento de documentación y desarrollo estará en constate 

comunicación y trabajara junto con Universidades, Inadeh, RTVE, Senacyt, etc.  en 

documentar, desarrollar,  y diseminar información, académica, cultural y productiva. 

Buscando que el conocimiento la técnica y la cultura empiecen a fluir. Hacia los jóvenes 

y ciudadanos que deseen superarse a través del estudio. Esto es posible gracias a los 

avances en informática, redes, almacenamiento de datos, multimedia y diseño digital.  
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS: 

 

En la búsqueda de un modelo de educación más eficiente, y  en el que se aprovechen las 

nuevas tecnologías de  comunicaciones, telemáticas, informáticas, multimedia y de 

creación de contenidos, presentamos este  proyecto.  

La base inicial del mismo es el desarrollo de una infraestructura que permita el flujo de 

información,  documentación, experiencias, y su almacenamiento o acumulación.  Para 

esto es necesario utilizar el concepto de  Retroalimentación:  

Figura #1, Modelo con Retroalimentación 

 

 

Un modelo con retroalimentación,  nos permite ir acumulando conocimiento, es la base 

del  desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial,  y  no es mas que la aplicación  

del como aprendemos,  como nuestro sistema primero hace un primer intento por 

conseguir un objetivo,   luego del primer intento  volvemos a intentarlo corrigiendo lo 

que hemos considerado ha sido el error,  si nos acercamos volvemos a corregir y  nos 
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acercaremos más,  hasta que terminemos consiguiendo el objetivo.  Los estudios de 

sistemas inteligentes  plantean generar los mismos tipos de sistemas para desarrollar 

robots, o equipos que imiten el pensamiento humano,  aunque también es la base de  

muchas empresas,  como  Microsoft, Sun Micro-System, INTEL, Cisco, Linux, etc.  

Todas han ido desarrollando un conocimiento inicial, venden su producto,  estudian 

como mejóralo y escuchan las  necesidades de los clientes, y en base a la tecnología ya 

creada mejoran la misma,  y año tras año van acumulando más conocimiento.   

Este mismo  modelo debe ser aplicado por el Sistema Educativo. En que forma puede 

utilizarse este concepto en educación, en  muchas formas, tomemos un área en especial 

para iniciar el análisis, Ingles por ejemplo, si existiera comunicación entre los 

profesores de  ingles de diversas escuelas a través de una red docente y  estuvieran 

coordinados por un departamento de  documentación y desarrollo, los mismos 

generarían documentación inicial de cuales son las mejores formas, métodos, recursos,  

que aplican cada uno,  si todo esto llegara a una oficina encargada de generar 

documentación basada en la experiencia de cada docente, esta documentación generada  

se entregada a través de la red docente a los mismos, y se recopilan las nuevas ideas y 

consideraciones de lo elaborado, creando un sistema que genera interacción entre sus 

componentes, de esta forma  se generaría un modelo retroalimentado, ya que a través 

del tiempo  la documentación creada se enriquecería, con  mejor técnica, una mejor 

forma de evaluar,  un ejemplo más especifico y sencillo es el de la creación de un 

documento en power point,  creado por algún profesor de ingles, si el mismo se 

distribuye a todos los colegas integrados en la red docente, y se les solicita que se hagan 

mejoras al mismo y luego se evalúan todos los aportes, de esta forma se van 

enriqueciendo todos los temas necesarios para un buen aprendizaje y enseñanza,  fuera 
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de esto la oficina de documentación y desarrollo después de retroalimentarse podría 

crear documentación  con un documento así, utilizando  multimedia y software 

educativo que a su vez seria diseminado a todos los participantes de la red,  y se  

enriquecerían  poco a poco todo los planteles que formaran parte del modelo o la red. 

Igualmente podemos mencionar el departamento de informática,  si los profesores de 

distintos planteles estuvieran conectados a través de una red docente a un departamento 

de logística que interactuara con ellos, y acumulara las experiencias, pasaría los mismo 

que pasa con las grandes empresas, el conocimiento se acumularía, y cada año existirían 

mejoras en el sistema,  además que dicha oficina de logística también tendría un 

departamento de desarrollo de multimedia, desarrollo de software educativo que 

interactuaría con todo los docentes que estén integrados a la red, y de esta forma, 

también lograríamos explotar los mas novedosos recursos de multimedia en edición, 

creación, animación de procesos científicos y académicos,   una oficina que desarrolle 

esta documentación multimedia, y que ponga toda las nuevas tecnologías, las novedades 

en software, y desarrollo multimedia a disposición de todos los plantes integrados a la 

red, y  un proceso de retroalimentación con las experiencias   de docentes y estudiantes, 

en el  que  se vaya innovando cada día más en el proceso enseñanza aprendizaje, 

logrando acumular cada vez mas conocimientos pedagógico, más conocimiento técnico, 

más  conocimiento cultural, que a su vez estaría a disposición de todos los ciudadanos 

con acceso a Internet (nacionalmente).    

Al tener un sistema modelado  para que este flujo de información  se de, el mismo 

estaría interactuando ente sus distintos componentes, generando así una dinámica 

creativa y de diseminación de la información, académica y cultural.  
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También  es necesario incluir otras fuentes de información y adquisición de recursos, 

como lo son la Internet, las Universidades, sus estudiantes y profesores, e Instituciones 

gubernamentales como el Senacyt, RTVE, Ciudad del Saber, ect. De tal forma que 

exista una interacción entre todos los  sectores encargados de una u otro forma de 

promover la educación y la cultura.   

Y que el Trabajo de los distintos sectores vaya alimentando una base  de datos, sobre 

técnicas  de producción, artesanales, laborales, profesionales,  Cultura en general, 

siempre buscando el enriquecimiento de la técnica, ya sea pedagógica, laboral, artesanal 

profesional,  de tal forma que el conocimiento y la información se disemine, se 

democratice. 

 

 

Figura #2,   Diagrama de flujo, del  sistema propuesto: 
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Otra  función a implementar,  es la investigación y documentación  de nuevos métodos 

de producción, de siembras,  de procesos  de alimentos,   sobre agricultura biológica,  

nuevas formas de energía,  de todo proceso que pueda diseminarse, en búsqueda de que 

la  pequeña y mediana empresa prospere, genere mayor actividades productivas,  ya que 

es necesario enriquecer  los  sectores producidos,  crear jóvenes con capacidad de 

generar nuevas empresas y explotar al máximo nuestro recursos  biológicos, agrícolas, 

pesqueros,  energéticos,  humanos. 

 

2.1   ANALISIS DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS: 

 

2.1.1 Perspectiva  Comercial  Empresarial: 

Los  docentes necesitan el apoyo de las nuevas tecnologías, necesitan estar 

intercomunicados en tiempo real entre ellos, necesitan un centro de logísticas, donde se 

recopile información, se distribuya información, se genere documentación, multimedia, 

programas, y donde se este constantemente evaluando nuevas tecnologías y dispersando 

este conocimiento.  

El Ministerio de educación maneja un presupuesto anual de más de 250 millones de 

dólares,  el mismo tiene en planilla a mas de 26,000 educadores,  sin embargo el 

Ministerio de Educación no mantiene  retroalimentación,  coordinación, monitorización  

modernos,  y brinda muy poco apoyo académico y documentación a los profesores de 

colegios técnicos profesionales,    teniendo el Ministerio las mismas características de 

grandes  empresas y trasnacionales, el mismo no se aboca a la potencialización de las 

nuevas tecnologías de comunicaciones y multimedia.  
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Las tecnologías informáticas,  le pueden permitir al Ministerio adoptar un modelo  de 

administración  académica,  que le permita retroalimentarse y tener información de 

primera mano,  sacar el mejor provecho de los docentes y de las infraestructuras.  

Como aprovecha la empresa privada las facilidades de las nuevas tecnologías de la 

informática,  de muchas formas entre las que podemos mencionar:  El curso ingles sin 

barreras,  una inversión inicial de unos millones de dólares, y se obtienen ganancias 

exorbitantes,  base del negocio,  después de elaborar un producto de alta calidad,  su 

reproducción es de un Precio ínfimo, y su venta de un valor alto, de esta forma se 

benefician el que lo compra que obtiene un producto de calidad, y el que lo produce que 

obtiene grandes beneficios económicos,  es el mismo modelo de negocio que utilizan las   

casas productoras de cine, las compañías de video juegos,  aprovechan que la 

reproducción del producto (programas, videos, software) es de muy bajo Precio,  el  

gobierno en el área de Educación en mi mas sincera opinión debe  hacer  lo mismo,  y 

explotar este modelo, pero con el fin de  elevar el nivel cultural del estudiante, el nivel 

académico,  el conocimiento practico de los ciudadanos,  la motivación,  entre mas 

educado este los ciudadanos mayores riquezas producirá el país,  el modelo es real son 

cientos de compañías que obtienen ganancias inmensas,  y es aplicable a  el modelo 

educativo, donde se deben introducir estas tecnologías y se debe tomar en cuenta que un 

solo CD  pueden caber más de  100 libros,  existen  muchos programas para asistir la 

educación gratuitos, pero no se utilizan por el desconocimiento de los docentes, por este 

motivo es que proponemos la creación de un departamento de logística, coordinación y 

desarrollo de documentación, multimedia y programación,   ya que es necesario un 

centro que se dedique a apoyar a todos los planteles educativos, y docentes, utilizando 

las herramientas que utilizan muchas empresas para generar grandes fortunas,  como 
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resultado se debe llagar a elevar y enriquecer la vida cultural y académica de miles de 

estudiantes y docentes.  

Existen  otras formas de aprovechar las tecnologías informáticas, como ejemplo 

podemos observar como las multinacionales, las corporaciones, bancos y empresas con 

muchas sucursales,  aprovechan al máximo las tecnologías de la información,  entre las 

que podemos mencionar: 

· Interconectar todas sus sucursales, sus infraestructuras de tal forma que se 

reducen Precios  de comunicación, voz sobre IP. 

· Esta interconexión permite  intercambiar información, datos, estadísticas, 

que pueden ser utilizadas a nivel gerencial para el análisis del estado de cada 

sucursal, y la monitorización de que esta ocurriendo en cada departamento.  

· Esta interconexión permite evaluar métodos, procedimientos de trabajo,  y 

utilizar los que mejor resultados presenten, permitiendo  generar  y 

aprovechar nuevas metodologías mucho mas rápido.  

· Las tecnologías de la información y multimedia permiten documentar cientos 

de procedimientos, métodos, tecnologías, de las labores, trabajos, realizados 

en distintos departamentos, unidades de producción etc. Permitiendo  

intercambiar, comparar los mismos en busca de optimizar,  y a la vez poder 

preparar un nuevo empleado en mucho menor tiempo.  

·  Permite generar bases de datos con información de todo tipo, de clientes, 

teléfonos, residencias, consumo, preferencias, edades, etc.  Que son de suma 

importancia para desarrollar estadísticas, análisis de consumo,  estrategias de 

mercadeo,  estrategias de ventas, estrategias de compras,  vitales para poder 

competir.  
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2.1.2      Perspectiva Estudiantil: 

Las nuevas tecnologías han generado toda una nueva gama de posibilidades multimedia.  

En estos momentos el hogar de una familia de clase media alta,  puede contar con todos 

los elementos para el desarrollo de  páginas Web, videos caseros, edición de imágenes, 

animaciones,  etc.   

Toda la tecnología que antes  era  inaccesible al ciudadano común, ahora esta a la 

disponibilidad de todo aquel que tenga la capacidad, la disposición y algo de recursos.   

Sin embargo  por motivos que no nos pondremos a analizar, la educación en todos los 

niveles esta rezagada, y resistencia al cambio, a dejar los métodos tradicionales,  

utilizando toda clases de excusas.  

Si toda esta tecnología esta al alcance de los ciudadanos comunes,  porque la misma no 

ha alcanzado a los centros educativos. Porque la resistencia de las universidades, 

colegios y escuelas,  ha aceptar que es necesario introducir al sistema educativo en el 

mundo de la multimedia, las comunicaciones, y desarrollar un modelo educativo que 

explote todas estas tecnologías.  

En parte la resistencia al cambio puede ser generacional, ya que los profesores y 

maestros no forman parte de la cultura informática, en que se desarrolla la juventud,  sin 

embargo es esa misma juventud que encuentra sumamente aburrida  los medios de 

educaron tradicionales. Al ir pasando el tiempo los estudiantes van exigiendo más y más 

cada día.  

Como ejemplo,  podemos observar que los estudiantes universitarios son mucho más 

rigurosos y exigentes,  con el material didáctico que se les entrega, a la hora de tomar un 

curso. Y aunque aun no tengan el poder necesario para exigir material multimedia 

adecuado, es algo que las propias autoridades universitarias tendrán que ir aceptando, 
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que las presentaciones multimedia de todos los cursos deben ser excelentes, 

autodidácticas y  ricas en material  e información.  

Esto mismo se aplica a la educación media,  sin embargo  en nuestro país por los niveles 

tan bajos de ingresos, como indica que el 60% de la población viva con menos de 400 

dólares  mensuales,  no podemos esperar que los jóvenes sean exigentes, sin embargo 

estos mismos jóvenes si viven bajo la influencia de un mundo multimedia, grafico,  

video juegos,  TV, Cine.  En el cual  toda la información que reciben es por medio de 

audio y video,  creando una especie de chock, de aberración al modelo tradicional de 

educación a través de la lectura y conceptos abstractos.   Y aunque ellos no manejen los 

programas de edición de imágenes, creaciones de animaciones, presentaciones power 

point, data show,  sienten una  apatía por el método de enseñanza.  

Esto es lógico, el cerebro humano evoluciono por más de 250,000 años para aprender 

observando y procesando imágenes,  simplemente para los seres humanos se nos hace 

mucho más fácil aprender cuando tenemos una representación grafica a la que asociar 

conceptos e ideas.  

En Panamá nuestro sistema educativo a evolucionado de un sistema de 3 bachilleres en 

general,  a nivel secundario, bachilleres abstractos, a un sistema educativo que busca 

desarrollar habilidades técnicas productivas,  en los jóvenes que ingresan a los más de 

15 bachilleres técnicos,  profesionales,  vocacionales, que se imparten en los IPTs.  

 

Sin  embargo el Ministerio de educación crea los bachilleres, crean pequeños planes o 

guías,  que les llaman currículum, y luego se desentienden de los mismos,  que cada 

colegio se las arregle e implementen  lo que puedan.  
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2.1.3       Experiencia Personal: 

Al  trabajar con   servidores de   Internet,  y programación de paginas Web  

encontramos que el Precio   de  desarrollo de los sitios en realidad es  muy bajo, 

comparado a otros  medios de comunicación como lo son el periódico, radio o 

televisión, revistas o libros,   y la cantidad   de información  que en el mismo se puede   

almacenar es casi infinita para fines prácticos,   el  Internet tiene un gran  potencial    

para diseminar  información,  que se puede aprovecharse enormemente    en el sistema 

educativo,    con la experiencia de profesor de electrónica Y REPARACION DE 

COMPUTADORAS en nivel  intermedio, IV, V y VI año,  hemos   podido observar  las 

deficiencias que existen en la diseminación de la información para lograr que una 

persona pueda aprender a realizar un labor técnica de trabajo,  la necesidad del  país   de 

generar programas de estudios   prácticos que permitan que los Egresados del nivel 

medio sean  capaces de realizar una  labor  real, un trabajo productivo inmediato,   nos  

lleva  al punto de replantearnos    los métodos actuales y   las soluciones    factibles con 

la carencia de recursos.  El  concepto   de  educación  a  distancia  para mi no 

necesariamente implica que el estudiante este   fuera de un salón de clase y sin un 

profesor,   sino   que  al darles a la educación  una  interconexión  común,  como lo es la 

Internet o una intranet,  podemos  centralizar y enfocar el    desarrollo de  manuales 

académicos,   laboratorios,   experiencias,   con un grupo de expertos  que   a su  vez  a 

través de la red,     se encargarían de    que todos las escuelas y colegios del país 

tuvieran  acceso a los  mismo  manuales (desarrollados  pedagógicamente), a las mismas 

experiencia  y  a una metodología que seria difícil desarrollar para un educador 

individualmente. Como ejemplo tenemos el desarrollo de cursos de ingles interactivos,  
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las principales    empresas  de enseñanza utilizan recursos desarrollos  por expertos 

(cuidadosamente diseñados en forma pedagógica y psicológica para conseguir el mayor 

rendimiento del estudiantado) que aplican profesionales del área.  De  esta misma   

forma concibo la educación a distancia en muchas materias,   como ejemplo tenemos  

electrónica,   electricidad, mecánica,   soldadura,    ingles,  informática,    todas esta   

carreras  pueden ser desarrollados  con lujos de detalles y actualizaciones,    y  

presentadas  a través de la  red   primeramente a  todo el personal docente,    y  con mas 

recursos a los   estudiantes,  a través de la educación a distancia  se  puede enseñar a los 

estudiantes  a  manejar equipos y realizar laboratorios   con  programas simuladores, 

ahorrándonos enormes Precios y  permitiendo  presentarles a los estudiantes  imágenes 

de talleres, de equipos e  instrumentos que   les permitan familiarizarse con ellos. 

Permitiendo así   también  la  retroalimentación con el conocimiento  que se genera a 

través de la interacción entre los que usan el sistema (profesores y estudiantes) y los que 

desarrollan el mismo (doctores en educación, doctores en pedagogía,  y profesionales de 

las distintas áreas, programadores).  Al  dar acceso a toda esta información a docentes, 

estudiantes y públicos en general (limitado a IP nacionales) se estaría abriendo las 

puertas del conocimiento a cientos de personas que son capaces de aprender por si 

solos, que son autodidactas,  de tal forma que al ir enriqueciendo la base de datos de las 

distintas áreas académicas, y expandiéndose  las mismas,  es una forma de educar a 

distancia, y a la vez  con esto  homogenizaríamos  todos  los centros educativos del país,  

de esta forma un estudiante de bachiller  industrial  en Pinogana Darien  tendría acceso a 

las mismas herramientas pedagógica,  los mismos  manuales y la mismas  condiciones  

en cuanto a   manejo y entrega de  la información  en su área de especialización que 

cualquier estudiante de la república.   



 

   __________________________________________________________________  

 
 
     

27 

Para esto desarrollaremos a continuación un  proyecto tentativo para un sector 

especifico de los centros escolares, que son los Institutos Profesionales y Técnicos 

IPT`s. 
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CAPITULO III 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  E IMPACTO ESPERADO: 

3.1    OBJETIVOS DEL PROYECTO   

El análisis presente busca presentar las alternativas,  ventajas, potenciales de  dos 

proyectos tecnológicos interdependientes e integrados entre si.  El primero es la 

instalación de una interconexión (intranet o a través de Internet) de una red educativa 

entre los distintos colegios IPTs  del país, que permita la comunicación instantánea y 

diaria de todos los Docentes que trabajan en los mismos.  

El segundo proyecto es la creación de un departamento que se encargue de coordinar 

dicha comunicación,  y de potenciar  al máximo la misma,  a través del desarrollo de  

programas,  documentación,  procesos, tecnologías, desarrollo de programas 

multimedia, almacenamiento y diseminación de información útil, laboral, profesional, 

científica y cultural.  

Creación del departamento de acumulación del conocimiento, almacenamiento de la 

información, creación de aplicaciones y programas educativos, aplicaciones Web, 

aplicaciones Multimedia,  documentación técnica y profesionales. 

Sustentación o base para la creación de este departamento: 

El departamento deberá estar encargado de crear una biblioteca multimedia, de la 

creación de documentación,  investigación, y de su presentación  a través de Internet, 

intranets, o medios multimedia.   

Esta oficina es una necesidad fundamental para coordinar los esfuerzos educativos,  

tanto académicos como culturales y deportivos. 
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3.1.1     OBJETIVOS: 

· Permitir la comunicación y el intercambio de experiencias entre los docentes 

de un mismo centro,  buscando  de  esta forma que la educación sea integral,  

al permitir acceder a cada docente el expediente  académico actualizado, de 

cada estudiante independientemente de la materia,  y la rápida interacción 

entre los distintos docentes   para evaluar la situación de cada alumno.  

· Permitir la transferencia de conocimientos entre docentes de distintas 

regiones,  la planificación de actividades conjuntas,  el intercambio de 

material didáctico, de experiencias de laboratorio,  programación del 

material, evaluaciones, actividades académicas.  

· Permitir que  las autoridades de educación tenga acceso a estadísticas de lo 

que esta sucediendo realmente en los distintos centros  educativos,  día a día, 

y de esta forma evaluar la implementación de programas, actividades y poder 

también evaluar eficazmente como  evolucionan  de los estudiantes.  

· Generar una base de datos con experiencias, documentos, información útil,  

que pueda ser accesada  a través de Internet y que sea la punta de lanza para 

democratizar el conocimiento, y enriquecer a la población en general que 

desee acceder la misma.  

· Generar el currículo  académico de cada materia impartida en estos planteles,   

desarrollando los planes  de cada una,  introduciendo constantes mejoras,  

enriqueciendo los mismos con la retroalimentación proveniente de profesores 

y estudiantes, como de investigaciones y otras fuentes de información,  de tal 
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forma que estos planes y material técnico sean accesibles a profesores, 

estudiantes y publico en general que desee elevar su nivel  académico o 

cultural  (limitando el acceso a redes nacionales solamente). 

· Coordinar a través del departamento de creación de documentación y 

multimedia,  la transferencia de información y  experiencias, laboratorios, 

que sirva de apoyo a los docentes y que faciliten el  entendimiento de 

distintas labores a los estudiantes.  

· Investigar y documentar, acumular y almacenar,  el   conocimiento necesario 

para realizar  distintas labores  técnicas, artesanales y de producción y 

transformación de la materia y alimentos, de tal forma que sirva como base 

para la educación,   dictar cursos,  o enriquecer bibliotecas, colegios y 

centros de estudio con material que le permita a la  población auto educarse 

si así lo desea o permita crear nuevos bachilleres, nuevos cursos de 

actualización laboral, artesanal. 

· Generar un ambiente de intercambio cultural,  mediante la promoción de 

actividades culturales entre planteles,  bailes típicos, folklore, arte, música,  

competencias de  ajedrez,  ferias científicas y proyectos comunes como 

periódicos intercolegiales, realizados por los propios estudiantes. Buscando 

que los docentes permitan interactuar entre a  los estudiantes de distintos 

planteles, a través de  proyectos conjuntos en las distintas ramas académicas, 

culturales y deportivas,  todo esto con el apoyo de la oficina de logística 

(documentación y desarrollo).  

· Diseminar la información, o mejor dicho democratizar el conocimiento,  una 

de las tareas del departamento de logística es crear documentación y 
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multimedia académica,   cultural y diseminar la misma a través de la red 

docente o  por medio de Cd´s o Dvd´s que pueden ser reproducidos en masa, 

o con altas cantidades de copias a Precios reducidos, de 25 centavos por 

copias, por lo que con  recursos adecuados se pueden generar, multimedia 

para planteles, Bibliotecas, Infoplazas, que a su vez puede ser reproducido 

por estudiantes y  publico en general.  

· La oficina de logística esta conceptualizada en brindar apoyo a los docentes, 

y que exista personal  encargado de coordinar  el trabajo de  los docentes, 

que por medio de la  creación de multimedia, de documentación, y  la 

retroalimentación de las experiencias de los docentes,  se genere un modelo 

de interactividad entre los docentes de un  misma área y la oficina de 

logística,  de esta forma se lograra avanzar mucho mas rápido en el 

enriquecimiento de las distintas áreas académicas culturales y deportivas,  

cabe mencionar que la oficina de logística esta conceptualizada como de 

apoyo a los docentes,  ya que lo que se busca es diseminar, dinamizar, 

apoyar, enriquecer,  hacerles sentir que no están solos, permitir que el 

conocimiento fluya, que sus ideas son valiosas y pueden cambiar las cosas,  

que son importantes y tienen un valor que justifica la inversión.  

· RTVE  es un institución,  con muchos recursos  para grabar  documentales,  

sobre el folklore nacional, la pequeña empresa, nuestras riquezas naturales,  

la oficina de documentación y multimedia  tendría entre  sus funciones,  

convertir todos los videos que sean de interés y  ayuda a los docentes en 

formatos como MPEG o AVI que ocupan mucho menos espacio digitalmente 

y de esta forma reproducirlos  para hacer llegar el mismos a todos los 
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planteles educativos que lo deseen y dispongan de equipo de TV o 

computadoras para ver los mismos.  Además de coordinar con RTVE  la 

creación de documentales culturales y científicos que puedan a su vez ser 

difundidos por los  medios multimedia actuales que son de muy bajo costo y 

muy buena calidad.   

Figura #3, Diagrama en bloque de la estructura del departamento de 

Documentación y Desarrollo: 
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3.2     IMPACTO ESPERADO: 

 

 

El  desarrollo de la infraestructura  planteada permitirá iniciar un ciclo  de 

retroalimentación, e introducción de  ideas, información y nuevos conceptos, ideas que 

tendrán los siguientes impactos en la comunidad educativa: 

 

a) Permitirá  que los docentes que estén integrados a la red sientan un respaldo 

tecnológico, logístico,  donde se le faciliten documentación, técnicas,  donde la 

información  fluya, y les permitirá mantener comunicación con cualquier 

docente de la República que  este relacionado con su materia u  otra que desee 

consultar.  

b) Permitirá tener información  a tiempo real  de que esta sucediendo en los 

planteles, y que nivel tienen los alumnos,   que permitirán evaluar,  la realidad 

educativa y planificar políticas a tiempo real que busquen el mejoramiento y la 

elevación del nivel de los  profesores y estudiantes.  

c) La creación de una oficina de documentación, multimedia, programación y 

evaluación de nuevas tecnologías,  permitirá traer al siglo XXI, el sistema 

educativo, o por lo menos parte del mismo que este integrado a esta red y esta 

oficina.  

d) La creación de esta oficina de logística procurara, explotar de mejor forma los 

recursos asignados en educación en  todos los niveles, al coordinar  el flujo de 

información y necesidades, y  la investigación en resolver esas necesidades,  de 

información, procedimientos, métodos, pedagogía,  laboratorios,  utilizando de 
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en esta forma los recursos que el Estado invierte en educación Universitaria, 

Secundaria, Primaria,  y otras entidades. 

e) Lo que se busca con todo este apoyo al docente, flujo de conocimiento, 

coordinación entre instituciones,  llegue al estudiante de los colegios técnicos, 

que los  estudiantes  se gradúen con la capacidad de realizar un trabajo real,  de 

crear sus propios talleres, de generarle  una confianza en sus capacidades, que le 

permitan al mismo abrirse camino en el mundo laboral ya sea bajo una plaza de 

trabajo o auto empleándose. 

f) La creación de documentación, multimedia, buscara desarrollar los conceptos de 

trabajos técnicos,  a realizar por los estudiantes, desarrollando  la capacidad 

geométrica del estudiantado,  ya que esta capacidad esta asociada a el 

procesamiento de imágenes,  que es la gran ventaja de los sistemas multimedia, 

es mucho mas practico para los jóvenes aprender viendo como se realiza una 

tarea, que leyendo un texto. Por razones expuesta anteriormente sobre evolución. 

g) El desarrollo de la red docente y el departamento de logística (documentación…)  

representa un  avance en la administración escolar, que permitirá que los 

docentes de los planteles no trabajen solos, sino que se comporten como una 

gran estructura docente,  y no como islas,  generando con esto un intercambio de 

ideas, conocimientos, experiencias, técnicas,  evaluaciones,   que  enriquecerán  

enormemente a los docentes y  a la vez a los estudiantes.   

h) Generar un ambiente de intercambio cultural,  mediante la promoción de 

actividades culturales entre planteles,  bailes típicos, folklore, arte, música,  

competencias de  ajedrez,  ferias científicas y proyectos comunes como 

periódicos intercolegiales, realizados por los propios estudiantes. Buscando que 
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los docentes permitan interactuar entre a  los estudiantes de distintos planteles, a 

través de  proyectos conjuntos en las distintas ramas académicas, culturales y 

deportivas,  todo esto con el apoyo de la oficina de logística (documentación y 

desarrollo).  

i) Diseminar la información, o mejor dicho democratizar el conocimiento,  una de 

las tareas del departamento de logística es crear documentación y multimedia 

académica,   cultural y diseminar la misma a través de la red docente o  por 

medio de Cd´s o Dvd´s que pueden ser reproducidos en masa, o con altas 

cantidades de copias a Precios reducidos, de 5 a 30 centavos por copias, por lo 

que con  recursos adecuados se pueden generar, multimedia para planteles, 

Bibliotecas, Infoplazas, que a su vez puede ser reproducido por estudiantes y 

publico en general. 

j) A través de la investigación, la interacción y retroalimentación con los docentes, 

como ejemplo los de agricultura, lograr  documentar métodos artesanales que 

permitan que los pequeños productores saquen mas beneficios de sus productos,  

y también crear nuevas áreas de producción, como ejemplo el aceite de almendra 

extraído mecánicamente sin refinar, es increíble como  crecen y se pierden estos 

frutos, y la capacidad de nuestro clima para que se reproduzcan,  sin embargo la 

gente del campo no conoce la técnica para  lograr un producto tan refinado que 

es exquisitez en la cocina de los mejores chef,  igualmente el aceite de pepita de 

marañon, como se pierde el dinero al exportar esta semilla, cuando el valor 

agregado de  la extracción de este aceite es muy valiosa, a si mismo la 

agricultura ecológica, esta creciendo enormemente en Europa los alimentos 

elaboraos artesanalmente sin preservativos ni colorantes tienen un alto valor 
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agregado, como los aceites de girasol, maíz, lino, oliva,  pero extraídos 

mecánicamente que es prácticamente artesanalmente, a si mismo es necesaria la 

investigación y documentación y diseminación de técnicas de elaboración de 

alimentos,  de materias primas, otro ejemplo es la yuca, de la yuca se elaboran 

componentes que son utilizados en la refinación del petróleo que tiene alto valor 

agredado,  así existen cientos de ejemplos.  El valor agregado se consigue solo 

cuándo se aprende a dominar la técnica de procesamiento, a tener la información  

necesaria para convertir la materia prima,  por lo que se necesita generar este 

conocimiento, que tendrían  un gran  impacto en las áreas rurales.   
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3.2.1    Usuarios directos e indirectos potenciales de los resultados del proyecto:  

 

La  intercomunicación docente beneficiaria directamente a unos  3244 docentes 

aproximadamente,   que atienden a 94563 estudiantes que serian usuarios beneficiados 

indirectamente.  Como mostramos en el siguiente cuadro: 

Cuadro #1,  Usuarios Directos e Indirectos, Docentes y Estudiantes: 

Nombre del Plantel Aulas  
Cantidad de 
Profesores 

Cantidad 
de Alumnos 

Código 
de 

Plantel 
Ubicación 

      

Provincia de Panamá 

1.          BECKMANN 46 185 3700 5702 Vía las Cumbres 

2.           IPT  CHilibre  18 64 1280 3808 Chilibre 

3.           IPT Juan Díaz 19 69 1518 3743 Juan Díaz, 
Panamá 

4.           IPT México-Panamá 14 54 1080 3212 Chepo, El 
Naranjal 

5.           IPT  San Miguelito 33 120 2640 3998 San Miguelito 

6.           IPT Louis Martinz 28 112 2240 4016 Veranillo, 
Samaria 

7.           IPT Capira 25 94 1880 3082 Capira 

8.           IPT Chorrera 36 146 29020 3432 Chorrera 

9.           IPT  Angel rubio 35 140 2800 4052 Correj. José D. 
Espinar 

10. IPT Artes y Oficios 42 153 3366 3642 Curundu, 
Panamá 

11. IPT Jeptha B. Duncan 35 141 2770 3872 Las Mañanitas, 
24 Dic. 

12. IPT Nicolás del Rosario 15 45 1212 4015 San Miguelito, 
Omar T. 

13. IPT Fernando de Lesseps 35 108 2772 2989 Arraijan, 
Burunga 

14.  IPT Don Bosco 37 135 2700 3742 Juan Díaz 

Provincia de Veraguas 

15. IPT Veraguas 28 100 2215 4565 Santiago 
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16. IPT Las Palmas 16 63 1380 4287 Veraguas, las 
Palmas 

17. IPT Cesar Clavel Méndez 12 44 960 4172 Veraguas, 
Cañazas 

18. IPT  Omar Torrijos 

Herrera 

25 100 1960 4563 Veraguas, 
Santiago 

Provincia de Los Santos 

19. IPT  Azuero 19 75 1500 2808 Los Santos 

20. IPT Tonosi 14 54 1080 2955 Tonosi 

Provincia de Herrera 

21. IPT Artes Mecánica 10 40 800 2697 Santa Maria, 
Herrera 

Provincia de Chiriqui 

22. IPT David 25 90 1980 1687 David, Chiriqui 

23. IPT La Concepción 20 74 1628 1552 La Concepción, 
Chiriqui 

24. IPT  IPT Arnulfo Arias 21 77 1694 1686 David 

25. IPT Chichica Tole 15 53 1166 2120 Tole, Chichica, 
Chiriqui 

26. IPT Baru  12 42 920 1369 Puerto 
Armuelles 

27. IPT Joaquina H. de 

Torrijos 

13 46 1012 1980 Besico, Soloy, 
Chiriqui 

Provincia de Colon 

28. IPT Colon 40 168 3360 1074 Cativa 

29. IPT Gil Betegon  Martinez 12 41 902 1258 Donoso  Río 
Indio, Colon 

Provincia de Cocle 

30. IPT Industrial Aguadulce 23 83 1826 554 Aguadulce 

31. IPT  Leonila P. Grimaldo 22 80 1760 823 Penonome 

32. IPT La Pintada 10 38 750 676 La Pintada, 
Cocle 

33. IPT El Cope 10 38 740 706 El Harino, El 
Cope, Cocle 

34. IPT El Valle  11 42 840 628 Anton, Cocle 

Provincia de Darien 
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35. IPT Marco Alarcon 10 38 760 2204 Pinogana Darien, 

Meteti 

36. IPT Alejandro Castillo 15 55 1210 2328 Chepigana, 

Darien 

Provincia de Bocas del Toro 

37. IPT  Bocas del Toro 25 91 2002 213 Changuinola 

38. IPT El Silencio 20 70 1540 212 Changuinola 

39. IPT Chiriqui Grande 11 40 880 409 Bocas del Toro, 
Chir. Gra. 

40. IPT BISIRA 9 36 720 439 Bocas del Toro, 
Kankintú 

Totales: 
866 3244 94563 

  

 

La  oficina de logística  también brindara apoyo con documentación y multimedia a las 

distintas bibliotecas del país,  Infoplazas, y acceso vía  Web, a cualquier ciudadano que 

desee ilustrarse, ya sea en las áreas técnicas o en el área cultural,  trabajando en estrecha 

vinculación con el Senacyt, el INADEH, y las  Universidades  Estatales.  
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CAPITULO IV 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

4.1 Red de Computadoras: 

Una red de computadora (también llamada red de ordenadores o red informática) es un 
conjunto de computadoras y/o dispositivos conectados por enlaces a través de medios 
físicos (medios guiados) o inalámbricos (medios no guiados) y que comparten 
información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (e-mail, chat, 
juegos), etc. 

4.2 Comunicación en red  

La comunicación por medio de una red se lleva a cabo en dos diferentes categorías: la 
capa física y la capa lógica. 

La capa física incluye todos los elementos de los que hace uso un equipo para 
comunicarse con otros equipos dentro de la red, como, por ejemplo, las tarjetas de red, 
los cables, las antenas, etc. 

La comunicación a través de la capa física se rige por normas muy rudimentarias que 
por sí mismas resultan de escasa utilidad. Sin embargo, haciendo uso de dichas normas 
es posible construir los denominados protocolos, que son normas de comunicación más 
complejas (mejor conocidas como de alto nivel), capaces de proporcionar servicios que 
resultan útiles. 

Los protocolos son un concepto muy similar al de los idiomas de las personas. Si dos 
personas hablan el mismo idioma, es posible comunicarse y transmitir ideas. 

La razón más importante (quizá la única) sobre por qué existe diferenciación entre la 
capa física y la lógica es sencilla: cuando existe una división entre ambas, es posible 
utilizar un número casi infinito de protocolos distintos, lo que facilita la actualización y 
migración entre distintas tecnologías. 

4.2.1 Redes según la direccionalidad de los datos (tipos de transmisión) 

simplex unidireccionales, un ETD transmite y otro recibe 

· half-duplex bidireccionales, pero sólo uno transmite por vez.También se llama 
´´semi-duplex´´. 

· full-duplex' ambos pueden transmitir y recibir a la vez una misma información 
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4.2.2 Protocolos de redes  

Categorías  

· Por localización:  
o Red de área personal (PAN) 
o Red de área local (LAN) 
o Red de área metropolitana (MAN) 
o Red de área amplia (WAN) 
o Red de área virtual(VPN) 

· Por relación funcional:  
o Cliente-servidor 
o Igual-a-Igual (p2p) 

· Por estructura:  
o Red OSI o Modelo OSI 
o Red TCP/IP 

· Por Topología de red:  
o red de bus 
o red de estrella 
o red de anillo 
o red alambrada 
o red de bus-estrella 
o red Mesh 

4.2.3 Tecnologías y protocolos de redes 

 
                                                                                   Figura# 4,  Red Token Ring. 

· AppleTalk 
· ATM 
· Bluetooth 
· DECnet 
· Ethernet 
· FDDI 
· Frame Relay 
· HIPPI 
· PPP 
· HDLC 
· FidoNet 
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4.3 Intranet 

Una red o una red interna que se limitan en alcance a una sola organización o entidad y 
que utilicen el TCP/ip Protocol Suite, el HTTP, el ftp, y los otros protocolos y software 
de red de uso general en el Internet. Nota: Intranets se puede también categorizar como 
el LAN, CAN, MAN, WAN, o el otro tipo de red. 

4.3.1 Estándares de redes  

· IEEE 802.3 estándar para Ethernet 
· IEEE 802.5, estándar para Token Ring 
· IEEE 802.11, estándar para Wi-Fi 
· IEEE 802.15, estándar para Bluetooth 
· Modelo OSI de la ISO 
· Red tipo TCP/IP 

 
Una red de ordenadores son computadoras múltiples conectadas, junto con un sistema 
de telecomunicación con el fin de comunicarse y de compartir recursos. 

Expertos en la materia de discusión del establecimiento de una red si dos computadoras 
que están conectadas juntas con una cierta forma de medio de comunicaciones 
constituyen una red. Por lo tanto, algo trabaja el estado que una red requiere tres 
computadoras conectadas. por ejemplo, “telecomunicaciones: El glosario de la 
telecomunicación llama” estados que una red de ordenadores es “una red de los nodos 
de proceso de datos que se interconectan con el fin de la comunicación de datos”, del 
término “red” que es definida en el mismo documento que “una interconexión de tres o 
más entidades que se comunican”. Una computadora conectada con un dispositivo (e.g., 
networked a una impresora vía un acoplamiento de Ethernet) puede también representar 
una red de ordenadores. 

 

4.4 Componentes Básicos De Las Redes De Ordenadores  

4.4.1  Computadoras  

Muchos de los componentes de una red media son las computadoras individuales, que 
son generalmente sitios de trabajo (incluyendo ordenadores personales) o servidores. 
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4.4.2   Tipos de sitios de trabajo  

Hay muchos tipos de sitios de trabajo que se puedan incorporar en una red particular, 
algo de la cual tiene exhibiciones high-end, las CPU múltiples, las cantidades grandes 
de ESPOLÓN, las cantidades grandes de espacio de almacenamiento de la impulsión 
dura, u otros realces requeridos para las tareas de proceso de datos especiales, los 
gráficos, u otros usos intensivos del recurso. (Véase también la computadora de red). 

4.4.3 Tipos de servidores  

En las siguientes listas, hay algunos tipos comunes de servidores y de su propósito. 

4.4.3.1    Servidor de archivo: almacena varios tipos de archivos y los distribuye a 
otros clientes en la red. 

4.4.3.2    Servidor de impresiones  

Controla y maneja una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros 
clientes de la red, encanillando los trabajos de impresión, y realizando la mayoría o 
todas las otras funciones que un sitio de trabajo se realizaría para lograr una tarea de 
impresión si la impresora fue conectada directamente con el puerto de impresora del 
sitio de trabajo. 

4.4.3.3    Mail servidor 

Los almacenes, envían, reciben, las rutas, y realizan otras operaciones relacionadas con 
e-mail para otros clientes en la red. 

4.4.4.4    Servidor del fax  

Los almacenes, envían, reciben, las rutas, y realizan otras funciones necesarias para la 
transmisión, la recepción, y la distribución apropiadas de faxes. 

4.4.4.5   Servidor de la telefonía  

Realiza funciones relacionadas telefónicamente tales como llamadas que contestan 
automáticamente, realizando las funciones de un sistema interactivo de la respuesta de 
la voz, almacenando y el correo de voz que sirve, encaminando llama entre la red de 
teléfono cambiada pública (PSTN) y la red o el Internet (e.g., entrada excesiva del IP de 
la voz (VoIP)), etc. 

4.4.4.6   Proxy server  

Realiza un cierto tipo de función a nombre de otros clientes en la red para aumentar el 
funcionamiento de ciertas operaciones (e.g., prefetching y depositar documentos u otros 
datos que se soliciten muy frecuentemente) o como precaución de la seguridad para 
aislar a clientes de la red de amenazas exteriores. 
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4.4.4.7   Servidor del acceso alejado (RAS)  

Las líneas del módem de los monitores u otros canales de comunicación de la red para 
que las peticiones conecten con la red de una posición remota, respuestas la llamada 
telefónica entrante o reconocen la petición de la red, y realizan los cheques necesarios 
de la seguridad y otros procedimientos necesarios para registrar a un usuario sobre la 
red. 

4.4.4.8   Servidor del uso  

Realiza la porción de la lógica de la informática o del negocio de un uso del cliente, 
aceptando las instrucciones para que las operaciones se realicen de un sitio de trabajo y 
sirviendo los resultados de nuevo al sitio de trabajo, mientras que el sitio de trabajo 
realiza el interfaz utilizador o la porción del GUI del proceso (es decir, la lógica de la 
presentación) que se requiere para trabajar correctamente. 

4.4.4.9   Web server  

Los documentos del HTML de los almacenes, las imágenes, los archivos de texto, las 
escrituras, y el otro Web relacionaron los datos (conocidos colectivamente como 
contenido), y distribuye este contenido a otros clientes en la red a petición. 

4.4.4.10   Servidor de reserva  

Hace el software de reserva de la red instalar y tiene cantidades grandes de 
almacenamiento de la impulsión dura u otras formas del almacenamiento (cinta, etc.) 
disponibles para que se utilice con el fin de asegurarse de que la pérdida de los datos no 
ocurre en la red. 

4.4.5 Impresoras  

Muchas impresoras son capaces de actuar como parte de una red de ordenadores sin 
ningún otro dispositivo, tal como un print server, a actuar como intermediario entre la 
impresora y el dispositivo que está solicitando un trabajo de impresión de ser terminado. 

4.4.6 Otros dispositivos  

Hay muchos otros tipos de dispositivos que se puedan utilizar para construir una red, 
muchos de los cuales requieren una comprensión de conceptos más avanzados del 
establecimiento de una red de la computadora antes de que puedan ser entendidos 
fácilmente (e.g., los cubos, las rebajadoras, los puentes, los interruptores, los 
cortafuegos del hardware, etc.). En las redes caseras y móviles, que conecta la 
electrónica de consumidor los dispositivos tales como consolas vídeo del juego está 
llegando a ser cada vez más comunes. 
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4.5 Construcción de una red de ordenadores 

4.5.1 Una red simple 

Una red de computadoras simple se puede construir a partir de dos computadoras 
agregando un adaptador de la red (controlador de interfaz de red (NIC)) a cada 
computadora y conectándolas luego mediante un cable especial llamado "cable cruzado" 
(el cual es un cable de red con algunos cables invertidos, para evitar el uso de un router 
o switch). Este tipo de red es útil para transferir información entre dos computadoras 
que normalmente no están conectadas entre sí por una conexión de red permanente o 
para usos caseros básicos del establecimiento de una red. Alternativamente, una red 
entre dos computadoras se puede establecer sin hardware dedicado adicional usando una 
conexión estándar tal como el puerto serial RS-232 en ambas computadoras, 
conectándolas entre sí vía un cable especial cruzado nulo del módem. 

4.5.2 Redes prácticas  

Las redes prácticas consisten generalmente de más de dos computadoras interconectadas 
y generalmente requieren dispositivos especiales además del controlador de interfaz de 
red con el cual cada computadora necesita estar equipada. Ejemplos de algunos de estos 
dispositivos especiales son los concentradores (hubs), multiplexores (switches) y 
enrutadores (routers). 

4.6 Tipos de redes  

Abajo está una lista de los tipos más comunes de redes de ordenadores. 

4.6.1 Red pública  

Una red pública se define como una red que puede usar cualquier persona y no como las 
redes que están configuradas con clave de acceso personal. Es una red de computadoras 
interconectados, capaz de compartir información y que permite comunicar a usuarios sin 
importar su ubicación geográfica. Una RED PRIVADA se definiría como una red que 
puede usarla una sola persona y que están configuradas con clave de acceso personal. 

4.6.2 Una red personal de área (PAN)  

Una red personal del área (PAN) es una red de ordenadores usada para la comunicación 
entre los dispositivos de la computadora (teléfonos incluyendo las ayudantes digitales 
personales) cerca de una persona. Los dispositivos pueden o no pueden pertenecer a la 
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persona en cuestión. El alcance de una PAN es típicamente algunos metros. Las PAN se 
pueden utilizar para la comunicación entre los dispositivos personales de ellos mismos 
(comunicación del intrapersonal), o para conectar con una red de alto nivel y el Internet 
(un up link). Las redes personales del área se pueden conectar con cables con los buses 
de la computadora tales como USB y FireWire. Una red personal sin hilos del área 
(WPAN) se puede también hacer posible con tecnologías de red tales como IrDA y 
Bluetooth. 

4.6.3 Red de área local (LAN) 

Una red que se limita a un área especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un 
solo edificio, una nave, o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola 
red de la localización. Nota: Para los propósitos administrativos, LANs grande se divide 
generalmente en segmentos lógicos más pequeños llamados los Workgroups. Un 
Workgroups es un grupo de las computadoras que comparten un sistema común de 
recursos dentro de un LAN. 

4.6.4    Red del área del campus (CAN)  

Se limita una red que conecta dos o más LANs pero que (posiblemente) a un área 
geográfica privada específica tal como un campus de la universidad, un complejo 
industrial, o una base militar Nota: La CAN se limita, generalmente, a un área que sea 
más pequeña que una red del área metropolitana. 

4.6.5 Red de área Metropolitana (MAN)  

Una red que conecta las redes de un área dos o más locales juntos pero no extiende más 
allá de los límites de la ciudad inmediata, o del área metropolitana. Las rebajadoras 
múltiples, los interruptores y los cubos están conectados para crear a una MAN. 

 

4.6.6 Redes de área amplia (WAN)  

Una WAN es una red de comunicaciones de datos que cubre un área geográfica 
relativamente amplia y que utiliza a menudo las instalaciones de transmisión 
proporcionadas por los portadores comunes, tales como compañías del teléfono. Las 
tecnologías WAN funcionan generalmente en las tres capas más bajas del Modelo de 
referencia OSI: la capa física, la capa de transmisión de datos, y la capa de red. 

4.6.6.1 Tipos de WAN  

· Centralizado: Un WAN centralizado consiste en una computadora central que 
esté conectada con las terminales nodos y/o otros tipos de dispositivos del 
Terminal. 
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· Distribuido: Un WAN distribuido consiste en dos o más computadoras en 
diversas localizaciones y puede también incluir conexiones a los terminales 
nodos y a otros tipos de dispositivos del Terminal. 

4.6.7 Red interna 

Dos o más redes o segmentos de la red conectados con los dispositivos que funcionan 
en la capa 3 (la capa de la “red”) del modelo de la referencia básica de la OSI, tal como 
una rebajadora. Nota: Cualquier interconexión entre las redes del público, privadas, 
comerciales, industriales, o gubernamentales se puede también definir como red interna. 

Estas redes pueden comunicarse al exterior utilizando NAT. 

 

4.6.8 Internet  

Una red interna específica, consiste en una interconexión mundial de las redes 
gubernamentales, académicas, públicas, y privadas basadas sobre el Advanced Research 
Projects Agency Network (ARPANET) desarrollado por ARPA del departamento de los 
EE.UU. de la defensa también a casa al World Wide Web (WWW) y designado el 
“Internet” con un capital “I” para distinguirlo de otros internetworks genéricos 

4.6.9 Intranet 

Una red o una red interna que se limitan en alcance a una sola organización o entidad y 
que utilicen el TCP/ip Protocol Suite, el HTTP, el ftp, y los otros protocolos y software 
de red de uso general en el Internet. Nota: Intranets se puede también categorizar como 
el LAN, CAN, MAN, WAN, o el otro tipo de red. 

4.6.10 Extranet  

Una red o una red interna que se limitan en alcance a una sola organización o entidad 
pero que también han limitado conexiones a las redes de una o más generalmente, pero 
no necesariamente, organizaciones confiadas o entidades (e.g., los clientes de una 
compañía pueden tener acceso proporcionado a una cierta parte de su Intranet thusly 
que crea un extranet mientras que al mismo tiempo los clientes pueden no ser 
considerados “confiados en” de un punto de vista de la seguridad). Nota: Técnico, un 
extranet se puede también categorizar como CAN, MAN, WAN, u otro tipo de red, 
aunque, por la definición, un extranet no puede consistir en un solo LAN, porque un 
extranet debe tener por lo menos una conexión con una red exterior. Intranets y los 
extranets pueden o no pueden tener conexiones al Internet. Si está conectado con el 
Internet, el Intranet o el extranet se protege normalmente contra ser alcanzado del 
Internet sin la autorización apropiada. El Internet en sí mismo no se considera ser una 
parte del Intranet o del extranet, aunque el Internet puede servir como portal para el 
acceso a las porciones de un extranet. 
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4.7 Clasificación de las redes de ordenadores  

4.7.1 Por capa de red  

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según la capa de red en la cual funcionan 
según algunos modelos de la referencia básica que se consideren ser estándares en la 
industria tal como el modelo OSI de siete capas y el modelo del TCP/IP de cinco capas. 

4.7.2 Por la escala  

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según la escala o el grado del alcance de 
la red, por ejemplo como red personal del área (PAN), la red de área local (LAN), red 
del área del campus (CAN), red de área metropolitana (MAN), o la red de área amplia 
(WAN). 

 

4.7.3 Por método de la conexión  

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según la tecnología que se utiliza para 
conectar los dispositivos individuales en la red tal como HomePNA, línea 
comunicación, Ethernet, o LAN sin hilos de energía. 

4.7.4 Por la relación funcional     

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según las relaciones funcionales que 
existen entre los elementos de la red, servidor activo por ejemplo del establecimiento de 
una red, de cliente y arquitecturas del Par-a-par (workgroup). También, las redes de 
ordenadores son utilizadas para enviar datos a partir del uno a otro por el hardrive. 

4.7.5 Por topología de la red 

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según la topología de la red sobre la cual 
la red se basa, por ejemplo red de bus, red de estrella, red del anillo, red del 
acoplamiento, red del Estrella-bus, árbol o red jerárquica de la topología, el etc. La 
topología se puede arreglar en un Argumento geométrico. 

4.7.6 Por los servicios proporcionados  

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según los servicios que proporcionan, por 
ejemplo redes del almacén, granjas del servidor, redes del control de proceso, red de 
valor añadido, red sin hilos de la comunidad, etc. 

4.7.7 Por protocolo  

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según el protocolo de comunicaciones 
que se está utilizando en la red. Ver los artículos sobre la lista de los apilados del 
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protocolo de red y la lista de los protocolos de red para más información.
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4.8 Ethernet 

 

Figura #5, Tarjeta de Red ISA de 10 Mbps 

 

 
Figura #6, Conectores BNC (Coaxial) y RJ45 de una tarjeta de Red 
 
 
Ethernet es el nombre de una tecnología de redes de computadoras de área local 
(LANs) basada en tramas de datos. El nombre viene del concepto físico de ether. 
Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los 
formatos de trama del nivel de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se refiere 
a las redes de área local y dispositivos bajo el estándar IEEE 802.3 que define el 
protocolo CSMA/CD, aunque actualmente se llama Ethernet a todas las redes 
cableadas que usen el formato de trama descrito más abajo, aunque no tenga 
CSMA/CD como método de acceso al medio. 

4.8.1 Formato de la trama de Ethernet  

Trama de Ethernet 
Preámbulo SOF Destino Origen Tipo Datos FCS 
7 bytes 1 byte 6 bytes 6bytes 2 bytes 46 a 1500 bytes 4 bytes 
Preámbulo 

Un campo de 7 bytes (56 bits) con una secuencia de bits usada para sincronizar y 
estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de datos. El patrón del 
preámbulo es: 

10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
Estos bits se transmiten en orden, de izquierda a derecha y en la codificación 
Manchester representan una forma de onda periódica. 

SOF (Start Of Frame) Inicio de Trama 
Campo de 1 byte (8 bits) con un patrón de 1s y 0s alternados y que termina con 
dos 1s consecutivos. El patrón del SOF es: 10101011. Indica que el siguiente bit 
será el bit más significativo del campo de dirección MAC de destino. 
Aunque se detecte una colisión durante la emisión del preámbulo o del SOF, el 
emisor debe continuar enviando todos los bits de ambos hasta el fin del SOF. 
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Dirección de destino 
Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección MAC de tipo EUI-48 
hacia la que se envía la trama. Esta dirección de destino puede ser de una 
estación, de un grupo multicast o la dirección de broadcast de la red. Cada 
estación examina este campo para determinar si debe aceptar el paquete. 

Dirección de origen 
Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección MAC de tipo EUI-48 
desde la que se envía la trama. La estación que deba aceptar el paquete conoce 
por este campo la dirección de la estación origen con la cual intercambiará datos. 

Tipo 
Campo de 2 bytes (16 bits) que identifica el protocolo de red de alto nivel 
asociado con el paquete o, en su defecto, la longitud del campo de datos. La capa 
de enlace de datos interpreta este campo. 

Datos 
Campo de 46 a 1500 Bytes de longitud. Cada Byte contiene una secuencia 
arbitraria de valores. El campo de datos es la información recibida del nivel de 
red (la carga útil). Este campo, también incluye los H3 y H4 (cabeceras de los 
niveles 3 y 4), provenientes de niveles superiores. 

FCS (Frame Check Sequence - Secuencia de Verificación de Trama) 
Campo de 32 bits (4 bytes) que contiene un valor de verificación CRC (Control 
de Redundancia Cíclica). El emisor calcula este CRC usando todo el contenido 
de la trama y el receptor lo recalcula y lo compara con el recibido a fin de 
verificar la integridad de la trama. 

Métodos para calcular el número de secuencia de verificación de trama 
- Verificación por redundancia cíclica. 
- Paridad bidimensional: Coloca a cada uno de los bytes en un arreglo 
bidimensional y realiza chequeos verticales y horizontales de redundancia sobre 
el mismo creando así un byte extra con un número par o impar de 1s binarios. 
- Checksum (suma de verificación) de Internet: Agrega los valores de todos los 
bits de datos para obtener una suma. 

4.8.2 Tecnología y velocidad de Ethernet  

Hace ya mucho tiempo que Ethernet consiguió situarse como el principal protocolo del 
nivel de enlace. Ethernet 10Base2 consiguió, ya en la decada de los 90s, una gran 
aceptación en el sector. Hoy por hoy, 10Base2 se considera como una "tecnología de 
legado" respecto a 100BaseT. Hoy los fabricantes ya desarrollaron adaptadores capaces 
de trabajar tanto con la tecnología 10baseT como la 100BaseT y esto ayuda a una mejor 
adaptación y transición. 

Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos conceptos: 

Velocidad de transmisión 
- Velocidad a la que transmite la tecnología. 

Tipo de cable 
- Tecnología del nivel físico que usa la tecnología. 

Longitud máxima 
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- Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin estaciones 
repetidoras). 

Tipología 
- Determina la forma de actuar de los puntos de enlace centrales. Éstos pueden 
ser Conectores T (hoy sólo usados con las tecnologías más antiguas), hubs (con 
la tipología de estrella de difusión) o switches (con la tipología de estrella 
conmutada). 

A continuación se especifican los anteriores conceptos en las tecnologías más 
importantes:                      Cuadro # 2,  Tecnologías Ethernet 

Tecnologías Ethernet 

Tecnología Velocidad de 
transmisión 

Tipo de cable Distancia 
máxima 

Tipología 

10Base2 10 Mbps Coaxial 185 m Conector T 
10BaseT 10 Mbps Par Trenzado 100 m Hub o Switch 
10BaseF 10 Mbps Fibra óptica 2000 m Hub o Switch 

100BaseT4 100Mbps Par Trenzado 
(categoría 3UTP) 

100 m Half Duplex(hub) y 
Full Duplex(switch) 

100BaseTX 100Mbps 
Par Trenzado 
(categoría 5UTP) 100 m 

Half Duplex(hub) y 
Full Duplex(switch) 

100BaseFX 100Mbps Fibra óptica 2000 m No permite el uso de 
hubs 

1000BaseT 1000Mbps 
4 pares trenzado 
(categoría 5UTP) 100 m Full Duplex (switch) 

1000BaseSX 1000Mbps Fibra óptica 
(multimodo) 

550 m Full Duplex (switch) 

1000BaseLX 1000Mbps 
Fibra óptica 
(monomodo) 5000 m Full Duplex (switch) 

4.8.3 Hardware comúnmente usado en una red    Ethernet. 

Los elementos de una red Ethernet son: Tarjeta de Red, repetidores, concentradores, 
puentes, los conmutadores, los nodos de red y el medio de interconexión. Los nodos de 
red pueden clasificarse en dos grandes grupos: Equipo Terminal de Datos (DTE) y 
Equipo de Comunicación de Datos (DCE). Los DTE son dispositivos de red que 
generan o que son el destino de los datos: como los PCs, las estaciones de trabajo, los 
servidores de archivos, los servidores de impresión; todos son parte del grupo de las 
estaciones finales. Los DCE son los dispositivos de red intermediarios que reciben y 
retransmiten las tramas dentro de la red; pueden ser: ruteadores, conmutadores (switch), 
concentradores (hub), repetidores o interfaces de comunicación, ej.: un módem o una 
tarjeta de interface. 

· NIC, o Tarjeta de Interfaz de Red|Adaptador - permite que una computadora 
acceda a una red local. Cada tarjeta tiene una única dirección MAC que la 
identifica en la red. Una computadora conectada a una red se denomina nodo. 
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· Repetidor o repeater - aumenta el alcance de una conexión física, recibiendo las 
señales y retransmitiéndolas, para evitar su degradación, a través del medio de 
transmisión, lográndose un alcance mayor. Usualmente se usa para unir dos 
áreas locales de igual tecnología y sólo tiene dos puertos. Opera en la capa física 
del modelo OSI. 

· Concentrador o hub - funciona como un repetidor pero permite la interconexión 
de múltiples nodos. Su funcionamiento es relativamente simple pues recibe una 
trama de ethernet, por uno de sus puertos, y la repite por todos sus puertos 
restantes sin ejecutar ningún proceso sobre las mismas. Opera en la capa física 
del modelo OSI. 

· Puente o bridge - interconecta segmentos de red haciendo el cambio de frames 
(tramas) entre las redes de acuerdo con una tabla de direcciones que le dice en 
qué segmento está ubicada una dirección MAC dada. 

 
 
Figura #7, Conexiones en un switch Ethernet 

· Conmutador o Switch - funciona como el bridge, pero permite la interconexión 
de múltiples segmentos de red, funciona en velocidades más rápidas y es más 
sofisticado. Los switches pueden tener otras funcionalidades, como redes 
virtuales, y permiten su configuración a través de la propia red. Funciona 
básicamente en la capa física y sirve como enlace de datos del modelo OSI. Por 
esto son capaces de procesar información de las tramas; su funcionalidad más 
importante es en las tablas de dirección. Por ej.: una computadora conectada al 
puerto 1 del conmutador envía una trama a otra computadora conectada al puerto 
2; el switch recibe la trama y la transmite a todos sus puertos, excepto aquel por 
donde la recibió; la computadora 2 recibirá el mensaje y eventualmente lo 
responderá, generando tráfico en el sentido contrario; ahora el switch conocerá 
las direcciones MAC de las computadoras en el puerto 1 y 2; cuando reciba otra 
trama con dirección de destino de alguna de ellas, sólo transmitirá la trama a 
dicho puerto disminuyendo así el tráfico de la red y contribuyendo al buen 
funcionamiento de la misma. 

4.8.4 Presente y futuro de Ethernet  

Ethernet se planteó en un principio como un protocolo destinado a cubrir las 
necesidades de las redes LAN. A partir de 2001 Ethernet alcanzó los 10 Gbps lo que dio 
mucha más popularidad a la tecnología. Dentro del sector se planteaba a ATM como la 
total encargada de los niveles superiores de la red, pero el estándar 802.3ae (Ethernet 
Gigabit 10) se ha situado en una buena posición para extenderse al nivel WAN.



 

   __________________________________________________________________  

 
 
     

54 

4.9 Switch 

Un switch (en castellano "conmutador") es un dispositivo electrónico de interconexión 
de redes de ordenadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo 
OSI (Open Systems Interconnection). Un conmutador interconecta dos o más segmentos 
de red, funcionando de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de un 
segmento a otro, de acuerdo con la dirección MAC de destino de los datagramas en la 
red. 

 
 
Figura #8,  Un conmutador en el centro de una red en estrella. 

Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, 
fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un 
filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las LANs (Local Área 
Network- Red de Área Local).  

 

4.9.1 Interconexión de conmutadores y puentes 

Los puentes (bridges) y conmutadores (switches) pueden ser conectados unos a los 
otros, pero existe una regla que dice que sólo puede existir un único camino entre 
dos puntos de la red. En caso de que no se siga esta regla, se forma un bucle en la 
red, que produce la transmisión infinita de datagramas de una red a otra. 

Sin embargo, esos dispositivos utilizan el algoritmo de spanning tree para evitar bucles, 
haciendo la transmisión de datos de forma segura... 
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4.9.2 Introducción al funcionamiento de los conmutadores 

 
 
Figura #9, Conexiones en un switch Ethernet 

Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red 
de nivel 2 (direcciones MAC) de los dispositivos alcanzables a través de cada uno de 
sus puertos. Por ejemplo, un equipo conectado directamente a un puerto de un 
conmutador provoca que el conmutador almacene su dirección MAC. Esto permite que, 
a diferencia de los concentradores o hubs, la información dirigida a un dispositivo vaya 
desde el puerto origen al puerto de destino. En el caso de conectar dos conmutadores o 
un conmutador y un concentrador, cada conmutador aprenderá las direcciones MAC de 
los dispositivos accesibles por sus puertos, por lo tanto en el puerto de interconexión se 
almacenan las MAC de los dispositivos del otro conmutador. 

4.9.2.1  Bucles de red e inundaciones de tráfico 

Como anteriormente se comentaba, uno de los puntos críticos de estos equipos son los 
bucles (ciclos) que consisten en habilitar dos caminos diferentes para llegar de un 
equipo a otro a través de un conjunto de conmutadores. Los bucles se producen porque 
los conmutadores que detectan que un dispositivo es accesible a través de dos puertos 
emiten la trama por ambos. Al llegar esta trama al conmutador siguiente, este vuelve a 
enviar la trama por los puertos que permiten alcanzar el equipo. Este proceso provoca 
que cada trama se multiplique de forma exponencial, llegando a producir las 
denominadas inundaciones de la red, provocando en consecuencia el fallo o caída de las 
comunicaciones. 

Como se ha comentado se emplea el protocolo spanning tree para evitar este tipo de 
fallos. 

4.9.2.2  Conmutadores de nivel 3  

Aunque los conmutadores o switches son los elementos que fundamentalmente se 
encargan de encaminar las tramas de nivel 2 entre los diferentes puertos, existen los 
denominados conmutadores de nivel 3 o superior, que permiten crear en un mismo 
dispositivo múltiples redes de nivel 3 (ver VLANs) y encaminar los paquetes (de nivel 
3) entre las redes, realizando por tanto las funciones de encaminamiento o routing (ver 
router).
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4.10 Router 

En español, enrutador o encaminador. Dispositivo de hardware para interconexión de 
redes de las computadoras que opera en la capa tres (nivel de red) 

Figura #10, Ejemplo de Routeo 

 
 
En el ejemplo de la Figura # 10, se muestran 3 redes IP interconectadas por 2 routers. 
La computadora con el IP 222.22.22.1 envía 2 paquetes, uno para la computadora 
123.45.67.9 y otro para 111.11.11.1 A través de sus tablas de enrutamiento configurados 
previamente, los routers pasan los paquetes para la red o router con el rango de 
direcciones que corresponde al destino del paquete. Nota: el contenido de las tablas de 
rutas está simplificado por motivos didácticos. En realidad se utilizan máscaras de red 
para definir las subredes interconectadas. 

 
Los broadcast, o difusiones, se producen cuando una fuente envía datos a todos los 
dipositivos de una red. En el caso del protocolo IP, una dirección de broadcast es una 
dirección compuesta exclusivamente por números unos (1) en el campo del host (para la 
dirección ip en formato binario de modo que para una máscara de red 255.255.255.0 la 
dirección de broadcast para la dirección 192.168.0.1 seria la 192.168.0.255 o sea 
xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.11111111). 

Los protocolos de enrutamiento son aquellos protocolos que utilizan los routers o 
encaminadores para comunicarse entre sí y compartir información que les permita tomar 
la decisión de cual es la ruta más adecuada en cada momento para enviar un paquete. 
Los protocolos más usados son RIP (v1 y v2), OSPF (v1, v2 y v3), IGRP, EIGRP y 
BGP (v4), que se encargan de gestionar las rutas de una forma dinámica, aunque no es 
estrictamente necesario que un router haga uso de estos protocolos, pudiéndosele indicar 
de forma estática las rutas (caminos a seguir) para las distintas subredes que estén 
conectadas al dispositivo. 
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Comúnmente los routers se implementan también como puertas de acceso a Internet 
(por ejemplo un router ADSL), usándose normalmente en casas y oficinas pequeñas. Es 
correcto utilizar el término router en este caso, ya que estos dispositivos unen dos redes 
(una red de área local con Internet). 

 
 
Figura #11,Enrutador 

 
Existe la posibilidad de no utilizar equipos dedicados, opción que puede ser la más 
adecuada para redes locales o redes con un tráfico limitado, y usar software que 
implemente los protocolos de red antes mencionados. Para dar funcionalidad de router a 
un PC u otros ordenadores embebidos con sistemas operativos unix-like como pueden 
ser GNU/Linux o BSD, es suficiente con añadirle al menos dos interfaces de red y 
activar el soporte de enrutamiento en el kernel. Si se desea propocionarle la 
funcionalidad de un router completo, y que soporte diversos protocolos de red, se 
pueden utilizar paquetes como: 

· Quagga  
· Vyatta  
· Zebra 
· ZebOs 

Otra forma de adquirir un router es ya contactando con fabricantes que se dedican a 
desarrollar su propio software no libre y con su hardware especialmente hecho para tal 
fin, este es el caso de fabricantes como: 

· Cisco Systems 
· Juniper Networks 

4.10.1 Routers inalámbricos 

A pesar de que tradicionalmente los routers solían tratar con redes fijas (Ethernet, 
ADSL, RDSI...), en los últimos tiempos han comenzado a aparecer routers que permiten 
realizar una interfaz entre redes fijas y móviles (Wi-Fi, GPRS, Edge, UMTS, 
WiMAX)....La diferencia existente entre estos routers viene dada por la potencia que 
alcanzan, habiendo varias especificaciones existentes, de ahí la denominación como 
clase a/b/g/ y n.
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4.11 Interfaz  RJ-45 

 
 
Figura #12, Conectores RJ-45 

El RJ45 es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado 
estructurado, (categorías 4, 5, 5e y 6). RJ es un acrónimo inglés de Registered Jack que 
a su vez es parte del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Posee ocho 
"pines" o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de 
par trenzado. 

Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la 
disposición de los pines o wiring pinout. 

Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 pines 
(4 pares). Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos (4 pines o 2 pares) por 
ejemplo en Francia y Alemania, otros servicios de red como RDSI y T1 e incluso 
RS232. 

4.11.1 Conexión 

Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un estándar a la hora de 
hacer las conexiones. Los dos extremos del cable llevan un conector RJ45 con los 
colores en el orden indicado en la figura. El pin 1 corresponde al izquierdo cuando se 
mira la clavija de frente, con la pestaña de seguridad mirando hacia arriba: 

 



 

   __________________________________________________________________  

 
 
     

59 

 
Figura #13, Conector RJ-45 

Cable recto de red Para usar con un hub o switch. 

 
 

Figura #14, Conexiones RJ45 en un switch Ethernet 

El esquema más utilizado en la práctica es el 568B. Existe otra distribución distinta, que 
sería la 568-A. No existe diferencia alguna en la conectividad entre la distribución 568B 
y la distribución 568A. 

Aunque se suelen unir todos los hilos, para las comunicaciones Ethernet sólo hacen falta 
los pines '1 y 2' y '3 y 6', usándose los otros para telefonía (el conector RJ-11 encaja 
dentro del RJ-45, coincidiendo los pines 4 y 5 con los usados para la transmisión de voz 
en el RJ-11).               Cuadro #3,   Cable recto (normal/paralelo) T568B 

Cable recto (normal/paralelo) T568B 
Pin 
Nº 

Extremo 
1 

Extremo 
2 

Color Función 

1   Blanco - 
Naranja 

Transceive data + 

2   Naranja Transceive data - 
3   Blanco - Verde Receive data +20 
4   Azul Bi-directional Data 

+ 
5   Blanco - Azul Bi-directional Data 

- 
6   Verde Receive data - 
7   Blanco - 

Marrón 
Bi-directional Data 
+ 

8   Marrón Bi-directional Data 
- 

 

 

4.11.1.1   Cable cruzado 



 

   __________________________________________________________________  

 
 
     

60 

Si solo se quieren conectar 2 computadoras, existe la posibilidad de colocar el orden de 
los colores de tal manera que no sea necesaria la presencia de un hub. Es lo que se 
conoce como un cable cruzado. 

Actualmente la mayoría de hubs o switches soportan cables cruzados para conectar 
entre sí. A algunas tarjetas de red les es indiferente que se les conecte un cable cruzado 
o normal, ellas mismas se configuran para poder utilizarlo PC-PC o PC-Hub/switch. 

Cuadro #4,   Cable Cruzado, 4 pares: 

Cable cruzado (4 pares, tarjetas 10/100/1000baseT) 
T568B 

 

Pin Nº Extremo 1 Extremo 2 Función 
1   Transceive data + 
2   Transceive data - 
3   Receive data + 
4   Bi-directional Data + 
5   Bi-directional Data - 
6   Receive data - 
7   Bi-directional Data + 
8   Bi-directional Data - 

Cuadro #5,   Cable Cruzado, 2 pares: 

Cable cruzado (2 pares, tarjetas 10/100baseT) 
Pin 
Nº 

Extremo 
1 

Extremo 
2 

Función 

1   Transceive data + 
2   Transceive data - 
3   Receive data + 
4   Bi-directional Data 

+ 
5   Bi-directional Data 

- 
6   Receive data - 
7   Bi-directional Data 

+ 
8   Bi-directional Data 

- 
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4.12       Wireless Local Área Network 

WLAN 

 
 
Figura #16, El PC portátil se conecta a la red inalámbrica utilizando... 

 
 
Figura#17, ...un adaptador PCMCIA. 

WLAN (en inglés; Wireless Local Área Network) es un sistema de comunicación de 
datos inalámbrico flexible muy utilizado como alternativa a las redes LAN 
cableadas o como extensión de éstas. Utiliza tecnología de radiofrecuencia que 
permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Las 
WLAN van adquiriendo importancia en muchos campos, como almacenes o para 
manufactura, en los que se transmite la información en tiempo real a una terminal 
central. También son muy populares en los hogares para compartir el acceso a 
Internet entre varias computadoras. Características. 

· Movilidad: permite transmitir información en tiempo real en cualquier lugar de 
la organización o empresa a cualquier usuario. Esto supone mayor productividad 
y posibilidades de servicio. 

· Facilidad de instalación: al no usar cables, se evitan obras para tirar cable por 
muros y techos, mejorando así el aspecto y la habitabilidad de los locales, y 
reduciendo el tiempo de instalación. También permite el acceso instantáneo a 
usuarios temporales de la red. 

· Flexibilidad: puede llegar donde el cable no puede, superando mayor número de 
obstáculos, llegando a atravesar paredes. Así, es útil en zonas donde el cableado 
no es posible o es muy costoso: parques naturales, reservas o zonas escarpadas. 
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4.12.1   Principios de las redes WLAN 

Cómo trabajan  

 
 
Figura #18,  Punto de Acceso WiFi 

Se utilizan ondas de radio para llevar la información de un punto a otro sin necesidad de 
un medio físico guiado. Al hablar de ondas de radio nos referimos normalmente a 
portadoras de radio, sobre las que va la información, ya que realizan la función de llevar 
la energía a un receptor remoto. Los datos a transmitir se superponen a la portadora de 
radio y de este modo pueden ser extraídos exactamente en el receptor final. 

A este proceso se le llama modulación de la portadora por la información que está 
siendo transmitida. Si las ondas son transmitidas a distintas frecuencias de radio, varias 
portadoras pueden existir en igual tiempo y espacio sin interferir entre ellas. Para extraer 
los datos el receptor se sitúa en una determinada frecuencia, frecuencia portadora, 
ignorando el resto. En una configuración típica de LAN sin cable los puntos de acceso 
(transceiver) conectan la red cableada de un lugar fijo mediante cableado normalizado. 
El punto de acceso recibe la información, la almacena y la transmite entre la WLAN y 
la LAN cableada. Un único punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de 
usuarios y puede funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta varios 
cientos. El punto de acceso (o la antena conectada al punto de acceso) es normalmente 
colocado en alto pero podría colocarse en cualquier lugar en que se obtenga la cobertura 
de radio deseada. El usuario final accede a la red WLAN a través de adaptadores. Estos 
proporcionan una interfaz entre el sistema de operación de red del cliente (NOS: 
Network Operating System) y las ondas, mediante una antena. 

La naturaleza de la conexión sin cable es transparente a la capa del cliente. 

4.12.2   Configuraciones de red para radiofrecuencia 

Pueden ser de muy diversos tipos y tan simples o complejas como sea necesario. La más 
básica se da entre dos ordenadores equipados con tarjetas adaptadoras para WLAN, de 
modo que pueden poner en funcionamiento una red independiente siempre que estén 
dentro del área que cubre cada uno. Esto es llamado red de igual a igual (peer to peer). 
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Cada cliente tendría únicamente acceso a los recursos del otro cliente pero no a un 
servidor central. Este tipo de redes no requiere administración o preconfiguración. 

Instalando un Punto de Acceso se puede doblar la distancia a la cuál los dispositivos 
pueden comunicarse, ya que estos actúan como repetidores. Desde que el punto de 
acceso se conecta a la red cableada cualquier cliente tiene acceso a los recursos del 
servidor y además gestionan el tráfico de la red entre los terminales más próximos. Cada 
punto de acceso puede servir a varias máquinas, según el tipo y el número de 
transmisiones que tienen lugar. Existen muchas aplicaciones en el mundo real con un 
rango de 15 a 50 dispositivos cliente con un solo punto de acceso. 

Los puntos de acceso tienen un alcance finito, del orden de 150 m en lugares u zonas 
abiertas. En zonas grandes como por ejemplo un campus universitario o un edificio es 
probablemente necesario más de un punto de acceso. La meta es cubrir el área con 
células que solapen sus áreas de modo que los clientes puedan moverse sin cortes entre 
un grupo de puntos de acceso. Esto es llamado roaming. particulares de topologías, el 
diseñador de la red puede elegir usar un Punto de Extensión (EPs) para aumentar el 
número de puntos de acceso a la red, de modo que funcionan como tales pero no están 
enganchados a la red cableada como los puntos de acceso. Los puntos de extensión 
funcionan como su nombre indica: extienden el alcance de la red retransmitiendo las 
señales de un cliente a un punto de acceso o a otro punto de extensión. Los puntos de 
extensión pueden encadenarse para pasar mensajes entre un punto de acceso y clientes 
lejanos de modo que se construye un puente entre ambos. 

Uno de los últimos componentes a considerar en el equipo de una WLAN es la antena 
direccional. Por ejemplo: si se quiere una Lan sin cable a otro edificio a 1 km de 
distancia. Una solución puede ser instalar una antena en cada edificio con línea de 
visión directa. La antena del primer edificio está conectada a la red cableada mediante 
un punto de acceso. Igualmente en el segundo edificio se conecta un punto de acceso, lo 
cual permite una conexión sin cable en esta aplicación. 

 

4.12.3    Asignación de Canales 

Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan la banda de 2.4 – 2.5 Ghz. En esta banda, se 
definieron 11 canales utilizables por equipos WIFI, los que pueden configurarse de 
acuerdo a necesidades particulares. Sin embargo, los 11 canales no son completamente 
independientes (canales contiguos se superponen y se producen interferencias) y en la 
práctica sólo se pueden utilizar 3 canales en forma simultánea (1, 6 y 11). Esto es 
correcto para USA y muchos países de América Latina, pues en Europa, el ETSI ha 
definido 13 canales. En este caso, por ejemplo en España, se pueden utilizar 4 canales 
no-adyacentes (1, 4, 9 y 13). Esta asignación de canales usualmente se hace sólo en el 
Access Point, pues los “clientes” automáticamente detectan el canal, salvo en los casos 
en que se forma una red “Ad-Hoc” o punto a punto cuando no existe Access Point. 

4.12.4    Seguridad 
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Uno de los problemas de este tipo de redes es precisamente la seguridad ya que 
cualquier persona con una terminal inalámbrica podría comunicarse con un punto de 
acceso privado si no se disponen de las medidas de seguridad adecuadas. Dichas 
medidas van encaminadas en dos sentidos: por una parte está el cifrado de los datos que 
se transmiten y en otro plano, pero igualmente importante, se considera la autenticación 
entre los diversos usuarios de la red. En el caso del cifrado se están realizando diversas 
investigaciones ya que los sistemas considerados inicialmente se han conseguido 
descifrar. Para la autenticación se ha tomado como base el protocolo de verificación 
EAP (Extesible Authentication Protocol), que es bastante flexible y permite el uso de 
diferentes algoritmos. 

4.13    Wi-Fi 

 

 

 
Figura #19, Punto de acceso inalámbrico. 

Wi-Fi (o Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) es un conjunto de estándares para redes inalámbricas 
basados en las especificaciones IEEE 802.11. Creado para ser utilizado en redes locales 
inalámbricas, es frecuente que en la actualidad también se utilice para acceder a 
Internet. 

Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet 
Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y certifica que 
los equipos cumplen los estándares 802.11. 

 

4.13.1    Normalización  

Artículo principal: IEEE 802.11 
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Hay tres tipos de Wi-Fi, basado cada uno de ellos en un estándar IEEE 802.11 
aprobado. Un cuarto estándar, el 802.11n, está siendo elaborado y se espera su 
aprobación final para la segunda mitad del año 2007. 

· Los estándares IEEE 802.11b e IEEE 802.11g disfrutan de una aceptación 
internacional debido a que la banda de 2.4 GHz está disponible casi 
universalmente, con una velocidad de hasta 11 Mbps y 54 Mbps, 
respectivamente. Existe también un primer borrador del estándar IEEE 802.11n 
que trabaja a 2.4 GHz a una velocidad de 108 Mbps. Aunque estas velocidades 
de 108 Mbps son capaces de alcanzarse ya con el estándar 802.11g gracias a 
técnicas de aceleramiento que consiguen duplicar la transferencia teórica. 
Actualmente existen ciertos dispositivos que permiten utilizar esta tecnología, 
denominados Pre-N, sin embargo, no se sabe si serán compatibles ya que el 
estándar no está completamente revisado y aprobado. 

 
 

Figura #20,  Tarjeta Wi-Fi para PalmOne. 

· En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11a, conocido como 
WIFI 5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una operatividad con 
canales relativamente limpios. La banda de 5 GHz ha sido recientemente 
habilitada y, además no existen otras tecnologías (Bluetooth, microondas, etc.) 
que la estén utilizando, por lo tanto hay muy pocas interferencias... 

La tecnología inalámbrica Bluetooth también funciona a una frecuencia de 2.4 GHz por 
lo que puede presentar interferencias con Wi-Fi, sin embargo, en la versión 1.2 y 
mayores del estándar Bluetooth se ha actualizado su especificación para que no haya 
interferencias en la utilización simultánea de ambas tecnologías. 

 

4.13.2   Seguridad  

Uno de los problemas más graves a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología Wi-
Fi es la seguridad. Un muy elevado porcentaje de redes son instaladas por 
administradores de sistemas y redes por su simplicidad de implementación sin tener en 
consideración la seguridad y, por tanto, convirtiendo sus redes en redes abiertas, sin 
proteger la información que por ellas circulan. Existen varias alternativas para 
garantizar la seguridad de estas redes. Las más comunes son la utilización de protocolos 
de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como el WEP y el WPA que se encargan 
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de codificar la información transmitida para proteger su confidencialidad, 
proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos, o IPSEC (túneles IP) en el 
caso de las VPN y el conjunto de estándares IEEE 802.1X, que permite la autenticación 
y autorización de usuarios. Actualmente existe el protocolo de seguridad llamado WPA2 
(estándar 802.11i), que es una mejora relativa a WPA, es el mejor protocolo de 
seguridad para Wi-Fi en este momento. Para su utilización en PCs con Windows XP se 
requiere el Service Pack 2 y una actualización adicional. También es necesario tener 
hardware (puntos de acceso y clientes) de última generación que soporte WPA2, pues 
los puntos de acceso antiguos no lo soportan. 

 

4.13.3     Dispositivos  

Existen varios dispositivos que permiten interconectar elementos WiFi, de forma que 
puedan interactuar entre si. Entre ellos destacan routers, puntos de acceso..., para la 
emisión de la señal WiFi y para la recepción se utilizan tarjetas para conectar a los PC, 
ya sean internas, como tarjetas PCI o bien USB (tarjetas de nueva generación que no 
requieren incluir ningún hardware dentro del ordenador). 

Los puntos de acceso funcionan a modo de emisor remoto, es decir, en lugares donde la 
señal wifi del router no tenga suficiente radio, se colocan estos dispositivos, que reciben 
la señal bien por un cable UTP que se lleve hasta él o bien que capture la señal débil y la 
amplifique (aunque para este ultimo caso existen aparatos especializados que ofrecen un 
mayor rendimiento Los router son los que reciben la señal de la línea que ofrezca el 
operador de telefonía, se encargan de todos los problemas inherentes a la recepción de 
la señal, donde se incluye el control de errores y extracción de la información, para que 
los diferentes niveles de red puedan trabajar. En este caso el router efectúa el reparto de 
la señal, de forma muy eficiente. 

Además de routers, hay otros dispositivos que pueden encargarse de la distribución de la 
señal, aunque no pueden encargarse de las tareas de recepción, como pueden ser hubs y 
switches, estos dispositivos son mucho más sencillos que los routers, pero también su 
rendimiento en la red local es muy inferior 

Los dispositivos de recepción abarcan tres tipos mayoritarios: tarjetas PCI, tarjetas 
PCMCIA y tarjetas USB: 
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Figura #21,  Tarjeta USB para Wi-Fi. 

· Las tarjetas PCI para WiFi se agregan a los ordenadores de sobremesa, permiten 
un acceso muy eficiente, la única desventaja de este tipo de tarjeta es que 
requiere abrir el ordenador. 

· Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizo mucho en los primeros 
ordenadores portátiles, la mayor parte de estas tarjetas solo son capaces de llegar 
hasta la tecnología B de WiFi, no permitiendo por tanto disfrutar de una 
velocidad de transmisión demasiado elevada 

· Las tarjetas USB para WiFi son el tipo de tarjeta más moderno que existe y más 
sencillo de conectar a un pc, ya sea de sobremesa o portátil, haciendo uso de 
todas las ventajas que tiene la tecnología USB, además la mayor parte de las 
tarjetas USB actuales permite utilizar la tecnología G de WiFi, incluso algunas 
ya ofrecen la posibilidad de utilizar la llamada tecnología PreN, que aún no esta 
estandarizada. 

También existen impresoras, cámaras Web y otros periféricos que funcionan con la 
tecnología WIFI, ahorrándose mucho cableado en las instalaciones de redes. Incluso ya 
se están fabricado cargadores de baterías de Notebook y celulares que funcionan con el 
mismo principio. 

4.13.4   Punto de acceso 

 
Figura #22,  Punto de acceso inalámbrico 

Un punto de acceso inalámbrico (WAP o AP por sus siglas en inglés: Wireless 
Access Point) en redes de computadoras es un dispositivo que interconecta dispositivos 
de comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica. Normalmente un WAP 
también puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los 
dispositivos conectados a la red cable y los dispositivos inalámbricos. Muchos WAPs 
pueden conectarse entre sí para formar una red aún mayor, permitiendo realizar 
"roaming". (Por otro lado, una red donde los dispositivos cliente se administran a sí 
mismos - sin la necesidad de un punto de acceso - se convierten en una red ad-hoc). Los 
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puntos de acceso inalámbricos tienen direcciones IP asignadas, para poder ser 
configurados. 

Son los encargados de crear la red, están siempre a la espera de nuevos clientes a los 
que dar servicios. El punto de acceso recibe la información, la almacena y la transmite 
entre la WLAN (Wireless LAN) y la LAN cableada. 

Un único punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de usuarios y puede 
funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta varios cientos. Este o su antena 
son normalmente colocados en alto pero podría colocarse en cualquier lugar en que se 
obtenga la cobertura de radio deseada. 

El usuario final accede a la red WLAN a través de adaptadores. Estos proporcionan una 
interfaz entre el sistema de operación de red del cliente (NOS: Network Operating 
System) y las ondas, mediante una antena inalámbrica. 

 

4.13.5   Ventajas y desventajas  

Una de las desventajas que tiene el sistema Wi-Fi es la pérdida de velocidad en relación 
a la misma conexión utilizando cables, debido a las interferencias y pérdidas de señal 
que el ambiente puede acarrear. Existen algunos programas capaces de capturar 
paquetes, trabajando con su tarjeta Wi-Fi en modo promiscuo, de forma que puedan 
calcular la contraseña de la red y de esta forma acceder a ella, las claves de tipo WEP 
son relativamente fáciles de conseguir para cualquier persona con un conocimiento 
medio de informática. La alianza Wi-Fi arregló estos problemas sacando el estándar 
WPA y posteriormente WPA2, basados en el grupo de trabajo 802.11i. Las redes 
protegidas con WPA2 se consideran robustas dado que proporcionan muy buena 
seguridad. 

Los dispositivos Wi-Fi ofrecen gran comodidad en relación a la movilidad que ofrece 
esta tecnología, sobre los contras que tiene Wi-Fi es la capacidad de terceras personas 
para conectarse a redes ajenas si la red no está bien configurada y la falta de seguridad 
que esto trae consigo. 

Cabe aclarar que esta tecnología no es compatible con otros tipos de conexiones sin 
cables como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc. 

La tendencia hacia fines de 2007 es a reemplazar la WIFI por la WiMAX. Este es un 
nuevo estándar, que tiene mucho mayor alcance, mayor velocidad y mas capacidad de 
cantidad de usuarios. Esta tecnología "ilumina con internet" varias decenas de 
kilómetros a la redonda por cada punto de acceso, a velocidades de hasta 2 megas, 
pudiendo soportar varios cientos de PCs y otros periféricos conectados. 
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4.14          Multimedia:                                                       Figura #23,  Multimedia 

Multimedia (Lat. Multum + 
Medium) es un término que se 
aplica a cualquier objeto que usa 
simultáneamente diferentes formas 
de contenido informativo como 
texto, sonido, imágenes, animación 
y video para informar o entretener 
al usuario. También se puede 
calificar como multimedia a los 
medios electrónicos (u otros 
medios) que permiten almacenar y 
presentar contenido multimedia. 
Multimedia es similar al empleo 
tradicional de medios mixtos en las 
artes plásticas, pero con un alcance 
más amplio. Se habla de 
multimedia interactiva cuando el 
usuario tiene cierto control sobre la 
presentación del contenido, como 
qué desea ver y cuándo desea verlo. 
Hipermedia puede considerarse como una forma especial de multimedia interactiva que 
emplea estructuras de navegación más complejas que aumentan el control del usuario 
sobre el flujo de la información. 

Este concepto es tan antiguo como la comunicación humana ya que al expresarnos en 
una charla normal hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro 
interlocutor (video) y accionamos con gestos y movimientos de las manos (animación). 
Con el auge de las aplicaciones multimedia para computador este vocablo entró a 
formar parte del lenguaje habitual. 

Cuando un programa de computador, un documento o una presentación combina 
adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y el 
aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera habitual en que los seres humanos 
nos comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un mismo 
objeto o concepto. 

 

 

 

 

 

Multimedia es una combinación de formas de 
contenido: 

Texto Sonido Imagen 

Animación Video Interactividad 
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4.14.1      Categorización:                                                      Figura #24,   

Multimedia puede dividirse en dos categorías principales 
multimedia lineal y multimedia no lineal. El contenido 
lineal avanza sin que el usuario tenga control sobre la 
navegación; una película de cine sería un ejemplo de esto. 
El contenido no lineal le ofrece al usuario la 
interactividad necesaria para controlar el progreso de la 
presentación tal como ocurre en los videojuegos o en el e-
learning. Cuando el contenido se presenta en una forma no lineal hablamos de 
hipermedia. 

Las presentaciones multimedia pueden estar grabadas o pueden llevarse a cabo en vivo. 
Una presentación grabada puede permitir la interactividad por medio de un sistema de 
navegación espacial. Una presentación multimedia en vivo puede permitir la 
interactividad por medio del actor o presentador. 

4.14.2  Características      Figura #25 

Las presentaciones multimedia pueden verse en un 
escenario, proyectarse, transmitirse, o reproducirse 
localmente en un dispositivo por medio de un reproductor 
multimedia. Una transmisión puede ser una presentación 
multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones pueden 
usar tecnología tanto analógica como digital. Multimedia 
digital en línea puede descargarse o transmitirse en flujo 
(usando streaming). Multimedia en flujo puede estar 
disponible en vivo o por demanda. 

Los juegos y simulaciones multimedia pueden usarse en ambientes físicos con efectos 
especiales, con varios usuarios conectados en red, o localmente con un computador sin 
acceso a una red, un sistema de videojuegos, o un simulador. 

Los diferentes formatos de multimedia analógica o digital tienen la intención de mejorar 
la experiencia de los usuarios, por ejemplo para que la comunicación de la información 
sea más fácil y rápida. O en el entretenimiento y el arte, para trascender la experiencia 
común. 
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Interactividad 
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Figura #26, Un espectáculo de laser es un evento multimedia en vivo. 

Los niveles mejorados de interactividad son posibles gracias a la combinación de 
diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se convierte cada vez más en una 
tecnología orientada a objetos e impulsada por datos, permitiendo la existencia de 
aplicaciones con innovaciones en el nivel de colaboración y la personalización de las 
distintas formas de contenido. Ejemplos de esto van desde las galerías de fotos que 
combinan tanto imágenes como texto actualizados por el usuario, hasta simulaciones 
cuyos coeficientes, eventos, ilustraciones, animaciones o videos se pueden modificar, 
permitiendo alterar la "experiencia" multimedia sin tener que programar. Además de ver 
y escuchar, la tecnología Háptica permite sentir objetos virtuales. Las tecnologías 
emergentes que involucran la ilusión de sabor y olor también puede mejorar la 
experiencia multimedia. 

4.14.3 Uso  

La multimedia encuentra su uso en varias áreas incluyendo pero no limitado a: arte, 
educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, matemáticas, negocio, y la 
investigación científica. En la educación, la multimedia se utiliza para producir los 
cursos de aprendizaje computarizado (popularmente llamados CBTs) y los libros de 
consulta como enciclopedia y almanaques. Un CBT deja al usuario pasar con una serie 
de presentaciones, de texto sobre un asunto particular, y de ilustraciones asociadas en 
varios formatos de información. El sistema de la mensajería de la multimedia, o MMS, 
es un uso que permite que uno envíe y que reciba los mensajes que contienen la 
multimedia - contenido relacionado. MMS es una característica común de la mayoría de 
los teléfonos celulares. Una enciclopedia electrónica multimedia puede presentar la 
información de maneras mejores que la enciclopedia tradicional, así que el usuario tiene 
más diversión y aprende más rápidamente. Por ejemplo, un artículo sobre la segunda 
guerra mundial puede incluir hyperlinks (hiperligas o hiperenlaces) a los artículos sobre 
los países implicados en la guerra. Cuando los usuarios hayan encendido un hyperlink, 
los vuelven a dirigir a un artículo detallado acerca de ese país. Además, puede incluir un 
vídeo de la campaña pacífica. Puede también presentar los mapas pertinentes a los 
hyperlinks de la segunda guerra mundial. Esto puede acelerar la comprensión y mejorar 
la experiencia del usuario, cuando está agregada a los elementos múltiples tales como 
cuadros, fotografías, audio y vídeo. (También se dice que alguna gente aprende mejor 
viendo que leyendo, y algunos otras escuchando). 

La multimedia es muy usada en la industria del entretenimiento, para desarrollar 
especialmente efectos especiales en películas y la animación para los personajes de 
caricaturas. Los juegos de la multimedia son un pasatiempo popular y son programas 
del software como CD-ROMs o disponibles en línea. Algunos juegos de vídeo también 
utilizan características de la multimedia. Los usos de la multimedia permiten que los 
usuarios participen activamente en vez de estar sentados llamados recipientes pasivos de 
la información, la multimedia es interactiva. 

Tipos de información multimedia: 
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· Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. 
· Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales... 
· Imágenes: son documentos formados por pixeles. Pueden generarse por copia 

del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy 
voluminosos. 

· Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que genera en 
el observador la sensación de movimiento. 

· Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en el 
observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas. 

· Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos. 

El trabajo multimedia está actualmente a la orden del día y un buen profesional debe 
seguir unos determinados pasos para elaborar el producto. 

· Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es necesario 
conocer al cliente y pensar en su mensaje comunicacional. Es el propio cliente el 
primer agente de esta fase comunicacional. 

· Conocer al público. Buscar qué le puede gustar al público para que interactúe 
con el mensaje. Aquí hay que formular una estrategia de ataque fuerte. Se 
trabaja con el cliente, pero es la agencia de comunicación la que tiene el 
protagonismo. En esta fase se crea un documento que los profesionales del 
multimedia denominan "ficha técnica", "concepto" o "ficha de producto". Este 
documento se basa en 5 ítems: necesidad, objetivo de la comunicación, público, 
concepto y tratamiento. 

· Desarrollo o guión. Es el momento de la definición de la Game-play: 
funcionalidades, herramientas para llegar a ese concepto. En esta etapa sólo 
interviene la agencia que es la especialista. 

· Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la creación de un 
prototipo que no es sino una pequeña parte o una selección para testear la 
aplicación. De esta manera el cliente ve, ojea, interactúa... Tiene que contener 
las principales opciones de navegación. 

Ahora ya se está trabajando con digital, un desarrollo que permite la interactividad. Es 
en este momento cuando el cliente, si está conforme, da a la empresa el dinero para 
continuar con el proyecto. En relación al funcionamiento de la propia empresa, está 
puede presuponer el presupuesto que va a ser necesario, la gente que va a trabajar en el 
proyecto (lista de colaboradores). En definitiva, estructura la empresa. El prototipo es 
un elemento muy importante en la creación y siempre va a ser testeado (público objetivo 
y encargados de comprobar que todo funciona) 

· Creación del producto. En función de los resultados del resteo del prototipo, se 
hace una redefinición y se crea el producto definitivo. el esquema del 
multimedia
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4.15    Formato de almacenamiento 
 

En informática, un formato de almacenamiento es un conjunto de reglas (algoritmo) 
que define la manera correcta de almacenar datos en memoria. 

4.15.1   Ejemplos de formatos de sonido 

· Con pérdida  
o AAC 
o MP3 
o MP3Pro 
o Vorbis 
o RealAudio 
o VQF 
o WMA 

· Sin pérdida  
o AIFF 
o FLAC 
o WAV 
o Midi 

4.15.2   Ejemplos de formatos de imagen 

Con pérdida  

o JPEG 
· Sin pérdida  

o JPEG (Sólo en calidad 100%) 
o GIF 
o ILBM 
o PNG 
o BMP 
o TIFF 
o HD Photo (Sólo en calidad 100%) 

de formatos de vídeo 

Formato de Archivos de Vídeo Modo en el que se guardan los datos de un archivo de 
vídeo con el fin de que puedan ser interpretados por el ordenador. Normalmente, un 
vídeo es una colección de imágenes acompañada de sonido; la información de uno y 
otro tipo se suele grabar en pistas separadas que luego se coordinan para su ejecución 
simultánea. 

Para transformar la información analógica de las imágenes en digital se usan los 
CODEC (acrónimo de codificador/decodificador). En muchos casos estas utilidades 
analizan los fotogramas y emplean algoritmos para comprimir sus datos. La compresión 
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puede ser temporal, en la que se analiza un fotograma y se guarda la diferencia entre 
éste y el que le precede, o espacial, en la que se eliminan los datos de los píxeles que no 
cambian en cada fotograma. 

Existen tres formatos de vídeo de gran implantación: el QuickTime Movie (MOV), el 
AVI y el correspondiente al estándar MPEG. El formato QuickTime Movie (MOV), 
creado por Apple, es multiplataforma y en sus versiones más recientes permite 
interactuar con películas en 3D y realidad virtual. El AVI (Audio Video Interleaved, 
audio vídeo intercalado) es un formato propio de Windows, que sólo se puede ejecutar 
bajo esta plataforma. El formato correspondiente al estándar MPEG (Moving Pictures 
Experts Group) produce una compresión de los datos con una pequeña pérdida de la 
calidad; desde su creación, se ha definido el MPEG-1, utilizado en CD-ROM y Vídeo 
CD, el MPEG-2, usado en los DVD-ROM y la televisión digital, y el MPEG-4, que se 
emplea para transmitir vídeo e imágenes en ancho de banda reducido; es un formato 
adecuado para distribuir multimedia en la Web. 

El desarrollo de Internet ha propiciado formatos que permiten visualizar vídeos a través 
de la red, sin tener que descargar previamente el archivo completo; para esta finalidad, 
la empresa RealNetworks ha establecido RealVideo y Microsoft su formato de vídeo 
correspondiente al Windows Media Player (Reproductor de Windows Media), ambos 
con gran futuro en el desarrollo de la distribución de vídeo en tiempo real a través de 
Internet. 

Para ver los vídeos en el ordenador es necesario tener instalado el software de 
reproducción adecuado. Actualmente suelen facilitarlo las distintas empresas, bien con 
el sistema operativo, bien como una herramienta a la que se puede acceder de forma 
gratuita. 

4.15.3    Ejemplos de formatos contenedores 

Usados para agrupar distintos tipos de información -generalmente vídeo y sonido- en un 
único archivo. 

· Genéricos  
o EBML 
o binario 

· Formatos de empaquetado y compresión  
o tar 
o zip 
o R AR 
o A RJ 
o gzip 
o bzip2 
o afio 

· Vídeo  
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o ASF 
o AVI 
o IFF 
o Ogg 
o OGM 
o Matroska 
o 3Gp 

 

4.15.4   Joint Photographic Experts    Group (JPEG) 
 
 

El algoritmo JPEG, transforma la 
imagen en cuadrados de 8×8 y luego 
almacena cada uno de estos como 
una combinación lineal o suma de los 
64 recuadros que forman esta 
imagen, esto permite eliminar 
detalles de forma selectiva, por 
ejemplo, si una casilla tiene un valor 
muy próximo a 0, puede ser 
eliminada sin que afecte mucho a la 
calidad 

JPEG (Joint Photographic Experts 
Group) es un algoritmo diseñado 
para comprimir imágenes con 24 bits 
de profundidad o en escala de grises. 
JPEG es también el formato de fichero que utiliza este algoritmo para comprimir 
imágenes. JPEG sólo trata imágenes fijas, pero existe un estándar relacionado llamado 
MPEG para videos. El formato de archivos JPEG se abrevia frecuentemente JPG 
debido a que algunos sistemas operativos sólo aceptan tres letras de extensión. 

JPEG es un algoritmo de compresión con pérdida. Esto significa que al descomprimir la 
imagen no obtenemos exactamente la misma imagen que teníamos antes de la 
compresión. 

Una de las características que hacen muy flexible el JPEG es el poder ajustar el grado de 
compresión. Si especificamos una compresión muy alta se perderá una cantidad 
significativa de calidad, pero obtendremos ficheros de pequeño tamaño. Con una tasa de 
compresión baja obtenemos una calidad muy parecida a la del original, y un fichero 
mayor. 

Esta pérdida de calidad se acumula. Esto significa que si comprime una imagen y la 
descomprime obtendrá una calidad de imagen, pero si vuelve a comprimirla y 

 
Figura #27,  Cuadrado  8x8 
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descomprimirla otra vez obtendrá una perdida mayor. Cada vez que comprima y 
descomprima la imagen, esta perderá algo de calidad. 

El formato de ficheros JPEG o JPG fue creado por un grupo independiente, llamado 
JFIF (JPEG File Interchange Format), quienes se encargan sólo de la utilización del 
algoritmo JPEG para almacenar imágenes. Existen otros formatos de fichero que 
también utilizan el algoritmo JPEG, el más conocido de ellos es JNG. 

JPEG/JFIF es el formato más utilizado para almacenar y transmitir archivos de fotos en 
la Web. Pero la compresión con pérdida del formato no conviene a diagramas que 
incluyen textos y líneas. 

El algoritmo de compresión JPEG se basa en dos defectos visuales del ojo humano, uno 
es el hecho de que es mucho más sensible al cambio en la luminancia que en la 
crominancia, es decir, notamos más claramente los cambios de brillo que de color. El 
otro es que notamos con más facilidad pequeños cambios de brillo en zonas 
homogéneas que en zonas donde la variación es grande, por ejemplo en los bordes de 
los cuerpos (entiéndase por cuerpo cualquier cosa y no un cuerpo humano). 

 Codificación 

 
 
Figura #28,  Esquema del modelo RGB 

 
 
Figura #29,  Esquema del modelo YUV 
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Muchas de las opciones del estándar JPEG se usan poco. Esto es una descripción breve 
de uno de los muchos métodos comúnmente usados para comprimir imágenes cuando se 
aplican a una imagen de entrada con 24 bits por píxel (ocho por cada rojo, verde, y 
azul). Esta opción particular es un método de compresión con pérdida. 

 

4.15.4.1   Transformación del espacio de color  

Comienza convirtiendo la imagen desde su modelo de color RGB a otro llamado YUV ó 
YCbCr. Este espacio de color es similar al que usan los sistemas de color para televisión 
PAL y NTSC, pero, es mucho más parecido al sistema de televisión MAC. 

Este espacio de color (YUV) tiene tres componentes: 

· La componente Y, o Luminancia (información de brillo), es decir, la imagen en 
escala de grises. 

· Las componentes U o Cb y V o Cr, respectivamente Saturación (la cantidad de 
blanco, o la pureza del color) y Tono (el nombre del color propiamente dicho, o 
la longitud de onda asociada); ambas señales son conocidas como Crominancia 
(información de color). 

El resultado es una imagen en la que la luminancia está separada de la crominancia. 

Las ecuaciones que realizan éste cambio de base de RGB a YUV son las siguientes: 

Y = 0.257 * R + 0.504 * G + 0.098 * B + 16 

Cb = U = -0.148 * R - 0.291 * G + 0.439 * B + 128 

Cr = V = 0.439 * R - 0.368 * G - 0.071 * B + 128 

Las ecuaciones para el cambio inverso se pueden obtener despejando de las anteriores y 
se obtienen las siguientes: 

B = 1.164 * (Y - 16) + 2.018 * (U - 128) 

G = 1.164 * (Y - 16) - 0.813 * (V - 128) - 0.391 * (U - 128) 

R = 1.164 * (Y - 16) + 1.596 * (V - 128) 

NOTA: Estas ecuaciones están en continua investigación con lo que se pueden 
encontrar por libros y en la red otras ecuaciones distintas pero con coeficientes muy 
parecidos. 

Si se analiza el primer trío de ecuaciones veremos que las tres componentes toman 
como valor mínimo el 16. El canal de luminancia (canal Y) tiene como valor máximo el 
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235, mientras que los canales de crominancia el 240, todos estos valores caben en un 
byte haciendo redondeo al entero más próximo. 

Durante esta fase no hay pérdida de información. 

NOTA: Esta última afirmación no es del todo cierta ya que debido a los redondeos se 
introduce un pequeño margen de error aunque imperceptible para el ojo humano. 

 

 

4.15.4.2    Submuestreo 

 
Figura #30,  Submuestreo. 
 
Ligera explicación visual sobre el submuestreo, la imagen de arriba a la izquierda es la 
original, las otras sufren unos submuestreos de color salvajes que dan idea de los efectos 
de esta técnica. Ampliar para mejor visualización. 

Una opción que se puede aplicar al guardar la imagen, es reducir la información del 
color respecto a la de brillo (debido al defecto en el ojo humano comentado 
anteriormente). Hay varios métodos: si este paso no se aplica, la imagen sigue en su 
espacio de color YUV, (este submuestreo se entiende como 4:4:4), con lo que la imagen 
no sufre pérdidas. Puede reducirse la información cromática a la mitad, 4:2:2 (reducir en 
un factor de 2 en dirección horizontal), con lo que el color tiene la mitad de resolución 
(en horizontal), y el brillo sigue intacto. Otro método, muy usado, es reducir el color a la 
cuarta parte, 4:2:0, en el que el color se reduce en un factor de 2 en ambas direcciones, 
horizontal y vertical. Si la imagen de partida estaba en escala de grises (blanco y negro), 
puede eliminarse por completo la información de color, quedando como 4:0:0. 

 
Algunos programas que permiten el guardado de imágenes en JPEG (como el que usa 
GIMP) se refieren a estos métodos con 1×1,1×1,1×1 para YUV 4:4:4 (no perder color), 
2×1,1×2,1×1 para YUV 4:2:2 y 2×2,1×1,1×1 para el último método, YUV 4:2:0. 

Las técnicas algorítmicas usadas para este paso (para su reconstrucción exactamente) 
suelen ser interpolación bilineal, vecino más próximo, convolución cúbica, Bezier, b-
spline y Catmun-Roll. 
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4.15.4.3    Transformación discreta de coseno o DCT 

 
 
Figura #31,  "Antes de", en un bloquecillo 8×8 (ampliación ×16) 
 

 
Figura #32,  "Después de", en un bloquecillo 8×8, se notan errores respecto a la 
primera imagen, como en la esquina inferior izquierda, que está más clara 

Entonces, cada componente de la imagen se divide en pequeños bloques de 8×8 píxeles, 
que se procesan de forma casi independiente, de esto resulta la formación de los 
bloques, que se hace notable en imágenes guardadas con altas compresiones. Si la 
imagen sufrió un submuestreo del color, los colores quedarían en la imagen final en 
bloques de 8×16 y 16×16 pixeles, según fuese 4:2:2 o 4:2:0. 

Después cada pequeño bloque se convierte al dominio de la frecuencia a través de la 
transformación discreta de coseno bidimensional, abreviadamente llamada DCT. 

Un ejemplo de uno de esos pequeños bloques de 8×8 inicial es este: 
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El siguiente proceso es restarles 128 para que queden números entorno al 0, entre -128 y 
127. 

 

Se procede a la transformación por DCT de la matriz, y el redondeo de cada elemento al 
número entero más cercano. 

 

Nótese que el elemento más grande de toda la matriz aparece en la esquina superior 
izquierda, este es el coecifiente DC. 

NOTA: Se ha comprobado que los resultados anteriormente expuestos están correctos. 

4.15.4.4  Cuantificación 
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Como ya habíamos comentado, el ojo humano es muy bueno detectando pequeños 
cambios de brillo en áreas relativamente grandes, pero no cuando el brillo cambia 
rápidamente en pequeñas áreas (variación de alta frecuencia), esto permite eliminar las 
altas frecuencias, sin perder excesiva calidad visual. Esto se realiza dividiendo cada 
componente en el dominio de la frecuencia por una constante para ese componente, y 
redondeándolo a su número entero más cercano. Este es el proceso en el que se pierde la 
mayor parte de la información (y calidad) cuando una imagen es procesada por este 
algoritmo. El resultado de esto es que los componentes de las altas frecuencias, tienden 
a igualarse a cero, mientras que muchos de los demás, se convierten en números 
positivos y negativos pequeños. 

Una matriz de cuantificación típica es esta: 

 

Dividiendo cada coecifiente de la matriz de la imagen transformada entre cada 
coecifiente de la matriz de cuantificación, se obtiene esta matriz, ya cuantificada: 

 

Por ejemplo, cuantificando el primer elemento, el coecifiente DC, sería así: 

 

4.15.4.5    Codificación entrópica 
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La codificación entrópica es una forma especial de la compresión sin pérdida de datos. 
Para ello se cogen los elementos de la matriz siguiendo una forma de zig-zag, poniendo 
grupos con frecuencias similares juntos, e insertando ceros de codificación, y usando la 
Codificación Huffman para lo que queda. También se puede usar la codificación 
aritmética, superior a la de Huffman, pero que rara vez se usa, ya que está cubierta por 
patentes, esta compresión produce archivos un 5% menores, pero a costa de un mayor 
tiempo de codificación y decodificación, esta pequeña ganancia, puede emplearse 
también en aplicar un menor grado de compresión a la imagen, y obtener más calidad 
para un tamaño parecido. 

En la matriz anterior, la secuencia en zig-zag, es esta: 
−26, −3, 0, −3, −2, −6, 2, −4, 1 −4, 1, 1, 5, 1, 2, −1, 1, −1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, −1, −1, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

JPEG tiene un código Huffman para cortar la cadena anterior en el punto en el que el 
resto de coecifientes sean ceros, y así, ahorrar espacio: 
−26, −3, 0, −3, −3, −6, 2, −4, 1 −4, 1, 1, 5, 1, 2, −1, 1, −1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, −1, −1, EOB 

4.15.4.6    Ruido producido por la compresión  

El resultado tras la compresión, puede variar, en función de la agresividad de los 
divisores de la matriz de cuantización, a mayor valor de esos divisores, más coecifientes 
se convierten en ceros, y más se comprime la imagen. Pero mayores compresiones 
producen mayor ruido en la imagen, empeorando su calidad. Una imagen con una fuerte 
compresión (1%-15%) puede tener un tamaño de archivo mucho menor, pero tendrá 
tantas imperfecciones que no será interesante, una compresión muy baja (98%-100%) 
producirá una imagen de muy alta calidad, pero, tendrá un tamaño tan grande que quizás 
interese más un formato sin pérdida como PNG. 

La mayoría de personas que naveguen por Internet estarán familiarizadas con estas 
imperfecciones, son el resultado de lograr una buena compresión; para evitarlos, se 
tendrá que reducir el nivel de compresión o aplicar compresión sin pérdida, produciendo 
mayores ficheros después. 

4.15.4.7     Decodificación  

El proceso es similar al seguido hasta ahora, sólo que de forma inversa. En este caso, al 
haber perdido información, los valores no coincidirán. 

Se coge la información de la matriz, se decodifica, y se pone cada valor en su casilla 
correspondiente. Después se multiplica cada uno de estos valores por el valor 
correspondiente de la matriz de cuantización usada, como muchos valores son ceros, 
sólo se recuperan ( y de forma aproximada) los valores de la esquina superior izquierda. 

Figura #33,  Después se deshace la transformación DCT: 
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Errores producidos por una compresión excesiva: Antes de y después de 

 

 

Y finalmente se suma 128 a cada entrada: 
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Figura #34, Tras la compresión trozo de una imagen 
ampliado. 
 

Tras la compresión, suelen quedar a veces bloques como estos, en este caso en un trozo 
de una imagen ampliado 

Para comparar las diferencias entre el bloque original y el comprimido, se halla la 
diferencia entre ambas matrices, la media de sus valores absolutos, da una ligera idea de 
la calidad perdida: 

 

Se puede observar que las mayores diferencias están cerca de la mancha, y por la parte 
inferior, entre la esquina izquierda y el centro, notándose más esta última, ya que corre 
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una mancha clara que antes estaba más hacia la esquina. La media de los valores 
absolutos de las restas es 4.8125, aunque en algunas zonas es mayor. 

4.16            Moving Picture Experts Group 

Desde su primera reunión en 1988, el MPEG ha crecido hasta incluir 350 miembros de 
distintas industrias y universidades. La designación oficial del MPEG es ISO/IEC 
JTC1/SC29 WG11. 

MPEG ha normalizado los siguientes formatos de compresión y normas auxiliares: 

· MPEG-1: estándar inicial de compresión de audio y vídeo. Usado después como 
la norma para CD de vídeo, incluye popular formato de compresión de audio 
Capa 3 (MP3). 

· MPEG-2: normas para audio y vídeo para difusión de calidad de televisión. 
Utilizado para servicios de TV por satélite como DirecTV (Cadena 
estadounidense de televisión vía satélite de difusión directa), señales de 
televisión digital por cable y (con ligeras modificaciones) para los discos de 
vídeo DVD. 

· MPEG-3: diseñado originalmente para HDTV (Televisión de Alta Definición), 
pero abandonado posteriormente en favor de MPEG-2. 

· MPEG-4: expande MPEG-1 para soportar "objetos" audio/vídeo, contenido 3D, 
codificación de baja velocidad binaria y soporte para gestión de derechos 
digitales (protección de copyright). 

· MPEG-7: sistema formal para la descripción de contenido multimedia 
· MPEG-21: MPEG describe esta norma futura como un "marco multimedia". 

 

4.16.1        Cómo funciona MPEG  

El MPEG utiliza códecs (codificadores-descodificadores) de compresión con bajas 
pérdidas de datos usando códecs de transformación. 

En los códecs de transformación con bajas pérdidas, las muestras tomadas de imagen y 
sonido son troceadas en pequeños segmentos, transformadas en espacio-frecuencia y 
cuantificadas. Los valores cuantificados son luego codificados entrópicamente. 

Los sistemas de codificación de imágenes en movimiento, tal como MPEG-1, MPEG-2 
y MPEG-4, añaden un paso extra, donde el contenido de imagen se predice, antes de la 
codificación, a partir de imágenes reconstruidas pasadas y se codifican solamente las 
diferencias con estas imágenes reconstruidas y algún extra necesario para llevar a cabo 
la predicción. 

MPEG solamente normaliza el formato del flujo binario y el descodificador. El 
codificador no está normalizado en ningún sentido, pero hay implementaciones de 
referencia, para los miembros, que producen flujos binarios válidos. 
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4.16.2      MPEG-2 
No se debe confundir con MPEG-1 Audio Capa 2 

Moving Pictures Experts  Group 2 (MPEG-2), es la designación para un grupo de 
estándares de codificación de audio y vídeo acordado por MPEG (grupo de expertos en 
imágenes en movimiento), y publicados como estándar ISO 13818. MPEG-2 es por lo 
general usado para codificar audio y vídeo para señales de transmisión, que incluyen 
televisión digital terrestre, por satélite o cable. MPEG-2. Con algunas modificaciones, 
es también el formato de codificación usado por los discos SVCD´s y DVD`s 
comerciales de películas. 

MPEG-2 es similar a MPEG-1, pero también proporciona soporte para vídeo 
entrelazado (el formato utilizado por las televisiones.) MPEG-2 vídeo no está 
optimizado para bajas tasas de bits (menores que 1 Mbit/s), pero supera en desempeño a 
MPEG-1 a 3 Mbit/s y superiores. 

MPEG-2 introduce y define Flujos de Transporte, los cuales son diseñados para 
transportar vídeo y audio digital a través de medios impredecibles e inestables, y son 
utilizados en transmisiones televisivas. Con algunas mejoras, MPEG-2 es también el 
estándar actual de las transmisiones en HDTV. Un descodificador que cumple con el 
estándar MPEG-2 deberá ser capaz de reproducir MPEG-1. 

MPEG-2 audio, definido en la Parte 3 del estándar, mejora a MPEG-1 audio al alojar la 
codificación de programas de audio con más de dos canales. La parte 3 del estándar 
admite que sea hecho retro-compatible, permitiendo que descodificadores MPEG-1 
audio puedan descodificar la componente estéreo de los dos canales maestros, o en una 
manera no retro-compatible, la cual permite a los codificadores hacer un mejor uso del 
ancho de banda disponible. MPEG-2 soporta varios formatos de audio, incluyendo 
MPEG-2 AAC. 

 

El Estándar MPEG-2  

Información general acerca de MPEG-2 Video y MPEG-2 Audio excluyendo las 
modificaciones cuando es usado en DVD / DVB. 

Un Flujo de Sistema MPEG-2 típico consta de dos elementos: 

video data + time stamps audio data + time stamps 

4.16.2.1   Codificación de vídeo MPEG-2 (simplificado) 

MPEG-2 es para la codificación genérica de imágenes en movimiento y el audio 
asociado que crea un flujo de vídeo mediante tres tipos de datos de marco (cuadros 
intra, cuadros posteriores predecibles y cuadros predecibles bi-direccionales) arreglados 
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en un orden específico llamado “La estructura GOP”(GOP = Group Of Pictures o grupo 
de imágenes). 

Generalmente el material originado es una secuencia de vídeo a una resolución de 
píxeles pre-fijada a 25 o 29,97 cuadros por segundo con sonido. 

MPEG-2 admite flujos de vídeo escaneado de manera tanto progresiva como 
entrelazada. En flujos de escaneo progresivo, la unidad básica de codificación es un 
campo. En la discusión de abajo, los términos genéricos “cuadro” e “imagen” se 
refieren tanto a los campos o cuadros, dependiendo del tipo de flujo. 

El flujo MPEG-2 esta hecho de una serie de cuadros de imágenes codificadas. Las tres 
maneras de codificar una imagen son: intra-codificado (I cuadro), predecible posterior 
(P cuadro) y predecible bi-direccional (B cuadro). 

La imagen del vídeo es separada en dos partes: luminancia (Y) y croma (también 
llamada señales de diferencia de color U y V) a su vez, son divididos en “Macro-
bloques” los cuales son la unidad básica dentro de una imagen. Cada macro-bloque es 
dividido en cuatro 8X8 bloques de luminancia. el número de bloques de croma 8X8´s 
depende del formato de color de la fuente. Por ejemplo en el formato común 4:2:0 hay 
un bloque de croma por macro-bloque por cada canal haciendo un total de seis bloques 
por macro-bloque. 

En el caso de los cuadros I, la verdadera información de imagen pasada a través del 
proceso codificador descrito abajo, los cuadros P y B primero son sujetos a un proceso 
de “compensación de movimiento”, en el cual son co-relacionados con la imagen previa 
(y en el caso del cuadro B, la siguiente). Cada macro-bloque en la imagen P o B es 
entonces asociada con un área en la imagen previa o siguiente que este bien 
correlacionada con alguna de éstas. El "vector de movimiento" que mapea el macro-
bloque con su área correlacionada es codificado, y entonces la diferencia ente las dos 
áreas es pasada a través del proceso de codificación descrito abajo. Cada bloque es 
procesado con una transformada coseno discreta (DCT) 8X8 . El coeficiente DCT 
resultante es entonces cuantificado de acuerdo a un esquema predefinido, reordenado a 
una máxima probabilidad de una larga hilera de ceros, y codificado. Finalmente, se 
aplica un algoritmo de codificación Huffman de tabla fija. 

Los cuadros I codifican redundancia espacial, mientras que los cuadros B y P codifican 
redundancia temporal. Debido a que los marcos adyacentes son a menudo bien co-
relacionados, los cuadros P pueden ser del 10% del tamaño de un cuadro I, y el cuadro 
B al 2% de su tamaño. 

La secuencia de diferentes tipos de marcos es llamada“la estructura de grupos de 
imágenes”(GOP). Hay muchas estructuras posibles pero una común es la de 15 marcos 
de largo, y tiene la secuencia I_BB_P_BB_P_BB_P_BB_P_BB_. Una secuencia similar 
de 12 marcos es también común. La relación de cuadros I, P y B en “la estructura GOP 
es determinado por la naturaleza del flujo de vídeo y el ancho de banda que constriñe el 
flujo, además el tiempo de codificación puede ser un asunto importante. Esto es 
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particularmente cierto en las transmisiones en vivo y en ambientes de tiempo real con 
Fuentes de cómputo limitados, un flujo que contenga varios cuadros B puede tomar tres 
veces más tiempo para codificar que un archivo que sólo contenga cuadros I. 

La tasa de bit de salida de un codificador MPEG-2 puede ser constante (CBR) o 
variable (VBR), con un máximo determinado por el reproductor – por ejemplo el 
máximo posible en un DVD de película es de 10.4 Mbit/s. Para lograr una tasa de bits 
constante el grado de cuantificación es alterado para lograr la tasa de bits requerida. 
Incrementar la cuantificación hace visible un defecto cuando el vídeo es descodificado, 
Generalmente en la forma de “amosaicamiento”, donde las discontinuidades en los filos 
de los macro-bloques se hace más visible como reducción de la tasa de bits. 

4.16.2.2  Codificación de audio MPEG-2. 

MPEG-2 además introduce nuevos métodos de codificación de audio. Éstos son: 

Baja tasa de bits de codificación con tasas de muestreo divididas (MPEG-1 capa 1/2/3 
LSF) Codificación multi-canal hasta 6 canales (5.1) 

4.16.2.3      MPEG-2 En SVCD  

Restricciones adicionales y modificaciones de MPEG-2 en SVCD: 

· Resolución  
o 480 x 480 píxeles NTSC (USA, Japón) 
o 480 x 576 píxeles PAL (Europa) 

· Relación de aspecto  
o 4:3 

· Tasa de cuadros  
o 59.94 campos/s, 29.97 cuadros/s (NTSC) 
o 50 campos/s, 25 cuadros/s (PAL) ) 

· Tasa de bits de audio + vídeo  
o Pico 2.52 Mbit/s 
o Mínimo 300 Kbit/s 
o YUV 4:2:0 

· Audio  
o MPEG-1 capa 2 (MP2): 44.1KHz, 224 Kbit/s, Estéreo 

· Estructura GOP  
o Debe salir secuencia de Encabezado para cada GOP 
o No hay límite máximo de GOP 

4.16.2.4    MPEG-2 En DVD  

Restricciones adicionales y modificaciones de MPEG-2 en DVD: 

Resolución de Video: 
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· NTSC (USA, Japón) Pixels  
o 720 x 480 
o 704 x 480 
o 352 x 480 
o 352 x 240 

· PAL (Europa) Pixels  
o 720 x 576 
o 704 x 576 
o 352 x 576 
o 352 x 288 

· Relación de aspecto  
o 4:3 
o 16:9 

· Tasa de cuadros  
o 59.94 campos/s 
o 50 campos/s 
o 23.976 cuadros/s (con banderas de 3:2) 
o 29.97 cuadros/s (NTSC) 
o 25 cuadros/s (PAL) 

· Audio:  
o Linear Pulse Code Modulation(Código de Pulsos Modulado Lineal = 

LPCM): 48KHz o 96KHz, 16 bit, 2 canales(Estéreo) 
o MPEG-1 Capa 2 (MP2): 48KHz, hasta 7.1 canales (requerido en 

reproductores PAL) 
o Dolby Digital (DD): 48KHz, 448 kbit/s, hasta 5.1 canales 
o Digital Theater Systems (Sistema de Teatro Digital = DTS): 754 kbit/s o 

1510 kbit/s (no requerido para cumplir con el reproductor) 
o Debe haber al menos una pista de audio que no sea DTS (ni MP2 para 

NTSC) 

· Tasa de bits de audio + vídeo:  
o Buffer máximo promedio de 9.8 Mbit/s 
o Pico 15 Mbit/s 
o Mínimo 300 Kbit/s 
o YUV 4:2:0 

· Posibilidad de subtítulos opcionales  
o Closed captioning (solo en NTSC) 

· Estructura GOP  
o Debe salir secuencia de Encabezado para cada GOP 
o 18 marcos máximos por GOP 
o Closed GOP requerido para DVDs multi ángulo 
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4.16.2.5   MPEG-2 en DVB  

Restricciones y modificaciones adicionales para DVB-MPEG. 

Restringido a una de las siguientes resoluciones: 

· 720 × 480 píxel, 24/1.001, 24, 30/1.001 o 30 marco/s 
· 640 × 480 píxel, 24/1.001, 24, 30/1.001 o 30 marco/s 
· 544 × 480 píxel, 24/1.001, 24, 30/1.001 o 30 marco/s 
· 480 × 480 píxel, 24/1.001, 24, 30/1.001 o 30 marco/s 
· 352 × 480 píxel, 24/1.001, 24, 30/1.001 o 30 marco/s 
· 352 × 240 píxel, 24/1.001, 24, 30/1.001 o 30 marco/s 
· 720 × 576 píxel, 25 marco/s 
· 544 × 576 píxel, 25 marco/s 
· 480 × 576 píxel, 25 marco/s 
· 352 × 576 píxel, 25 marco/s 
· 352 × 288 píxel, 25 marco/s 
· 352 × 576 píxel, 25 marco/s 
· 352 × 288 píxel, 25 marco/s 

4.16.2.6     MPEG-2 en ATSC  

Restringido a una de las siguientes resoluciones 

· 1920 × 1080 píxeles, hasta 60 campos/s (1080i) 
· 1280 × 720 píxeles, hasta 60 cuadros/s (720p) 
· 720 × 576 píxeles, hasta 50 campos/s, 25 cuadros/s (576i, 576p) 
· 720 × 480 píxeles, hasta 60 campos/s, 30 cuadros/s (480i, 480p) 
· 640 × 480 píxeles, hasta 60 cuadros/s 

Nota: 1080i está codificado con cuadros de 1920×1088 píxeles, sin embargo las últimas 
8 líneas se descartan antes de ser mostradas. 

 

 

 

4.16.2.7  Standards MPEG-2  

· ISO/IEC 13818-1 Sistema - describe sincronización y multiplexado de vídeo y 
audio. 

· ISO/IEC 13818-2 Video - Códec(codificador/decodificador) compresor para 
señales de vídeo entrelazado y no entrelazado. 

· ISO/IEC 13818-3 Audio - Códec(codificador/decodificador) compresor de 
señales de audio. Una extension habilitada multicanal de MPEG-1 audio (MP3). 
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· ISO/IEC 13818-4 Describe maniobras de prueba de cumplimiento(del estandar). 
· ISO/IEC 13818-5 Describe sistemas para simulación por Software. 
· ISO/IEC 13818-6 Describe extensiones para DSM-CC (Comando Digital de 

herramientas de almacenamiento y control) 
· ISO/IEC 13818-7 codificación avanzada de audio. (AAC) 
· ISO/IEC 13818-9 Extension para interfaces en tiempo real. 
· ISO/IEC 13818-10 confomidad con extensiones para DSM-CC.
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4.17     MP3, MPEG-1 Audio Layer 3 

MPEG-1 Audio Layer 3, más conocido como MP3, conocido también por su grafía 
emepetrés, es un formato de audio digital comprimido con pérdida desarrollado por el 
Moving Picture Experts Group (MPEG) para formar parte de la versión 1 (y 
posteriormente ampliado en la versión 2) del formato de vídeo MPEG. Su nombre es el 
acrónimo de MPEG-1 Audio Layer 3. 

4.17.1   Detalles técnicos  

En esta capa existen varias diferencias respecto a los estándares MPEG-1 y MPEG-2, 
entre las que se encuentra el llamado banco de filtros híbrido que hace que su diseño 
tenga mayor complejidad. Esta mejora de la resolución frecuencial empeora la 
resolución temporal introduciendo problemas de pre-eco que son predecidos y 
corregidos. Además, permite calidad de audio en tasas tan bajas como 64Kbps. 

El algoritmo empleado en el codificador MPEG-3 se muestra en el siguiente diagrama 
de bloques: 

4.17.1.1  Banco de filtros  

El banco de filtros utilizado en esta capa es el llamado banco de filtros híbrido 
polifase/MDCT. Se encarga de realizar el mapeado del dominio del tiempo al de la 
frecuencia tanto para el codificador como para los filtros de reconstrucción del 
decodificador. Las muestras de salida del banco están cuantizadas y proporcionan una 
resolución en frecuencia variable, 6x32 o 18x32 subbandas, ajustándose mucho mejor a 
las bandas críticas de las diferentes frecuencias. Usando 18 puntos, el número máximo 
de componentes frecuenciales es: 32 x 18 = 576. Dando lugar a una resolución 
frecuencial de: 24000/576 = 41,67 Hz (si fs = 48 Khz.). Si se usan 6 líneas de frecuencia 
la resolución frecuencial es menor, pero la temporal es mayor, y se aplica en aquellas 
zonas en las que se espera efectos de preeco (transiciones bruscas de silencio a altos 
niveles energéticos). 

La Capa III tiene tres modos de bloque de funcionamiento: dos modos donde las 32 
salidas del banco de filtros pueden pasar a través de las ventanas y las transformadas 
MDCT y un modo de bloque mixto donde las dos bandas de frecuencia más baja usan 
bloques largos y las 30 bandas superiores usan bloques cortos. Para el caso concreto del 
MPEG-1 Audio Layer 3 (que concretamente significa la tercera capa de audio para el 
estandar MPEG-1) especifica cuatro tipos de ventanas: (a) NORMAL, (b) transición de 
ventana larga a corta (START), (c) 3 ventanas cortas (SHORT), y (d) transición de 
ventana corta a larga (STOP). 

4.17.1.2  El modelo psicoacústico 

La compresión se basa en la reduccion del margen dinamico irrelevante, es decir, en la 
incapacidad del sistema auditivo para detectar los errores de cuantificación en 
condiciones de enmascaramiento. Este estándar divide la señal en bandas de frecuencia 
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que se aproximan a las bandas críticas, y luego cuantifica cada subbanda en función del 
umbral de detección del ruido dentro de esa banda. El modelo psicoacústico es una 
modificación del empleado en el esquema II, y utiliza un método denominado 
predicción polinómica. Analiza la señal de audio y calcula la cantidad de ruido que se 
puede introducir en función de la frecuencia, es decir, calcula la “cantidad de 
enmascaramiento” o umbral de enmascaramiento en función de la frecuencia. 

El codificador usa esta información para decidir la mejor manera de gastar los bits 
disponibles. Este estándar provee dos modelos psicoacústicos de diferente complejidad: 
el modelo I es menos complejo que el modelo psicoacústico II y simplifica mucho los 
cálculos. Estudios demuestran que la distorsión generada es imperceptible para el oído 
experimentado en un ambiente óptimo desde los 256 kbps y en condiciones normales. 
Para el oído no experimentado, o común, con 128 kbps o hasta 96 kbps basta para que 
se oiga "bien" (a menos que se posea un equipo de audio de alta calidad donde se nota 
excesivamente la falta de graves y se destaca el sonido de "fritura" en los agudos). En 
personas que escuchan mucha música o que tienen experiencia en la parte auditiva, 
desde 192 o 256 kbps basta para oír bien. La música que circula por Internet, en su 
mayoría, está codificada entre 128 y 192 kbps. 

4.17.1.3    Codificación y cuantificación  

La solución que propone este estándar en cuanto a la repartición de bits o ruido se hace 
en un ciclo de iteración que consiste de un ciclo interno y uno externo. Examina tanto 
las muestras de salida del banco de filtros como el SMR (signal-to-mask ratio) 
proporcionado por el modelo psicoacústico, y ajusta la asignación de bits o ruido, según 
el esquema utilizado, para satisfacer simultáneamente los requisitos de tasa de bits y de 
enmascaramiento. Dichos ciclos consisten en: 

4.17.1.4    Ciclo interno  

El ciclo interno realiza la cuantización no-uniforme de acuerdo con el sistema de punto 
flotante (cada valor espectral MDCT se eleva a la potencia 3/4). El ciclo escoge un 
determinado intervalo de cuantización y, a los datos cuantizados, se les aplica 
codificación de Huffman en el siguiente bloque. El ciclo termina cuando los valores 
cuantizados que han sido codificados con Huffman usan menor o igual número de bits 
que la máxima cantidad de bits permitida. 

4.17.1.5    Ciclo externo 

Ahora el ciclo externo se encarga de verificar si el factor de escala para cada subbanda 
tiene más distorsión de la permitida (ruido en la señal codificada), comparando cada 
banda del factor de escala con los datos previamente calculados en el análisis 
psicoacústico. El ciclo externo termina cuando una de las siguientes condiciones se 
cumple: 

· Ninguna de las bandas del factor de escala tiene mucho ruido. 
· Si la siguiente iteración amplifica una de las bandas más de lo permitido. 



 

   __________________________________________________________________  

 
 
     

94 

· Todas las bandas han sido amplificadas al menos una vez. 

 

4.17.1.6   Empaquetado o formateador de bitstream  

Este bloque toma las muestras cuantificadas del banco de filtros, junto a los datos de 
asignación de bits/ruido y almacena el audio codificado y algunos datos adicionales en 
las tramas. Cada trama contiene información de 1152 muestras de audio y consiste de 
un encabezado, de los datos de audio junto con el chequeo de errores mediante CRC y 
de los datos auxiliares (estos dos últimos opcionales). El encabezado nos describe cuál 
capa, tasa de bits y frecuencia de muestreo se están usando para el audio codificado. Las 
tramas empiezan con la misma cabecera de sincronización y diferenciación y su 
longitud puede variar. Además de tratar con esta información, también incluye la 
codificación Huffman de longitud variable, un método de codificación entrópica que 
sin pérdida de información elimina redundancia. Actúa al final de la compresión para 
codificar la información. Los métodos de longitud variable se caracterizan, en general, 
por asignar palabras cortas a los eventos más frecuentes, dejando las largas para los más 
infrecuentes. 

4.17.1.7   Estructura de un fichero MP3  

Un fichero Mp3 se constituye de diferentes frames MP3 que a su vez se componen de 
una cabecera Mp3 y los datos MP3. Esta secuencia de datos es la denominada stream 
elemental. Cada uno de los Frames son independientes, es decir, una persona puede 
cortar los frames de un fichero MP3 y después reproducirlos en cualquier reproductor 
MP3 del Mercado. El grafico muestra que la cabecera consta de una palabra de 
sincronismo que es utilizada para indicar el principio de un frame valido. A 
continuación siguen una serie de bits que indican que el fichero analizado es un fichero 
Standard MPEG y si usa o no la capa 3. Después de todo esto los valores difiieren 
dependiendo del tipo de archivo MP3. Los rangos de valores quedan definidos en la 
ISO/IEC 11172-3. 

4.17.1.8  Transformada de Fourier discreta  

En matemáticas, la transformada de Fourier discreta, designada con frecuencia por la 
abreviatura DFT (del inglés discrete Fourier transform), y a la que en ocasiones se 
denomina transformada de Fourier finita, es una transformada de Fourier ampliamente 
empleada en tratamiento de señales y en campos afines para analizar las frecuencias 
presentes en una señal muestreada, resolver ecuaciones diferenciales parciales y realizar 
otras operaciones, como convoluciones. Es utilizada en el proceso de elaboración de un 
fichero MP3. 

La transformada de Fourier discreta puede calcularse de modo muy eficiente mediante 
el algoritmo FFT.
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4.18     DVD,   Disco Versátil Digital 

 
 
Figura #35,  Superficie inferior de un DVD-R. 

El DVD (también conocido como "Digital Versatile Disc" o "Disco Versátil Digital", 
debido a su popular uso en películas algunos lo llaman Disco de Video Digital) es un 
formato de almacenamiento óptico que puede ser usado para guardar datos, incluyendo 
películas con alta calidad de vídeo y audio. Se asemeja a los discos compactos en cuanto 
a sus dimensiones físicas (diámetro de 12 u 8 centímetros), pero están codificados en un 
formato distinto y a una densidad mucho mayor. A diferencia de los CD, todos los DVD 
deben guardar los datos utilizando un sistema de archivos denominado UDF (Universal 
Disk Format), el cual es una extensión del estándar ISO 9660, usado para CD de datos. 
El DVD Forum (un consorcio formado por todas las organizaciones que han participado 
en la elaboración del formato) se encarga de mantener al día sus especificaciones 
técnicas. Historia  

A comienzos de los 80s dos estándares de almacenamiento óptico de alta densidad 
estaban desarrollándose; uno era el Multimedia Compact Disc (MMCD) apoyado por 
Philips y Sony, el otro era el Super Density disc (SD), apoyado por Toshiba, Time-
Warner, Matsushita Electric, Hitachi, Mitsubishi Electric, Pioneer, Thomson y JVC. El 
presidente de IBM, Lou Gerstner, actuando de casamentero lideró los esfuerzos por 
unificar los dos proyectos bajo un único estándar, en previsión de que sucediera otra 
costosa guerra entre formatos como la que ocurrió entre VHS y Betamax en los 80s. 
Philips y Sony abandonaron su formato MMCD y acordaron con Toshiba el Super 
Density disc (SD) con dos modificaciones. La modificación fue la adopción del EFM 
Plus de Philips, creado por Kees Immink, que es un 6% menos eficiente que el sistema 
de codificación de Toshiba, de aquí que la capacidad sea de 4,7 GB en lugar del los 5 
GB del SD original. La gran ventaja de EFMPlus es su gran resistencia a los daños 
físicos en el disco, como arañazos o huellas. El resultado fue la especificación de la 
versión 1.5 del DVD, anunciada en 1995 y finalizada en septiembre de 1996. En mayo 
de 1997, el consorcio DVD (DVD Consortium) fue reemplazado por el foro DVD 
(DVD Forum), que estaba abierto a todas las demás compañías. 
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4.18.1     Información técnica  

Un DVD de capa simple puede guardar hasta 4,7 gigabytes según los fabricantes en 
base decimal y aproximadamente 4,377 gigabytes reales en base binaria o gibibytes (se 
le conoce como DVD-5), alrededor de siete veces más que un CD estándar. Emplea un 
láser de lectura con una longitud de onda de 650 nm (en el caso de los CD, es de 780 
nm) y una apertura numérica de 0,6 (frente a los 0,45 del CD), la resolución de lectura 
se incrementa en un factor de 1,65. Esto es aplicable en dos dimensiones, así que la 
densidad de datos física real se incrementa en un factor de 3,3. 

El DVD usa un método de codificación más eficiente en la capa física: los sistemas de 
detección y corrección de errores utilizados en el CD, como la comprobación de 
redundancia cíclica CRC, la codificación Reed-Solomon, RS-PC, así como la 
codificación de línea Eight-to-Fourteen Modulation, la cual fue reemplazada por una 
versión más eficiente, EFMPlus, con las mismas características que el EFM clásico. El 
subcódigo de CD fue eliminado. Como resultado, el formato DVD es un 47% más 
eficiente que el CD-ROM, que usa una tercera capa de corrección de errores. 

A diferencia de los discos compactos, donde el sonido (CDDA) se guarda de manera 
fundamentalmente distinta que los datos, un DVD correctamente creado siempre 
contendrá datos siguiendo los sistemas de archivos UDF e ISO 9660. 

4.18.2          Tipos de DVD  

Los DVD se pueden clasificar: 

· según su contenido:  
o DVD-Video: Películas (vídeo y audio) 
o DVD-Audio: Audio de alta fidelidad 
o DVD-Data: Datos cualquiera 

· según su capacidad de regrabado:  
o DVD-ROM: Sólo lectura, manufacturado con prensa 
o DVD-R: Grabable una sola vez 
o DVD-RW: Regrabable 
o DVD-RAM: Regrabable de acceso aleatorio. Lleva a cabo una 

comprobación de la integridad de los datos siempre activa tras completar 
la escritura 

o DVD+R: Grabable una sola vez 
o DVD+RW: Regrabable 
o DVD-R DL: Grabable una sola vez de doble capa 
o DVD+R DL: Grabable una sola vez de doble capa 
o DVD-RW DL: Regrabable de doble capa 
o DVD+RW DL: Regrabable de doble capa 
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· según su número de capas o caras:  
o DVD-5: una cara, capa simple. 4.7 GB o 4.38 gibibytes (GiB) - Discos 

DVD±R/RW. 
o DVD-9: una cara, capa doble. 8.5 GB o 7.92 GiB - Discos DVD±R DL. 
o DVD-10: dos caras, capa simple en ambas. 9.4 GB o 8.75 GiB - Discos 

DVD±R/RW. 
o DVD-14: dos caras, capa doble en una, capa simple en la otra. 13'3 GB o 

12'3 GiB - Raramente utilizado. 
o DVD-18: dos caras, capa doble en ambas. 17.1 GB o 15.9 GiB - Discos 

DVD+R. 

El disco puede tener una o dos caras, y una o dos capas de datos por cada cara; 
el número de caras y capas determina la capacidad del disco. Los formatos de 
dos caras apenas se utilizan. 

También existen DVD de 8 cm (no confundir con miniDVD, que son CD conteniendo 
información de tipo DVD video) que tienen una capacidad de 1.5 GB. 

La capacidad de un DVD-ROM puede ser determinada visualmente observando el 
número de caras de datos, y observando cada una de ellas. Las capas dobles 
normalmente son de color dorado, mientras que las capas simples son plateadas, como 
la de un CD. Otra manera de saber si un DVD contiene una o dos capas es observar el 
anillo central del disco, el cual contendrá un código de barras por cada capa que tenga. 

Todos los discos pueden contener cualquier contenido y tener cualquier distribución de 
capas y caras. 

El DVD Forum creó los estándares oficiales DVD-ROM/R/RW/RAM, y Alliance creó 
los estándares DVD+R/RW para evitar pagar la licencia al DVD Forum. Dado que los 
discos DVD+R/RW no forman parte de los estándares oficiales, no muestran el logotipo 
DVD. En lugar de ello, llevan el logotipo "RW" incluso aunque sean discos que solo 
puedan grabarse una vez, lo que ha suscitado cierta polémica en algunos sectores que lo 
consideran publicidad engañosa. 

El "+" y el "-" son estándares técnicos similares, parcialmente compatibles. Ya en 2005, 
ambos formatos eran igualmente populares: la mitad de la industria apoya "+" y la otra 
mitad "-", aunque actualmente soportan ambos. Parece ser que ambos formatos 
coexistirán indefinidamente. Todos los lectores DVD deberían poder leer ambos 
formatos, aunque la compatibilidad real es alrededor de 90% para ambos formatos, con 
mejores resultados de compatibilidad en los DVD-R en pruebas independientes. 

La mayoría de grabadoras de DVD nuevas pueden grabar en ambos formatos y llevan 
ambos logotipos +RW y DVD-R/RW. 

La diferencia entre los tipos +R y -R radica en la forma de grabación y de codificación 
de la información. En los +R los agujeros son 1 mientras que en los -R los agujeros son 
0. 



 

   __________________________________________________________________  

 
 
     

98 

4.18.3        Velocidad 

La velocidad de transferencia de datos de una unidad DVD está dada en múltiplos de 
1.350 kB/s, lo que significa que una unidad lectora de 16x permite una transferencia de 
datos de 16 x 1.350 = 21.600 kB/s (21.09 MB/s). Como las velocidades de las unidades 
de CD se dan en múltiplos de 150 kB/s, cada múltiplo de velocidad en DVD equivale a 
nueve múltiplos de velocidad en CD. En términos de rotación física (revoluciones por 
minuto), un múltiplo de velocidad en DVD equivale a tres múltiplos de velocidad en 
CD, así que la cantidad de datos leída durante una rotación es tres veces mayor para el 
DVD que para el CD, y la unidad de DVD 8x tiene la misma velocidad rotacional que la 
unidad de CD 24x. 

Las primeras unidades lectoras CD y DVD leían datos a velocidad constante (Velocidad 
Lineal Constante, o CLV). Los datos en el disco pasaban bajo el láser de lectura a 
velocidad constante. Como la velocidad lineal (metros/segundo) de la pista es tanto 
mayor cuanto más alejados esté del centro del disco (de manera proporcional al radio), 
la velocidad rotacional del disco se ajustaba de acuerdo a qué porción del disco se 
estaba leyendo. Actualmente, la mayor parte de unidades de CD y DVD tienen una 
velocidad de rotación constante (Velocidad Angular Constante, o CAV). La máxima 
velocidad de transferencia de datos especificada para una cierta unidad y disco se 
alcanza solamente en los extremos del disco. Por tanto, la velocidad media de la unidad 
lectora equivale al 50-70% de la velocidad máxima para la unidad y el disco. Aunque 
esto puede parecer una desventaja, tales unidades tienen un menor tiempo de búsqueda, 
pues nunca deben cambiar la velocidad de rotación del disco.babba 

4.18.4     Grabación de doble capa 

La grabación de doble capa permite a los discos DVD-R y los DVD+R almacenar 
significativamente más datos, hasta 8.5 Gigabytes por disco, comparado con los los 4.7 
GB que permiten los discos de una capa. Los DVD-R DL (dual layer) fueron 
desarrollados para DVD Forum por Pioneer Corporation. DVD+R DL fue desarrollado 
para el DVD+R Alliance por Philips y Mitsubishi Kagaku Media. 

Un disco de doble capa difiere de un DVD convencional en que emplea una segunda 
capa física ubicada en el interior del disco. Una unidad lectora con capacidad de doble 
capa accede a la segunda capa proyectando el láser a través de la primera capa semi-
transparente. El mecanismo de cambio de capa en algunos DVD puede conllevar una 
pausa de hasta un par de segundos Los discos grabables soportan esta tecnología 
manteniendo compatibilidad con algunos reproductores de DVD y unidades DVD-
ROM. Muchos grabadores de DVD soportan la tecnología de doble capa, y su precio es 
comparable con las unidades de una capa, aunque el medio continúa siendo 
considerablemente más caro. 

También es el medio de almacenamiento por defecto en la consola Xbox, y Xbox 360, 
aunque, en la primera xbox, pocos títulos hacían uso de las dos capas, normalmente se 
grababan los datos en los extremos del disco, para aumentar la velocidad de lectura. 
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4.18.5     Conservación de los dispositivos ópticos  

Los dispositivos ópticos deben cuidarse del polvo y su superficie debe protegerse para 
que no sufran daños, por eso generalmente poseen fundas protectoras. En este sentido, 
los DVD son más sensibles, sus capas protectoras son más finas, por lo tanto están más 
expuestas a rayaduras. Como se leen con luz, su desgaste físico no es un problema. La 
persistencia de la información almacenada en ellos depende de las propiedades del 
material que la soporta y de las condiciones de su almacenamiento. 

Varias empresas aplican distintos métodos para estimar las expectativas de vida de sus 
propias marcas. Debido a que aún no existen estándares internacionales para estimar la 
durabilidad de estos materiales sus resultados no son muy fiables. Algunos estudios de 
los CD-R aseguran que los tintes de phthaocianina y cianina estabilizada con metal son 
bastante duraderos. Si se emplea una unidad (re)grabadora compatible con estos tintes y 
se graba a una velocidad de 2x o 4x, es posible crear discos que duren más de 100 años. 
Los CD-R con tinte de phthalocianina o cianina, y capa reflectante de oro, son más 
resistentes que los CD-R con tinte de az o y capa reflectante de plata. 

 
 
Figura #36,  Disco DVD-R. 

Contrariamente a lo que muchos piensan, la humedad y la temperatura son parámetros a 
considerar en el almacenamiento de los soportes ópticos. Los cambios bruscos pueden 
causar deterioros importantes, porque los componentes de las diferentes capas que los 
componen tienen diferentes coeficientes térmicos de expansión. Actualmente, existen 
normas internacionales para el almacenamiento de CD-R. Estas indican que para 
asegurar su permanencia a largo plazo, se deberán mantener a una temperatura máxima 
de 23 grados centígrados y un 50% de humedad relativa. Recientemente, se ha 
identificado un nuevo tipo de hongo que, en condiciones climatológicas tropicales 
(30°C de temperatura y 90% de humedad relativa), destruye los CD. Se trata del 
Geotrichum, se reproduce sobre el soporte y destruye la información almacenada, 
primero degradando el borde externo del soporte. Esto ocurre porque el hongo se 
alimenta del carbono y el nitrógeno de la capa plástica de policarbonato, destruyendo así 
las pistas de información. Este hongo crece y se reproduce con facilidad dentro de la 
estructura de un CD en las condiciones expuestas. Se caracteriza por formar largas 
cadenas de esporas viscosas e incoloras. 

 

4.18.6    DVD-Video  
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Los discos DVD-Video requieren una unidad DVD con decodificador MPEG-1/MPEG-
2 (por ejemplo, un reproductor DVD o una unidad DVD de computadora con software 
reproductor de DVD). Las películas DVD comerciales se codifican combinando vídeo 
codificado en MPEG-2 y audio MPEG, Dolby Digital, DTS o LPCM (normalmente, 
multicanal 5.1 para Dolby Digital y DTS, y 2.0 para audio MPEG y LPCM). 

Para el vídeo, se suele utilizar el formato MPEG-2 con una resolución de 720 x 480 
píxeles (para NTSC) y 720 x 576 (para PAL), usando una tasa de bits promedio de 
alrededor de 5 Mbps (en modo bitrate variable, que distribuye los bits disponibles de 
acuerdo a la complejidad de cada fotograma). La tasa máxima permitida es de 9'8 
Mbit/s, que rara vez se utiliza por razones prácticas. La mayoría de las editoras de DVD 
comerciales suelen utilizar valores máximos de 7'8 a 8'5 Mbps. Es posible utilizar un 
modo especial llamado "16:9 anamórfico" que codifica una película panorámica 
utilizando toda la resolución disponible; de hecho la inmensa mayoría de películas en 
formato panorámico en DVD están codificadas de ésta forma, sin grabar las barras 
negras como si fuera parte de la imagen; aprovechándose así toda la resolución. Tan 
sólo se añade la barra negra necesaria para llenar la imagen hasta un formato 16:9 (en 
caso de películas con relación de imagen superior a 16:9, cómo las de formato 21:9 que 
suelen abundar en el cine actual) 

Los datos de audio en una película DVD puede tener el formato Linear PCM, DTS, 
MPEG, o Dolby Digital (AC-3). En países que usan el estándar NTSC, cualquier 
película debería contener una pista de sonido en formato PCM o Dolby AC-3, y 
cualquier reproductor NTSC debe soportar ambos; todos los demás formatos son 
opcionales. Esto asegura que cualquier disco compatible con el estándar puede ser 
reproducido en cualquier reproductor compatible con el estándar. La vasta mayoría de 
lanzamientos NTSC comerciales utilizan audio AC-3. 

Inicialmente, en países con el estándar PAL (la mayor parte de Europa) el sonido DVD 
era estándar en audio PCM y MPEG-2, pero aparentemente contra los deseos de Philips, 
bajo presión pública el 5 de diciembre de 1.997, el DVD Forum aceptó la adición de 
Dolby AC-3 a los formatos opcionales en discos y a los formatos obligatorios en 
reproductores. La vasta mayoría de lanzamientos PAL comerciales utilizan ahora audio 
AC-3. 

Los DVD pueden contener más de una pista de audio junto con el contenido de vídeo. 
En muchos casos, se encuentran pistas de sonido en más de un idioma (por ejemplo, el 
idioma original de la película y el idioma del país en el que se vende). 

Con varios canales de audio en el DVD, el cableado requerido para llevar la señal a un 
amplificador o a una televisión puede ser, en ocasiones, algo frustrante. Muchos 
sistemas incluyen un conector digital opcional para esta tarea, que se conecta a una 
entrada similar en el amplificador. La señal elegida de audio se envía sobre la conexión, 
típicamente RCA o TOSLINK, en su formato original, para decodificarse por el equipo 
de audio. Al reproducir CD, la señal se envía en formato S/PDIF. 
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El vídeo es otro asunto que continúa presentando problemas. Los reproductores actuales 
normalmente sacan solamente vídeo analógico, el vídeo compuesto en un RCA y el S-
Video en el conector estándar. Sin embargo, ninguno de estos conectores fue diseñado 
para usar vídeo progresivo, así que ha empezado a surgir otro conjunto de conectores en 
la forma de vídeo de componentes, que mantiene los tres componentes del vídeo, una 
señal de luminosidad y dos de diferencias de color, como se guarda en el mismo DVD, 
en cables completamente separados. El tema de los conectores es confuso ya que se 
utiliza un gran número de diferentes conectores físicos en diferentes modelos de 
reproductores, RCA o BNC (el típico conector usado con cable coaxial), cables VGA. 
No existe ninguna estandarización al respecto. En Europa, el sistema de conexión más 
extendido es la utilización de Euroconectores, que transportan una señal compuesta Y/C 
(S-Video), y/o señal de video analógica RGB entrelazada, así como dos canales de 
sonido analógico, todo ello en un único y cómodo cable. La señal analógica por 
componentes ofrece una calidad de video muy superior al S-Video, idéntica al video por 
componentes YPbPr sin problemas de conversión o de ruido. Sin embargo, las señales 
de RGB analógico y S-Video no se pueden transportar simultáneamente por el mismo 
cable debido a que ambas utilizan los mismos pines con propósitos diferentes, y 
normalmente es necesario configurar manualmente los conectores. 

HDMI (High Definition Multimedia Interface). Algunos reproductores más recientes 
disponen de una salida HDMI, que es una interfaz para habilitar la transmisión digital 
de video y audio sin compresión (LPCM o Bit Stream) con solamente un cable, 
mostrando una imagen vívida en un televisor que tenga entrada HDMI. Las resoluciones 
disponibles para el video son 480p,720p,768p ó 1080i. 

Los DVD-Video también pueden incluir una o más pistas de subtítulos en diversos 
idiomas, incluyendo aquellas creadas para personas con deficiencias auditivas parciales 
o totales. Los subtítulos son almacenados como imágenes de mapa de bits con fondo 
transparente, sobreimpresas al vídeo durante la reproducción. Están contenidos en el 
archivo VOB del DVD, y restringidos a usar sólo cuatro colores (incluyendo la 
transparencia) y por ende suelen lucir mucho menos estilizados que los grabados en la 
película. 

Los DVD-Video pueden contener capítulos para facilitar la navegación, pudiéndose 
acceder a ellos sin necesidad de pasar previamente por todas las escenas anteriores. Y, si 
el espacio lo permite, pueden contener distintas versiones de una misma escena 
llamadas ángulos. Esto se utiliza en ocasiones en una escena en la que aparece un texto 
escrito para que el texto pueda verse en diferentes idiomas sin tener que recurrir a los 
subtítulos. 

Una de las mayores ventajas de los DVD-Video es que su gran capacidad permite 
incluir una amplia gama de extras además de la película, como por ejemplo 
documentales sobre el rodaje, entrevistas, pistas de audio con comentarios sobre la 
película que se sincronizan con ella, material descartado... 

4.18.7   Restricciones 
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El DVD-Video dispone actualmente de cuatro sistemas diseñados para restringir su uso: 
Macrovision (que impide la duplicación de la película), Content ScramblingSystem 
(CSS), los códigos de región y la inhabilitación de las operaciones de usuario. 

 

 

 

 

Códigos de región  

 
 
Figura  #37,  Códigos de región de DVD en el mundo. 

Cada disco de DVD contiene uno o más códigos de región, los cuales denotan el o las 
áreas del mundo a la que cada distribución está dirigida. En ocasiones, los códigos de 
región son llamados "Zonas". Las especificaciones de cada equipo reproductor indican 
qué zona pueden reproducir. 

En teoría, esto permite que los estudios cinematográficos controlen varios aspectos del 
lanzamiento del DVD, los cuales incluyen el contenido, la fecha y el precio, basados en 
la adquisición por regiones. En la práctica, varios reproductores de DVD permiten 
reproducir cualquier disco, o pueden ser modificados para dicho propósito. Distinto al 
cifrado de datos, los códigos de región permiten el bloqueo regional, que fue originado 
en la industria de los videojuegos.  Cuadro #6,  Código de Región por Área. 

Código de 
Región Área 

0 Informal, significa que puede ser "reproducido en todas las regiones" 

1 Bermudas, América del Norte (Excepto México y Groenlandia) y 
territorios estoadounidenses (incluyendo Puerto Rico) 

2 Groenlandia, Centro y occidente de Europa, Oeste de Asia, Egipto, 
Sudáfrica, Japón y territorios de países europeos 

3 Sudeste de Asia y Corea del Sur 
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4 
América Central, América Latina (Excepto Guyana Francesa), Caribe y 
Oceanía (Excepto Nueva Caledonia) 

5 África (excepto Sudáfrica y Egipto) y norte, centro y sur de Asia 

6 China 

7 Reservado para uso futuro 

8 Viajes internacionales como aviones, cruceros, etc. 

La región europea (Región 2) puede tener 4 subcódigos: "D1" hasta "D4". "D1" 
identifica un lanzamiento únicamente del Inglaterra. "D2" y "D3" identifican a los DVD 
europeos que no son vendidos en Reino Unido o Irlanda. "D4" identifica los DVD que 
son distribuidos a través de Europa. 

Combinaciónes más usadas: 

·  
o 1/4 Se puede leer en toda América (Si se agrega la región 3 

verdaderamente se podrá leer dicho DVD en cualquier lugar de América 
ya que se agrega a Guyana Francesa). 

o 2/5 Se puede leer en toda África y Europa 
o 2/3/5/6 Se puede leer en toda Asia 
o 3/4 Se puede leer en toda Oceanía 

Un disco marcado como "Región 0" (codificado como Región 1/2/3/4/5/6) significa que 
puede ser reproducido en cualquier lugar del mundo. Este término también describe los 
reproductores de DVD que son modificados para incorporar las regiones de la 1 a la 6 
simultáneamente, proveyendo así, compatibilidad con virtualmente cualquier disco, 
cualesquiera que sean sus regiones. Esta solución, en apariencia, fue popular en los 
primeros días del formato DVD, pero los estudios cinematográficos respondieron 
rápidamente, ajustando los discos para rechazar la reproducción en dichos aparatos. Este 
sistema es conocido como Regional Coding Enhancement o RCE. 

Hoy en día, muchos reproductores "multi-región" logran desbloquear el "bloqueo 
regional" y el RCE, por medio de la identificación y selección de la región compatible 
por el DVD o permitiendo al usuario seleccionar una región en particular. Otros 
simplemente se saltan el chequeo de la región por completo. Algunos manufacturadores 
de reproductores de DVD ahora proveen información libremente sobre cómo 
deshabilitar el bloqueo regional y, en algunos modelos recientes, aparece que ha sido 
deshabilitado por defecto. 

Esta práctica, para muchas personas, es una violación a los acuerdos comerciales de la 
Organización Mundial del Comercio, aunque no hay leyes que hayan sido definidas en 
esta área. 
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 4.19      CD audio 
 

También conocido como CD-A y CD-DA (CD son las siglas en inglés de Compact 
Disc, 'disco compacto'), el CD audio comenzó a ser comercializado en 1982 por las 
empresas Philips y Sony. Se trataba del primer sistema de grabación óptica digital. 

El CD audio pretendía superar las limitaciones de los formatos convencionales, 
instituyéndose en el primer sistema de reproducción de sonido que no se deteriora con el 
uso. Podía reproducirse una y otra vez sin perder calidad de sonido. 

El CD-A pertenece a la familia del Compact Disc (por tanto tiene forma de disco 
flexible circular). Esta familia incluye también al CD-R, CD-ROM y CD-RW (cada uno 
de estos formatos cuenta con su propio estándar). 

El llamado Red Book (Libro Rojo) define el estándar para los CD audio. Pertenece a un 
conjunto de libros de colores conocido como Rainbow Books que contiene las 
especificaciones técnicas para todos los formatos de la familia de discos compactos. 

La primera edición de Red Book se lanzó en 1980 por Philips y Sony y fue adoptada por 
el Digital Audio Disc Committee y ratificada como IEC 908. El estandar no se 
distribuye libremente y debe ser licenciado por Philips, el coste del expediente 
relevante, (document no. 28/10/04-3122 783 0027 2) asciende a US$5000, en el 2006 el 
documento IEC 908 puede bajarse en formato PDF por US$210. 

El diámetro del disco es de 120 mm (aunque también se comercializaron CD de 250 
MB con un diámetro de 8 cm de apertura). 

El audio se registra en formato digital, codificado mediante el sistema PCM con una 
frecuencia de muestreo de 44100 muestras por segundo (y por canal), con una 
resolución de cuantificación digital de 16 bits (lo que permite un rango dinámico de 96 
dB) y con dos canales (sonido estéreo). 

Debido a la frecuencia de 44100 muestras por segundo, según el teorema de muestreo 
de Nyquist-Shannon este formato permite reproducir frecuencias de hasta 22 kHz, justo 
sobre el límite superior de la audición humana. 

La capacidad estándar del CD de audio es de 74 minutos con el formato citado 
anteriormente, existiendo también variedades de 80 y 90 minutos. También existen 
discos con diámetro algo menor (de 80 mm) que permiten el registro de 21 minutos de 
audio. 
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4.19.1   Grabador/Lector CD 

Todo equipo CD cuenta con dos motores: 

· Uno se encarga de la rotación del disco, y ajusta y mantiene una velocidad 
lineal constante (CLV, siglas en inglés de Constant Linear Velocity). Dicha 
velocidad es de 1,3 m/s. Esto significa que, en cada segundo, el lector explora un 
tramo cuya longitud es de 1,3 metros. Que la velocidad lineal sea constante 
implica que la velocidad de rotación del disco (velocidad angular) no es 
uniforme. Cuando el cabezal de lectura / grabación está cerca del borde, el motor 
hace rotar el disco más despacio que cuando éste está cerca del centro. La 
reproducción o grabación se realiza desde el centro, donde la velocidad angular 
es de 500 rpm; hacia la periferia donde ésta es de 200 rpm.  

· Un segundo motor mueve la cabeza a lo ancho del disco. El láser suele tener una 
longitud de onda en el aire de 782 nm (pero no todos los láser tienen la misma, 
esta oscila entre los 780 y los 790 para el.  

 

4.19.2       Grabación de copias comerciales  

 Los CD-Audio comerciales se graban en un proceso de 2 etapas: 

· La primera etapa consiste en la grabación de un disco maestro que se realiza 
sobre un disco de vidrio pulido cubierto con una fina lámina de material 
fotosensible. Un rayo láser de alta potencia vaporiza pequeñas partes del 
material que recubre el vidrio dejando unas marcas. Luego se ataca al disco 
químicamente y donde se había fijado las marcas se producen pequeños huecos: 
los pozos ('pits' en inglés) y los valles ('lands').  

· La segunda etapa consiste en la grabación del disco estampador que estampa las 
copias comerciales calcando las protuberancias del disco maestro.  

Grabación óptica  

Las grabadoras de CD-Audio (que no se usan para grabar discos comerciales) siguen un 
proceso diferente, donde el disco no es atacado químicamente ni se requieren 2 
procesos, sino que se sigue un único proceso de grabación óptica digital. 

El disco compacto es un disco de 1'2 mm de grosor cubierto de una capa de aluminio 
reflectante y con una base de policarbonato. Sobre esta superficie actuará un rayo láser 
y grabará los huecos. Una vez registrada la información, ésta es protegida mediante una 
nueva capa acrílica formada por lacas y plásticos que intentan evitar que las marcas 
(pits y lands) se borren (si se llenan los huecos) o que se creen nuevos huecos. 
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Durante la grabación, un infrarrojo emite un rayo láser hacia un espejo situado en el 
cabezal y la luz reflejada en el espejo atraviesa una lente y queda enfocada un punto 
sobre la base de policarbonato. Esta luz enfocada va grabando huecos, que contrastarán 
con las zonas donde no hay huecos. 

Los puntos (tanto 'lands' como 'pits') tienen una anchura de 0'6 micras de profundidad. 
Los lands y pits configuran una especie de código Morse que será reinterpretado en la 
fase de reproducción durante la conversión D/A. 

Estos huecos se van grabando en una única espiral (en la que se pueden llegar a integrar 
99 pistas, teniendo la separación entre las pistas un anchura de 1'6 micras). La espiral 
comienza en el interior del disco (cercana al centro), y finaliza en la parte externa. 

4.19.3   Reproducción del CD  

La lectura óptica es relativamente sencilla. Durante la reproducción, cuando el rayo 
láser incide sobre la capa de aluminio reflectante, la luz es reflejada, dispersada y 
reencaminada mediante una serie de lentes y espejos hacia un fotodiodo receptor. 

Este fotodiodo es capaz de interpretar la señal digital. Esto se debe a que la luz que llega 
al valle es reflejada y va desfasada medio periodo con respecto a la que viene del 
saliente (land), que es dispersada. Esto permite al fotodiodo convertir la información 
óptica al código binario: 

· Se da el valor 0 tanto a la sucesión de salientes ('lands'), como a la sucesión de 
no salientes ('pits').  

· Se da el valor 1 si se produce un cambio de superficie en el sentido que sea: 
tanto 'pit' - 'land', como 'land' – 'pit'.  

Una vez interpretada la señal digital, la envía a un conversor D/A (también llamado 
DAC) (digital-analógico) que transforma la señal digital en señal eléctrica (analógica). 
Esta señal de salida será enviada a los equipos que tengan que amplificarla, procesarla o 
convertirla nuevamente en presión sonora para poder oírla. 

4.19.4   Corrección de errores  

Como sistema de corrección de errores, los CD-Audio introducen una codificación 
CIRC (siglas en inglés de Cross-Interleave Reed-Solomon Code, en español código 
Reed-Solomon de intercalación transversal). El código Reed-Solomon debe su 
nombre a sus inventores: Irving Reed y Gustave Solomon. 

Es un sistema muy útil si surgen problemas durante la reproducción. No tienen por qué 
ser grandes problemas: una simple mota de polvo, un arañazo, o una huella digital 
pueden producir errores. 

Un sistema de corrección de errores puede reconstruir la señal si las muestras dañadas 
(ya sean errores aleatorios o errores de ráfaga) no sobrepase la capacidad del sistema. 
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Cuando se producen estos errores leves el sistema nos avisa conectando un diodo verde. 
Como en el semáforo, no pasa nada, hay que dejarlo correr. El sistema lo corrige 
automáticamente sin consecuencias para nuestra percepción sonora. 

Cuando el número de errores es tal que no puede corregirse automáticamente, el sistema 
realiza una interpolación, que consiste en sacar la media matemática entre los valores 
adyacentes (anterior y posterior). Aunque el valor interpolado no sea el correcto, al 
menos, no producirá un efecto desagradable. La interpolación también recibe el nombre 
de promediado u ocultación. Los equipos digitales, cuando hacen una interpolación, lo 
indican mediante un diodo naranja. Como en el semáforo, entendemos que hay que 
tener precaución. 

Si se dan muchos casos en que los valores hayan tenido que ser promediados, nos 
encontraremos ante un problema que habrá que detectar. Normalmente, el disco estará 
sucio. 

En los casos en que la interpolación no es posible (es posible que, pese al intercalado, 
alguna de las muestras de referencia esté también dañada), lo que se hace es retener la 
muestra anterior (hold). Cuando el sistema hace una retención lo indica mediante una 
luz roja. Como en el semáforo, la luz roja indica parar. En este caso lo que hace el 
sistema es anular automáticamente la salida (mute) si detecta varias retenciones. Que se 
anule la salida, indica que se ha sobrepasado la capacidad de corrección de errores del 
equipo. Aunque el equipo nos permita reproducir la señal con errores, el sonido 
resultante puede ser desagradable (con distorsiones), desaparecer o incluso romperse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   __________________________________________________________________  

 
 
     

108 

CAPITULO V 

Metodología y Plan de Trabajo: 

5.1 El desarrollo del proyecto  seria en varias etapas.  

1- Etapa de implementación de la Oficina de Logística, documentación, y 

desarrollo multimedia, y  programación. Ya que la misma seria la encargada de 

coordinar la creación de la red docente.   

2- Implementación de la red docente en cada plantel. 

3-   Inicio de la comunicación entre docentes  y coordinadotes de área,  

 capacitación del personal docente en el uso de las nuevas tecnologías en 

 comunicación y multimedia.  

4- Inicio de la recopilación de información.  

5- Inicio del desarrollo de multimedia y documentación en las distintas áreas.  

6- inicio de la comunicación con otras instituciones, buscando coordinar 

 recursos, conocimientos, acumulando y documentando. 

7- Difusión masiva de documentación, técnica y cultural. 

8- Un constante trabajo de investigación, documentación, creación  multimedia, 

retroalimentación con los docentes y estudiantes,  y desarrollo  de nuevas 

áreas y documentación de técnicas. Y coordinación de necesidades, de 

investigación, pedagógicas, multimedia, 

 

 

 

 

5.2 Desarrollo del Proyecto: 
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Etapa de implementación de la Oficina de Logística, documentación, y desarrollo 

multimedia, y  programación. 

Para la implementación de la oficina de logística se deben tener una serie de pautas muy 

importantes,  ya que el éxito de la misma, dependerá del personal contratado, 

la implementación de la infraestructura,  no es tan problemática como la 

implementación de las labores del personal,  ya que ele mismo tendrá funciones 

definidas,  pero la ejecución de las mismas por no poderse definir exactamente, 

dependerá en gran medida de la imaginación, creatividad,  interes, audacia,  del 

personal,  lo que conlleva  una selección del mismo muy cuidadosa, al ser necesario 

personal que este deseoso de ayudar al prójimo, de  generar una serie de documentación 

de alta calidad y contenido académico, didáctico, técnico y productivo, deben ser 

profesionales que cuestionen los modelos existentes,  y que estén familiarizados con 

nuevas tecnologías, por lo que la selección no se puede dar en función de meritos 

académicos, mas bien bajo entrevista y  trayectoria  de trabajo  creativa,   porque el 

personal necesitado debe tener una disposición y un carácter muy especial para el éxito 

de la tarea encomendad.  

Después de seleccionar el personal y montar la infraestructura necesaria y propuesta,  se 

organizaran 4 grupos de trabajo, que se encargaran de montar junto con la ayuda de los 

profesores y estudiantes las redes en los diferentes planteles.  

Por eso de la necesidad de trasporte, 4 pick up doble cabina, para tener acceso a todas 

los planteles a nivel nacional. Para la implementación y para tener acceso a planteles 

que carezcan de infraestructura de red.  
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Es importante que los estudiantes sean los mas beneficiados al hacer las instalaciones de 

red, ya que este conocimiento es de mucha importancia para muchos de los bachilleres 

que se imparten.  

Junto a la implementación de la red docente en cada  plantel es necesario impartir una 

serie de seminarios,  del uso, expectativas y herramientas disponibles,  por lo menos que 

los docentes estén en la capacidad de comunicarse vía red para hacer consultas u 

despejar dudas, con la oficina de logística.  

La implementación de la red docente es el primer paso para empezar la documentación 

de los diferentes curriculums o materias que se imparten en los distintos institutos,  

como primer paso para establecer  un nivel de estándares en los distintos centros 

académicos,  a medida que se vaya produciendo la documentación por área académica y 

cultural, también se coordinara con los profesores  de talleres el desarrollo de 

multimedia para los talleres  y materias técnicas,  para esto se cuentan con las cámaras y 

videofilamdoras que el  departamento de multimedia utilizara,  ya sea viajando o 

dejando en equipo en los planteles, de esta forma se pueden ir documentando y 

desarrollando multimedia,  y documentación de mucho valor, ya que la misma podrá ser 

distribuida por medio de cd´s y dvd´s. En esta fase se  desarrollaran los contenidos de 

las distintas materias y  talleres, de tal forma que se pueda crear bases de datos con toda 

esta información, que permitirá que ciudadanos autodidactas también puedan dedicarse 

a  aprender y beneficiarse de los gastos que hace el  estado en educación, además que 

esta misma base de datos y creaciones multimedias, permitirán desarrollar con mucha 

más facilidad la enseñanza a distancia, al estar estos contenidos accesibles a través de la 

red o media como CD´s y DVD´s.  
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El  desarrollo de los contenidos de todas las materias es un proceso que al principio 

tomara mucho trabajo y tiempo pero que poco a poco se  enriquecerá,   aunque el 

trabajo será menos laborioso en estas áreas, la constante retroalimentaciones y avances 

en las técnicas como los sistemas multimedia  implicaran una constante dedicación, 

aunque también  permitirá dedicar recursos a otras áreas de desarrollo, otros labores 

técnicas y de producción que deben ser documentadas y desarrolladas.  

A medida que el trabajo de la documentación y desarrollo de contenidos multimedia de 

las distintas materias se va dando, es necesario implementar la coordinación de trabajos 

con las universidades, RTVE, Senacyt, Inadeh  y todas las instituciones que se 

involucren con los sectores educativos y productivos.  

Ya que será necesario trabajar con estudiantes  de tesis, para ir desarrollando los 

contenidos,  las animaciones multimedias, ir convirtiendo documentales y  videos 

elaborados por la televisión educativa que pueden distribuirse en formatos de media  a 

muy bajo costo, a los distintos planteles y a los docentes también,  de esta forma se 

pueden distribuir los trabajos realizados por instituciones como el Senacyt y el Inadeh  

esparciendo por todo el territorio nacional la cultura, la ciencia, la técnica, y toda 

información que ayude a elevar el nivel científico y cultural de los estudiantes, docentes 

y ciudadanos en general.  
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CAPITULO  VI 

Infraestructura, equipamiento y/o medios físicos necesarios 

6.1    INFRAESTRUCTURA DE RED: 

El beneficio de unir a través de una red, para los docentes de los distintos planteles 

profesionales y técnicos, es permitir el intercambio constante de ideas, situaciones, 

técnicas, laboratorios y a la vez desarrollar y suministrar material didáctico a través 

De un departamento encargado de esta función.  

Entre los planteles que consideramos de gran importancia integrar, tenemos: 

Cuadro #7,  Planteles que Formaran la Red Docente. 

Nombre del Plantel Aulas  
Cantidad 

de 
Profesores 

Cantidad 
de 

Alumnos 

Código 
de 

Plantel 
Ubicación 

      

Provincia de Panamá 

41.          BECKMANN 46 185 3700 5702 Vía las Cumbres 

42.           IPT  CHilibre

  

18 64 1280 3808 Chilibre 

43.           IPT Juan Díaz 19 69 1518 3743 Juan Díaz, Panamá 

44.           IPT México-

Panamá 

14 54 1080 3212 Chepo, El Naranjal 

45.           IPT  San 

Miguelito 

33 120 2640 3998 San Miguelito 

46.           IPT Louis 

Martinz 

28 112 2240 4016 Veranillo, Samaria 

47.            IPT Capira 25 94 1880 3082 Capira 

48.            IPT Chorrera 36 146 29020 3432 Chorrera 

49.            IPT  Angel rubio 35 140 2800 4052 Correj. José D. Espinar 

50. IPT Artes y Oficios 42 153 3366 3642 Curundu, Panamá 

51. IPT Jeptha B. Duncan 35 141 2770 3872 Las Mañanitas, 24 Dic. 

52. IPT Nicolás del Rosario 15 45 1212 4015 San Miguelito, Omar T. 

53. IPT Fernando de 

Lesseps 

35 108 2772 2989 Arraijan, Burunga 
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54.  IPT Don Bosco 37 135 2700 3742 Juan Díaz 

Provincia de Veraguas 

55. IPT Veraguas 28 100 2215 4565 Santiago 

56. IPT Las Palmas 16 63 1380 4287 Veraguas, las Palmas 

57. IPT Cesar Clavel 

Méndez 

12 44 960 4172 Veraguas, Cañazas 

58. IPT  Omar Torrijos 

Herrera 

25 100 1960 4563 Veraguas, Santiago 

Provincia de Los Santos 

59. IPT  Azuero 19 75 1500 2808 Los Santos 

60. IPT Tonosi 14 54 1080 2955 Tonosi 

Provincia de Herrera 

61. IPT Artes Mecánica 10 40 800 2697 Santa Maria, Herrera 

Provincia de Chiriqui 

62. IPT David 25 90 1980 1687 David, Chiriqui 

63. IPT La Concepción 20 74 1628 1552 La Concepción, Chiriqui 

64. IPT  IPT Arnulfo Arias 21 77 1694 1686 David 

65. IPT Chichica Tole 15 53 1166 2120 Tole, Chichica, Chiriqui 

66. IPT Baru  12 42 920 1369 Puerto Armuelles 

67. IPT Joaquina H. de 

Torrijos 

13 46 1012 1980 Besico, Soloy, Chiriqui 

Provincia de Colon 

68. IPT Colon 40 168 3360 1074 Cativa 

69. IPT Gil Betegon  

Martinez 

12 41 902 1258 Donoso  Río Indio, Colon 

Provincia de Cocle 

70. IPT Industrial 

Aguadulce 

23 83 1826 554 Aguadulce 

71. IPT  Leonila P. 

Grimaldo 

22 80 1760 823 Penonome 
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72. IPT La Pintada 10 38 750 676 La Pintada, Cocle 

73. IPT El Cope 10 38 740 706 El Harino, El Cope, Cocle 

74. IPT El Valle  11 42 840 628 Anton, Cocle 

Provincia de Darien 

75. IPT Marco Alarcon 10 38 760 2204 Pinogana Darien, Meteti 

76. IPT Alejandro Castillo 15 55 1210 2328 Chepigana, Darien 

Provincia de Bocas del Toro 

77. IPT  Bocas del Toro 25 91 2002 213 Changuinola 

78. IPT El Silencio 20 70 1540 212 Changuinola 

79. IPT Chiriqui Grande 11 40 880 409 Bocas del Toro, Chir. Gra. 

80. IPT BISIRA 9 36 720 439 Bocas del Toro, Kankintú 

Totales: 
866 3244 94563 

  

 

6.2 Infraestructura Básica Para  cada  Instituto: 

 

La  infraestructura  de los distintos planteles  sigue un patrón que normalmente es el 

indicado a continuación: 

Figura #38,  Plantel  Típico.  
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Se pretende que cada  profesor  tenga una computadora  por cada salón de clases  y que 

las mismas estén conectadas en Red.  Y  que todos los colegios estén interconectados.  

Para lograr el primer objetivo de interconectar todas las computadoras de un colegio 

típico tenemos dos opciones: 

 

1- Utilizar cableado UTP,  para instalar una red ethernet de 100 Mbps,  lo que 

implicaría todo el colegio.  

 

2, Utilizar equipos inalámbricos, que permitan dar una cobertura a todo el colegio. 

 

Desarrollaremos las dos Opciones: 

6.2.1  Utilizar cableado UTP,  para instalar una red ethernet de 100 Mbps,  lo que 

implicaría todo el colegio.  

Figura #39, Conexiones de red en cada plantel. 
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Lo  mas optimo seria  tirar todos los puntos de red de los salones a un solo patch panel 

en la dirección,  sin embargo por experiencia,  los estudiantes tienden a dañar este 

cableado,  constantemente, por lo que para evitar esto y utilizar el menor cableado 

posible,  y poder ocultar el cable lo mejor posible,  utilizamos 6 switch de 8 puertos 

cada uno,  por planta,  y conectamos entre estos switch,  permitiéndonos de esta forma  

utilizar un solo cable entre  cada pabellón,  Figura #40,  Diagrama de Conexión de cada 

Pabellón. 

 

6.2.1.1 Especificaciones de las computadoras a utilizar en  cada salón: 

1- Procesador Intel Core dúo de 2.6 GHz, (FSB 800) 

2- Memoria ram mínima de 1GB, FSB 800 

3- Disco duro de 250GB 

4- Monitor TFT de 19” 

5- Quemador de DVD  
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6- Tarjeta de Video  256 MB de memoria.  

7- Kit multimedia Completo (bocinas, micrófonos, audífonos, cámara, tarjeta de 

 audio). 

8- Tarjeta de red (ethernet o wifi), puertos USB 

El costo  aproximado de cada equipo es de 1000 dólares,  lo que nos da un total de  

1000 x 866 salones = 866,000 dólares. Para  cubrir los 40 planteles aproximadamente. 

  

6.2.1.2  Calculo de cable  necesario  a utilizar, para este esquema,  pabellón con dos 

plantas,  plantel con 6 pabellones.  

Figura #41, Dimensiones de un Plantel Típico.  

 

Planta Baja: 

Primer punto de red,   el mismo esta  30 metros del patch panel, más 4 metros de altura, 

planta baja. Primer salón,  Total 34 metros, 

Segundo punto de red,  el mismo esta a 20 metros del patch panel y 4 de altura. Planta 

baja. Segundo salón,  Total 24 metros. 

Tercer punto de red,  el mismo esta a 10 metros de del patch panel, y 4 de altura, Planta 

baja. Tercer salón, Total 14 metros.  
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Primer Piso: 

Cuarto punto de red, el mismo esta a 30 metros del patch panel, y 4 de altura, Primer 

Piso, Tercer Salón, Total 38 metros.  

Cuarto punto de red, el mismo esta a 20 metros del patch panel, y 4 de altura, Primer 

Piso, Tercer Salón, Total 28 metros.  

Cuarto punto de red, el mismo esta a 10 metros del patch panel, y 4 de altura, Primer 

Piso, Tercer Salón, Total 18 metros. 

 

   

Cuadro #8,  Cable necesario por Pabellón.   

Ubicación punto de red   Cable en metros 

Primer Salón   34 

Segundo Salón 24 

Tercer Salón 14 

Cuarto Salón 38 

Quinto Salón  28 

Sexto Salón 18 

TOTAL 156 metros  
 

 

Entre cada patch panel  existen una distancia de 16 metros,  necesitando cablear 6 patch 

panel entre si, 4 con 16 metros entre si y uno con 10 metro entre si,  4x16 + 10, nos da 

74 metros de cable. 

  

La estimación de cable para un plantel de   6 pabellones es de (156 x 6 ) + 74 =  936 

+74= 1010 metros  dando un margen de perdidas de un 15 por ciento  necesitaríamos 

1160  metros,  que en el mercado  significarían, 1 caja de 1000 pies 50 dólares, 

equivalen a 312 metros, 1160 metros / 312 metros por caja  = 3,7 cajas,  necesitando 4 

cajas de 312 metros cada uno equivalentes a 1248 metros que nos da un  valor de  200 

dólares en cable.  
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Para poder pasar el cableado de forma segura  se necesitaría moldura, en promedió 8 

metros por cada punto de red, 30 x 8 = 240 metros,  ya que las mismas  normalmente se 

vende en pies, 240 x 3,2 = 768 pies, con un  Precio aproximado de 1,40 el pie, tenemos 

un valor de 1075,2  dólares. 

 

Para cada cable se necesitara 2 patch cordón por cada  punto de red,  se tienen 6 

pabellones por 6 puntos de red por cada pabellón, 2 x 6 x 6 =   72 patch cordón. Con un 

Precio aproximado de 5 dólares cada uno, Total de 72 x 5 = 360 dólares. 

 

Se necesitaran 5 patch panel,   de 8 puertos cada uno,  con un Precio aproximado de 30 

dólares cada uno. Total =  5 x 30 = 150 Dólares. 

 

Se necesitara un patch pannel de  24 puertos, que será el central donde se unirán todos 

los demás y la salida a Internet, Precio aproximado 50 dólares.  

 

Se necesitaran 5 Switch,   de 8 puertos cada uno,  con un Precio aproximado de 25 

dólares cada uno. Total  7 x 25 = 175  Dólares, 

 

Se necesitara 1 switch de 24 puertos, con un Precio aproximado de 100 dólares.  

 

Se necesitaran 6 gabinetes con rack, y cerradura,   Precio aproximado de 150 Dólares 

cada uno. 

Se necesitara una salida de red por cada punto, incluye caja y conector  hembra, 

tenemos  36 salidas de red por lo que necesitaremos 36 cajas y conectores hembra, con 

un valor aproximado de 10 dólares por salida nos da un Total de  36 x 10 = 360 dólares.  

   

 

 

6.2.1.3   Precio  total del cableado e implementación: 

Cuadro #9,  Precio  total del cableado e implementación 

Dispositivo Cantidad  Precio/unitari
o 

Precio 
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Cajas de Cable UTP categoría 5 4  50 200 

Patch cordón 72 5 360 

Patch panel 8 puertos 5 30 250 

Patch panel 24 puertos 1 50 50 

5  Switch 8 puertos  5 25 125 

1 Switch de 24 puertos 1 100 100 

36  salidas de red (caja y conector hembra) 30 10 360 

6  Racks  con gabinete 6 150 900 

Molduras 240 4,48 1075,2 

Total (Dólares)   2285 
 

El  Precio de la mano de obra  es usualmente de  50 dólares para cada salida de red, los 

que nos daría un Precio de 50 x 36 = 1800 dólares en mano de obra,  aunque la 

instalación del cableado y  las redes puede ser efectuada por estudiante de bachilleres en 

computación, reparación de computadoras o electrónica, bajo supervisión de los 

profesores,  donde  el Precio calculado de mano de obra se utilizaría para el trasporte  y 

alimentación de los estudiante  y profesores.  

 

6.2.2  La   segunda  opción es utilizar una red inalámbrica.  

            Que es la opción más factible. 

 

Las  ventajas de una red inalámbrica son  muchas,  ya que  evita el  tener que cablear 

toda la escuela,  y al ser los dispositivos pocos  son muchos mas fácil de proteger,  

contra robos,   evita el problema de  que los cables al ser de cobre son  robados y 

cortados por los estudiantes,  esta opción puede tener un inconveniente y es que en 

Panamá llueve mucho  y  muy fuerte, lo que podría interferir con la recepción de las 

antenas, por lo que se procederá al momento de dimensionar la red a elevar los valores 

de recepción y transmisión en la medida de lo posible, utilizar equipos con 

características  mejoradas. 

 

Analizando  la ubicación de los puntos de accesos (access point), debes tener en cuenta   

factores tales, como la construcción de los planteles, su forma,  las interferencias 
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electromagnéticas en el área, la cantidad de personas que utilizan las instalaciones, 

obstáculos que existan,  y dimensión del área a cubrir. 

 

Los planteles educativos panameños en su  mayoría son espaciosos, abiertos  y  con 

muchas ventanas, los que facilita la propagación de las ondas de radio de 2,4GHz y 5 

Ghz que utilizan los estándares 802,11a, 802,11b,  802,11g, 802,11n.  

Normalmente entre pabellones no hay muchos obstáculos,  y  si hay visibilidad,  las 

interferencias electromagnéticas es algo que hay que medir en sitio,  sin embargo al no 

estar extendido el uso de redes wifi en el país, es poco probable que existen 

interferencias por lo menos de otras redes wifi. La cantidad de personas que usan las 

instalaciones si son altas ya que hay muchos estudiantes, esto reduce la cobertura 

aunque planteamos el uso de equipos que por un costo no muy superior pueden tener 

una cobertura de hasta 4 veces más, que la de los estándares. Además de que 

localizaremos los dispositivos en la segunda planta, buscando darles más altura para 

minimizar el efecto de las personas.  

6.2.2.1 Área A Cubrir Por La Red Wi-Fi 

Figura 41,   Dimensiones de un Plantel Típico.  

 

 

Para cubrir las 36  maquinas de un plantel típico con dos plantas,   utilizaremos el 

siguiente diagrama de ubicación o emplazamiento de los access point o puntos de 

acceso. Los mismos serán ubicados en el pabellón central, en el centro de dicho 
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pabellón,  creando de esta forma dos celdas  a cubrir, con un radio  de  R= Raíz 

Cuadrada ( 20^2 + 17^2) = SQR (689) = 26,25  APROXIMADAMENTE   27   

METROS.  

Figura  #42,  Ubicación de Access Point. 

 

6.2.2.2    Calculo de ancho de banda esperado para cada  docente: 

Dentro de esta celda con radio de 27 metros,  se debe dar cobertura en cada celda a 18 

computadoras o docentes,  por lo que procedemos a hacer un  calculo del ancho de 

banda  esperado para cada docente,  Por lo que tenemos que el  access point propuesto  

es    AP de banda ancha Wireless-N, que utiliza el estándar (draf aun) 802.11n,  que  ha  

sido implementado por empresas como Cisco, Linksys, etc.  y ya tienen productos en el 

mercado con este estándar,  el  estándar 802,11n  especifica velocidades mayores de 

100Mbps,  las empresas como cisco y Linksys,  definen unos 300 Mbps como 

promedio,  por lo  que utilizando la siguiente formula estimaremos  aproximadamente la 

capacidad o ancho de banda para cada uno de los computadores cubiertos en la celda. 
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Ancho de Banda =  Cantidad de AP´s x   Velocidad de los AP    =   
                                       Numero de Usuarios  
 
Ancho de Banda =  2  x   300Mbps    =   16,6 Mbps 
                                       36 
 

 

Este es un valor aproximado ya que según los estándares se pueden llegar a alcanzar 

hasta 600 Mbps,  dentro de un área de cobertura de unos 30 metros. Y el cálculo asume 

una utilización del 100 %.  Aunque  el ancho de banda no se degrada  linealmente 

según  se añaden mas usuarios, el mismo lo hace en una forma más  rápida.  

 

El mismo  nos da una velocidad de 16,6Mbps que en satisfactoria para  los  usos 

esperados, tomando en cuenta que cuando la red este menos utilizados este ancho de 

banda aumentara.  

El  Costo estimado de estos access point o puntos de acceso son de 300   dólares la 

unidad, por lo que dos unidades representan 600 dólares en total, 

 

 

 

 

6.2.2.3  Ruteador de banda ancha Wireless-N 

Red inalámbrica 802,311n con un alcance 4 veces superior y una velocidad 12 

veces superior  
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· Ruteador para compartir Internet, conmutador de 4 puertos y punto de acceso 

inalámbrico incorporado con mejora de velocidad y alcance 

· La tecnología MIMO utiliza varias radios para crear una señal potente que se 

desplaza a una distancia hasta 4 veces superior ( 4 x 30 metros = 120 metros) y 

reduce los puntos muertos 

· Hasta 12 veces más rápido que Wireless-G (12 x54Gbps = 648Mbps); 

compatible con dispositivos Wireless-G y Wireless-B 

· Las señales inalámbricas se protegen con la encriptación de hasta 256 bits y un 

potente firewall SPI protege la red de ataques desde Internet 

Sin embargo cada computadora tendrá que tener una tarjeta, por lo que el costo 

adicional seria 36 tarjetas de red estándar 802,11n  con un valor de 100 dólares 

aproximadamente, lo que nos da un costo total en tarjetas de 3600 dólares. 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.4   Adaptador PCI Wireless-N. 

Red Wireless-N de alta velocidad para el ordenador de escritorio.  

Figura  #43,  Tarjeta de Red Inalámbrica,  802.11n. 
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· Red Wireless-N (borrador 802.11n) de alta velocidad para el ordenador de 

escritorio. 

· La tecnología MIMO utiliza varias radios para crear una señal potente que se 

desplaza a una distancia hasta 4 veces superior y reduce los puntos muertos 

· Hasta 12 veces más rápido que Wireless-G; compatible con redes Wireless-G y 

Wireless-B 

· Seguridad inalámbrica avanzada con encriptación de hasta 256 bits 

Además serán necesario instalar dos puntos de red, con un costo aproximado de 100 

dólares por cada punto, y un patch panel de 8 puertos con un costo de 150 dólares, 

además de un switch de 8 puertos de 100Mbps por con lo menos dos puertos de 1Gbps, 

con un costo aproximado de 100 dólares.  

 

 

 

 

6.2.2.5 Precio  total red inalámbrica e  implementación: 

Cuadro #10,  Precio  total red inalámbrica e  implementación. 
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Dispositivo Cantidad  Precio/ 
unitario 

Precio 

Puntos de acceso estándar 802,11n 2  300 600 

Patch cordón 2 5 10 

Patch panel 8 puertos 1 30 60 

Switch 8 puertos  1Gbps 1 100 100 

Tarjeta de Red inalámbricas estándar 
802,11n   

36 100 3600 

Salidas de red (caja y conector hembra) 
Cableado e instalación 

2 100 200 

6  Racks  con gabinete 1 150 150 

Molduras 20 4,48 89,6 

Total (Dólares)   4809,6 

 

A  continuación mostramos una tabla con los rangos típicos de cobertura tanto en 
interior como exterior para los estándares  802,11a y 802,11g, que nos sirve como 
ejemplo para observar dentro de que rango esta el dimensionamiento de cada plantel 
que hemos realizado.  Cuadro #11,  Rango (Típico), según norma. 

Rango (Típico), según norma 
Punto de Acceso 

Interior (Distancia a través de una 
oficina abierta): 

Exterior: 
 

802.11a: 
• 85 ft (26 m) at 54 Mbps 
• 150 ft (46 m) at 48 Mbps 
• 210 ft (64 m) at 36 Mbps 
• 230 ft (70 m) at 24 Mbps 
• 260 ft (79 m) at 18 Mbps 
• 280 ft (85 m) at 12 Mbps 
• 310 ft (94 m) at 9 Mbps 
• 330 ft (100 m) at 6 Mbps 
 

802.11a: 
• 100 ft (30 m) at 54 Mbps 
• 300 ft (91 m) at 48 Mbps 
• 425 ft (130 m) at 36 Mbps 
• 500 ft (152 m) at 24 Mbps 
• 550 ft (168 m) at 18 Mbps 
• 600 ft (183 m) at 12 Mbps 
• 625 ft (190 m) at 9 Mbps 
• 650 ft (198 m) at 6 Mbps 
 

802.11g: 
• 105 ft (32 m) at 54 Mbps 
• 180 ft (55 m) at 48 Mbps 
• 260 ft (79 m) at 36 Mbps 
• 285 ft (87 m) at 24 Mbps 
• 330 ft (100 m) at 18 Mbps 
• 355 ft (108 m) at 12 Mbps 

802.11g: 
• 120 ft (37 m) at 54 Mbps 
• 350 ft (107 m) at 48 Mbps 
• 550 ft (168 m) at 36 Mbps 
• 650 ft (198 m) at 24 Mbps 
• 750 ft (229 m) at 18 Mbps 
• 800 ft (244 m) at 12 Mbps 
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• 365 ft (111 m) at 11 Mbps 
• 380 ft (116 m) at 9 Mbps 
• 410 ft (125 m) at 6 Mbps 
• 425 ft (130 m) at 5.5 Mbps 
• 445 ft (136 m) at 2 Mbps 
• 460 ft (140 m) at 1 Mbps 
 

• 820 ft (250 m) at 11 Mbps 
• 875 ft (267 m) at 9 Mbps 
• 900 ft (274 m) at 6 Mbps 
• 910 ft (277 m) at 5.5 Mbps 
• 940 ft (287 m) at 2 Mbps 
• 950 ft (290 m) at 1 Mbps 
 

  

 

6.2.2.6   Asignación de canales radio: 

La  siguiente  representación nos recuerda que debemos configurar los access point en 

frecuencias que no se traslapen,  están disponibles 11 frecuencias,  por lo que lo 

recomendables serian utilizar el canal uno para un access point y el canal ocho para el  

segundo access point. 
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CAPITULO VII 

INFRAESTRUCTURA DE INTERCONECCION Y OFICINA DE LOGISTICA 

7.1     Infraestructura De Interconexión: 

La  integración  de los  planteles en una solo red,   puede realizarse por medio de varias 

tecnologías,   analizaremos las conveniencias técnicas y económicas y logísticas de cada 

un en el contexto que existe en Panamá,  buscando  fiabilidad, Precio razonable y 

posibilidad de implementación.  

Posibles Tecnologías a  utilizar para lograr la interconexión entre todos los centros 

educativos o planteles señalados: 

 1- Frame Relay. 

 2- ATM 

 3- Micro ondas 

 4- Cable Modem 

 5- ADSL 

 

1- Frame Relay:  Frame  relay  ofrece muchas ventajas técnicas,  en cuanto a la 

calidad, la fiabilidad,  sin  embargo en nuestro país  el Precio es muy alto,  y es una 

tecnología que esta  quedando en desuso, por lo que no seria recomendable  utilizarla  

por el factor Precio, que esta saliendo del mercado,  ya que no tendría objetivo invertir 

en equipos y gastar mas dinero  cuando existen otras tecnologías mas baratas y que 

están creciendo en el mercado en vez de retrocediendo.  

 

2- ATM:  Es una tecnología de altas prestaciones,  fiabilidad,  donde el  operador 

tiene la facilidad de programar un servicio según las necesidades de  cada cliente  si lo 

desea,  sin embrago en  nuestro país es de un Precio elevado, y solo cubre el área 

bancaria  de la ciudad,  por lo que su uso no es recomendable,  esta tecnología es mas 

utilizadas por entidades que necesitan altos niveles de prestaciones para servicios y 

aplicaciones  que utilizan servidores de misión critica como bancos.  

 

3- Microondas: Existen  empresas que ofrecen el servicio de  Internet en nuestro 

país a través de antenas, microondas,  el Precio  es alto, y es utilizados en lugares que no 
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existen otras facilidades,   por lo que no se recomendaría su uso, solo en caso que no 

existieran las facilidades. 

 

4-  Cable  Modem:  Es una tecnología fiable,  y de bajo Precio,  y que se expande  

día a día,  tiene sus ventajas y es que al utilizar un cable coaxial directo hasta el cliente, 

la recepción tiende a ser mas estable,  aunque es  casi lo mismo que ADSL pero en vez 

de utilizar cables de línea telefónica,  utiliza cable  coaxial,  dando una ventaja sobre el 

ADSL tradicional y es que el sistema es mucha mas estables,  ya que la capacidad para 

soportar el ancho de banda de la señal del cable coaxial es mucho mayor que la de los 

cables de cobre de teléfono, que muchas veces están deteriorados, oxidados o mal 

estado,   sin embargo esta ventaja  es solo  para las áreas donde es posible contratar este 

servicio,  por lo que se recomienda su implementación en las escuelas que así lo deseen,  

es una muy buena alternativa. 

 

5- ADSL:     Es la tecnología de mas rápido crecimiento, y la que se presenta con 

mayor  prestación de facilidades en todo el territorio  nacional,   su  Precio es  bajo  y 

con niveles de  fiabilidad altos, y  ancho banda   mayores,  es la mejor opción en  

nuestro país,  para  implementar la interconexión de  todos los planteles,  aunque en las 

áreas donde existan las dos facilidades ADSL y  Cable  Modem,  es  decisión del plantel 

escoger cual de las dos opciones le es mas conveniente por Precio y ancho de  banda, 

como servicio prestados etc.   

 

ADSL  y Cable Modem,  son tecnologías que prestan confiabilidad y bajo Precio,  que 

permiten que planteles   tengan acceso a  Internet  fácilmente y a un Precio  bajo,  ya 

que 1 Mbps esta en orden de 79 dólares mensuales comercialmente, y 200 dólares 

mensuales para 4 Mbps que seria la velocidad o ancho de banda a  utilizar 

preferiblemente.  
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Esta es una infraestructura para integrar 40 planteles o institutos profesionales y 

técnicos  (IPT`s), creando una red docente.  

Figura #44,  Esquema de  interconexión de la red docente. 

 

 

La misma es para exponenciar el trabajo que realizan los docentes, permitiendo que los  

mismos no enfrenten solos  todos los retos, circunstancias, y cambios que se dan en la 

educación técnica, compartiendo experiencias, material, laboratorios, planificación, 

evaluaciones, casos especiales,   etc.. 

 

7.2 Oficina De Logística:  

Sin embargo lo que realmente permitiría potenciar  el uso de esta interconexión es 

una Oficina o departamento de coordinación ínter docente y Documentación 

académica multimedia. Ya que el potencial de la interconexión es elevadísimo. 

Se debe centrar  esta responsabilidad en  un grupo de investigadores, desarrolladores, 

programadores y profesionales técnicos,  que se dediquen exclusivamente a  crear, 

documentar, implementar, software educativo, multimedia educativa, a potenciar el 

software  libre que ya existe, y muchas otra  aplicaciones, como las novedosas 

herramientas de desarrollo multimedia existentes. Además de dictar cursos de 

innovación tecnológica y desarrollo tecnológico al personal docente,  como también 

serviría de apoyo técnico e informativo de la estructura  de red.  
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El mismo tendrá una organización o flujo de datos como el mostrado en el siguiente 

diagrama de Flujos: 

Figura # 45,  Diagrama de Flujo,  Modelo Oficina de Logística.  
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7.2.1  Descripción de la infraestructura necesaria.   

 

El  constante avance en las tecnologías informáticas,  crea la necesidad de fundar un 

Departamento que se dedique a la evaluación de nuevas tecnologías, su 

implementación, y la coordinación de la red educativa.  

 

El  mundo informático es inmenso,  cada día salen cientos de software nuevos, 

computadoras, aparatos tecnológicos,   de toda clase,  el mantenerse al día implica una 

constante  lectura y prueba de nuevos  software, nuevas metodologías, nuevas paginas 

Web,   el Precio de esto en tiempo y dinero escapa a la capacidad del docente común,  

que en su mayoría no les alcanza ni para los gastos básicos, como lo son alojamiento, 

comida trasporte, menos tendrán para comprar una computadora,  por eso la necesidad 

de crear una red docente en los colegios que le de acceso a estas tecnologías o todos los 

docentes por lo menos del área técnica como plan piloto. 

 Sin embargo la red solo resuelve el problema de acceso a la tecnología,  además es muy 

importante y necesario que un departamento coordine el uso, la explotación de este 

potencial, del desarrollo de  laboratorios y su implementación multimedia, desarrollo de 

software interactivo,  y que además tenga una función de acumulación de conocimiento, 

almacenamiento del mismo, y de expandir todo este conocimiento y darle acceso a todo 

aquel que desee instruirse en las distintas disciplinas  del saber, ya sean técnicas, 

manuales etc..  

 

 

 La infraestructura básica debe cubrir los  siguientes elementos, un computador para 

cada empleado que este encargado de cubrir los temas y tecnologías según las materias,  

Entre las que proponemos su integración inicial  están las materias  de Tecnologías  más 

comunes en la  mayoría de  los IPT.  
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Materias a desarrollar, documentación,  programas, multimedia, software interactivo, 

laboratorios,  metodologías,   Tenemos: 

Cuadro #12,  Áreas Académicas y Culturales. 

Área Académica  

1- Electrónica 14-         Historia 

2- Mecánica automotriz 15-         Geografía 

3- Reparación de computadoras 16-         Español 

4- Programación de Computadoras 17-         Electricidad 

5- Manejo del Recurso Informático 18-         Turismo 

6- Telemática, redes 19-         Mercadeo 

7- Programación (Bases de  datos) 20-         Soldadura  bajo agua 

8- Soldadura 21-          Motores fuera de borda 

9- Ebanistería 22-          Mecánica Diesel 

10- Ingles 23-          Procesamiento de alimentos 

11- Física  24-          Agricultura 

12-      Química 25-          Acuicultura 

13-      Matemática 26-           Pesca   

… 27-           Cívica, Moral. 

  

Área Cultural  

1-  Música 5- Bailes  

2 -Pintura 6- Cantos 

3 -Escultura 7- Folklore 

4 -Literatura 8- Ajedrez 
 

  

El   departamento deberá estar organizado,  por áreas, una persona se debe de encargar 

de cada área. Por lo que se abarcarían un total de 30 áreas,  por lo que se necesitaría 30 

computadores,  en total  para las distintas áreas.  



 

   __________________________________________________________________  

 
 
     

135 

 

7.2.1.1  Computador para un área académica 

Las  computadoras para las distintas áreas por ser equipos utilizados para la edición, 

creación, de documentación y multimedia, como para la evaluación de software es  

recomendable que mantenga  por lo menos las siguientes especificaciones: 

Computador para un área académica: 

1- Procesador Intel Core dúo de 4GHz, (FSB 1024) 

2- Memoria ram mínima de 2GB, FSB 1024 

3- Disco duro de 500GB, o dos de 250GB 

4- Monitor TFT de 19” 

5- Quemador de DVD (dos unidades) 

6- Tarjeta de Video NO  integradas, 256 MB de memoria.  

7- Kit multimedia Completo (bocinas, micrófonos, audífonos, cámara, tarjeta de 

 audio). 

8- Tarjeta de red (ethernet o wifi), puertos USB 

 

El Precio de un equipo con estas características  rondan los $1500 dólares,  si  tenemos 

en cuenta que necesitamos 1 una por área académica, necesitaríamos aproximadamente 

30 maquinas,  los que nos daría un valor aproximado de 30 x 1500  =  19500 dólares en 

equipo.  

7.2.1.2  Computadores para departamento de logistica. 

Además de esto  es necesaria un área de programación y desarrollo donde trabajarían   

un ingeniero en Sistemas, 3 técnicos de programación 3  diseñadores gráficos (experto 

en multimedia y  diseño animado) y un experto en multimedia, que necesitarían  por lo 

menos 8  servidores 3  de producción y tres de desarrollo,  esta área de producción y 

desarrollo estaría encargada  de apoyar,  implementar las ideas  y el trabajo de las áreas 

por materia,  aportando conocimiento técnico, experiencia, evaluando constantemente 

software  etc. 
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Para el departamento de  producción, desarrollo y programación son necesarios      por 

lo menos 8  servidores,   tres  para  Web hosting, mail Server y base de datos, dos serán 

servidor de almacenamiento,  y tres para desarrollo y experimentación,  

Las características  mínimas: 

 

1- 2 Procesadores Xeon de Intel serie 5000 FSB 1333 

2- 8 GB de Memoria Ram 

3- 1000 GB de disco duro, o  (raid 5  discos de 200 gigas) 

4- Tarjeta controladora raid Pcrc 5i 

5- 4 sistemas operativos Linux Suse de fábrica 

6- 4 sistemas operativos Windows Server 2003 

6- Tarjeta de Red Giga Bit Ethernet 

7- unidad quemadora de DVD 

 

Precio aproximado de 8500 dólares por maquina,  son 8 maquinas los que nos da un 

aproximado de 8500 x 8 =  68,000 dólares. 

 

También serian necesarios  8 maquinas más, una para cada persona que trabaja en el 

departamento de producción y desarrollo,  ya que los servidores que están en 

producción no se pueden utilizar para otro propósito, por lo que  8 x 1500 dólares =  

12,000 dólares  

 

Este departamento también tendrá una red propia  integrada a todas las redes docentes,  

para este necesario,  los siguientes equipos: 

1- Patch  Panel de 48 puertos.  

2- Dos Switch de 24 puertos  administrables.  

3- 24  salidas de red.  

4- 2000  pies de cable UTP 

5- 24 Patch cordón 

6- Rack y Gabinete 

7- 8 x 24 metros de moldura, 192 metros 
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7.2.1.3   Precio de  Equipos  para Implementar  Red de Desarrollo: 

Cuadro #13,  Precio de  Equipos  para Implementar  Red de Desarrollo. 

Dispositivo Cantidad  Precio/unitari
o 

Precio 

Cajas de Cable UTP categoría 5 2  50 100 

Patch cordón 24 5 120 

Patch panel 24 puertos 2 50 100 

Switch 24 puertos 10/100/1000 2 300 600 

24  salidas de red (caja y conector hembra) 24 10 240 

1  Racks  con gabinete 1 400 400 

Molduras 192 4,48 860,16 

Acces Point wireless estándar 802.11n 1 300 300 

Total (Dólares)   2720,16 
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7.2.2  Descripción de equipos:  

Para  la  Funcionalidad de  este departamento son necesarios  una serie  de  equipos,  

software  para el desarrollo de las actividades  de  documentación, creación multimedia 

y desarrollo de software: 

 

7.2.2.1 Cámaras Fotográficas:  

4   Cámaras Fotográficas de alta definición con por lo menos 8GB de memoria  Ram.  

Precio: 450 dólares, 4 x 450 = 1,800 dólares  

Características: 

Píxeles: 8M Píxeles 

Memoria: 8GB 

Zoom: 20x a 30x 

Estabilizador de imagen: electrónico 

Pantalla de LCD: 2.5” mínimo 

 

Ejemplo: 

Figura #46,  Cámara Fotográfica. 

 

 

7.2.2.2   Cámaras de video de alta definición:  

Precio: 1100 dólares, 4 x 1100 = 4400 dólares 

 

Características: 
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Máx. Píxeles: 3000k 

Iluminación Mínima: 2 – 3 lux 

Memoria Ram: 6 - 8 GB 

Zoom:   óptico 10x y  digital 20x 

Grabación de Video: HD: MPEG-4,  SD: MPEG2-PS 

Ejemplo: 

Figura #47, Cámara de Video. 
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7.2.2.3  Notebook o Computadoras Portatiles: 

Cuatro notebook o computadores portátiles, para manejar multimedia:   

Precio: 2000 dólares  

Con las siguientes especificaciones:  

Procesador: Procesador Intel® CoreTM  2 Dúo de 64 bits: hasta X7900 (2,80 GHz, caché 
L2 de 4 MB, FSB a 800 MHz) 
Sistemas operativos: Windows Vista®  Ultimate Original 
Memoria: 4 GB de memoria  
Almacenamiento: Disco duro hasta de 200 GB a 7200 RPM 
Gráficos: 512 M 
Pantalla: 17” 
Ejemplo: 
Figura #47, Computador Portátiles.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.2.2.4    Multifunción, impresora, copiadora, fax,  scanner a color: 
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Precio: 5000 dólares,  2 unidades  2 x 5000 =  10,000 dólares   

Características  Copiadora:  

 Proceso de copiado: Escaneo láser e impresión electrofotográfica. 

Velocidad de copiado B/N - Todo color  45/40 copias por minuto. 

 Resolución: 600 dpi. 

Zoom: 25 - 400% (en incrementos del 1%). 

Memoria: Estándar 1024 MB + disco duro de 80 GB  (compartida con función de  

                  impresora/fax/escáner). 

Capacidad de alimentación de papel: Estándar 

2 bandejas de papel de 500 hojas 

1 bandeja bypass de 100 hojas 

Impresora:  

Velocidad de impresión: B/N - Todo color  45/40 impresiones por minuto 

Lenguaje de la impresora:   Estándar PCL5c, PCL6, RPCS™ 

Adobe® PostScript® 3™ 

Resolución: 600 x 600 dpi/2.400 x 600 dpi (equivalente) 

Interfaz:  Estándar USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Opcional 

IEEE 1284 bidireccional  FireWire (IEEE 1394) 

WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11b) 

Bluetooth 

Protocolo de red : TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk 

Entornos soportados : Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 
Ejemplo: 

Figura #48,  Impresora y Copiadora de Alta Gama. 
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7.2.2.5      Equipo Duplicador de DVD/CD  con las siguientes características 
mínimas: 

 

Entre las  funciones de esta oficina  o departamento esta la de difusión del  

conocimiento y la cultura o su democratización,  para este fin es necesario que los 

departamentos o áreas académicas,  culturales y deportivas, generen estos recursos,  que 

luego pasaran a reproducción masiva para lo que se necesitara lo siguientes elementos.  

Equipo Duplicador de DVD/CD  con las siguientes características mínimas  

 Ejemplo :  

Figura #49,  Equipo Duplicador de DVD/CD   

 

Duplicadora Multitower 
 

Duplicadora  Multitower a doble capa, autónoma, con disco duro interno de 160GB de 
capacidad y velocidad de grabación DVD 16x, CD 40x. 

Capaz de conectar entre si hasta 250 duplicadoras del mismo modelo y controlar todas 
con una sola torre, pudiendo pasar de una duplicadora 1:10 a una 1:20, 1:30, 1:40., 
dependiendo de las torres conectadas.  

Multi-funciones: 

· Copia  
· Test  
· Verifica la lectura de las copias  
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· Compara los masters y las copias  
· Proporciona información del disco  
· Realiza pre-escaneo  
· Menú de configuración  
· Contador de copias  

Especificaciones Técnicas 

Formatos soportados: 

o DVD Single Layer, Dual Layer, 120 mm disc, 80 mm disc,  
o DVD-R 4x, 6x, 8x, 12x, 16x,  
o Dual Layer DVD-R 2x, 4x, 6x, 8x  
o DVD-RW 1x, 2x, 4x, 6x, 8X  
o DVD+R 2, 4x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x,  
o Double Layer DVD+R 2, 4x, 4x, 6x, 8x  
o DVD+RW 2, 4x, 4x, 8x,  
o CDROM Mode 1, CDROM XA Mode 2 (Form 1,2), PhotoCD Single and 

Multiple session, CD-DA, CD-Extra, (CD-Plus), Video CD, CD Text, 
CD-R, CD-RX, High Speed and Ultra Speed.  
Características 
Interfaz ATA 133 y 64Mb de memoria DDR 
Grabadoras DVD Pioneer 112DBK de 16x a doble capa 
Detección del formato automático 
Soporta escritura DVD-RW +RW 
Velocidad de escritura: DVD 16x, DVD-R doble capa: 8x, DVD-RW: 8x, 
DVD+R: 16x, DVD-R: 16x, DVD+R doble capa: 8x, DVD+RW: 8x, 
DVD+R9: 8x, DVD-R9: 8x, CD-R: 40x, CD-RW: 32x. 
Disco duro interno con 160Gb. Posee 30 particiones para almacenar 
imágenes en DVD o en CD. 
Carcasa Negra con display verde y negras. 
Permite realizar grabaciones al vuelo aunque siempre es recomendable 
hacerlas desde el disco duro 
Contador de copias realizadas, buenas y malas  
 

 

 

Este  equipo  representa un ejemplo del desarrollo de la tecnología  multimedia y la  

fácil  difusión de la misma,  que en estos momentos no esta siendo aprovechado por el 

sistema educativo.   Con un mínimo  cuatro torres el departamento de  desarrollo y 

multimedia podrá duplicar cientos de documentos, videos culturales, científicos, de 
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laboratorio, de libre acceso,  que enriquecerían y facilitarían la labor pedagógica en el 

aula de clases y la labor del docente,  el Precio estimado de este equipo ronda los 2000 

dólares,  por lo que cuatro unidades tendrían un Precio aproximado de 8000 dólares.  

El  material necesario para poner a producir estos equipos son los dvd o cds los cuales 

tienen precios que promedio al por mayor de oscilan entre 20 centavos por dvd, y 5 

centavos por cd,   comprados en cantidades  de 10,000 o más.  

 Para empezar podríamos estimar una compra de 50,000 dvd´s y 200,000 cd´s, Lo que 

seria una inversión de  $10,000 en dvd´s y $10,000  en cd´s. 

 Con lotes de 50,000 dvd  y 200,000 cd´s  es posible empezar la democratización o 

diseminación del  conocimiento académico,  la cultura general y  apoyar la red docente 

buscando explotar al máximo  las capacidades docentes y enriquecer la vida del 

estudiante, tanto académicamente como culturalmente.  

Estas cantidades son pequeñas si tomamos en cuenta la cantidad de  docentes que se 

pretende integrar que son 3244 en el área técnica,   y 94,563 estudiantes.  Y se deben 

tomar encuenta todas las bibliotecas públicas e infoplazas, que también serán cubiertas,  

como los planteles educativos que tengan las facilidades para usar estos recursos. 

Una institución como el Meduca fácilmente debería estar manejando cifras de varios 

millones de cd´s y dvd´s al año,  creados, generados y diseminados en la  población, que 

podrían ir desde cursos de ingles, conciertos de la sinfónica nacional,  bailes kunas, 

bailes folklóricos,   cultura general y documentación técnicas y artesanal.   

 

 

 

 

7.2.3   Descripción  de Software: 
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7.2.3.1     Windows  Server 2008 

Precio: Windows Server 2008 Standard. USD 1500 con Hyper-V 

3 Cajas  1500 x 3 = 4500 

 

Figura #50, Caja de Windows Server 2008. 

 

 

7.2.3.2     Linux SUSE  enterprises server 10,2 

 

      Precio: 1,100  dólares,  Tres paquetes 3 x 1100 = 3,300 dólares  

         

El estado alemán del norte Rhine-Westphalia, ha firmado un 
contrato con Novell para introducir en 33 universidades el sistema operativo de 
escritorio Suse Linux, así como el Suse Server 10. Este contrato se suma a los 
que ya tenía con las universidades de Baviera y Thunringia, que abastecerán con 
su sistema operativo a un total de 860.000 estudiantes y incluyendo varios miles 
de trabajadores encargados de mantener estos sistemas. 

 

Figura #51,  Caja Linux SUSE 10,2   

 

Características : SUSE LINUX Enterprise Server 10 ofrece un amplio abanico de 

posibilidades para el desarrollo de software gracias a sus servicios y protocolos de 
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red incorporados, tales como CUPS, DNS, DHCP, IMAP, NTP, SLP, Postfix, PXE, 

Proxy, Samba, SNMP, SMTP y muchos más. Asimismo, incluye aplicaciones y 

servicios de bases de datos como Apache, JBoss*, Tomcat, MySQL* y PostgreSQL 

y soporta cientos de conocidas soluciones de fabricantes de software independientes. 

SUSE LINUX Enterprise Server es una solución escalable de alto rendimiento que 

constituye la base ideal para desplegar una infraestructura informática segura dentro 

de la empresa. Respaldada por Novell®, ofrece toda la funcionalidad necesaria para 

satisfacer las necesidades de las avanzadas redes de hoy en día y cumplir con las 

expectativas de los usuarios. 

Características de producto: 

Confíe en una plataforma escalable de alto rendimiento. 

Las infraestructuras empresariales más complejas han de ser capaces de funcionar 

24 horas al día, 7 días a la semana y poder adaptarse a las necesidades cambiantes 

de los usuarios. Estas empresas pueden desplegar aplicaciones de misión crítica y 

asegurarse unos tiempos de inactividad mínimos gracias a que SUSE LINUX 

Enterprise Server 10. 

Garantice la privacidad de los datos 

Las organizaciones de TI necesitan aplicar estándares de seguridad cada vez 

mayores. SUSE LINUX Enterprise Server 9 proporciona unos completos servicios 

de seguridad que se revelan como críticos para una empresa: 

• Avanzados sistemas de gestión, autenticación y control de acceso de los usuarios. 

• Soporte para sistemas de ficheros codificados 

• Gestión sencilla de certificados de seguridad 

• Redes virtuales privadas 

• Servicios integrados de cortafuegos y Proxy 

• Monitorización y detección automatizadas de intrusos 

 
 

 

7.2.3.3   SOFTWARE DE BASE DE DATOS, POSTGRESS 

                                                             PostgreSQL    
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Figura #52,  Postgress 

PostgreSQL es un servidor de base de datos objeto relacional libre, liberado bajo la 

licencia BSD. Como muchos otros proyectos open source, el desarrollo de 

PostgreSQL no es manejado por una sola compañía sino que es dirigido por una 

comunidad de desarrolladores y organizaciones comerciales las cuales trabajan en su 

desarrollo, dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global 

Development Group). 

Características  

Algunas de sus principales características son: 

Alta concurrencia  

Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión, por sus 
siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una tabla, 
otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una 
visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Esta estrategia es superior al 
uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras bases, eliminando la necesidad del 
uso de bloqueos explícitos. 

 

 

 

Amplia variedad de tipos nativos  
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PostgreSQL provee nativamente soporte para: 

· Números de precisión arbitraria. 
· Texto de largo ilimitado. 
· Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas) 
· Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 
· Bloques de direcciones estilo CIDR. 
· Direcciones MAC. 
· Arrays. 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que pueden ser 
por completo indexables gracias a la infraestructura GiST de PostgreSQL. Algunos 
ejemplos son los tipos de datos GIS creados por el proyecto PostGIS. 

Otras características  

Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Llaves Foráneas (foreign 
keys). 

· Disparadores (triggers). 

Un disparador o triggers se define en una acción específica basada en algo ocurrente 
dentro de la base de datos. En PostgreSQL esto significa la ejecución de un 
procedimiento almacenado basado en una determinada acción sobre una tabla 
específica. Ahora todos los disparadores se definen por seis características: -El nombre 
del trigger o disparador -El momento en que el disparador debe arrancar -El evento del 
disparador deberá activarse sobre... -La tabla donde el disparador se activara -La 
frecuencia de la ejecución -La función que podría ser llamada Entonces combinando 
estas seis características, PostgreSQL le permitirá crear una amplia funcionalidad a 
través de su sistema de activación de disparadores (triggers). 

· vistas. 
· Integridad transaccional. 
· Herencia de tablas. 
· Tipos de datos y operaciones geométricas. 
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7.2.3.4    ADOBE CREATIVE SUITE 3 MASTER COLLECTION 

Precio: 3000 Dólares,  4  cajas  3000 x 4 =  12000 dólares  

Figura #53,  Generación de contenido profesional basado en estándares 

 

 

 
Adobe Creative Suite 3 Master Collection, Ayuda a Educadores y estudiantes a expresar 
ideas rápidamente,  con más eficiencia, y con más libertad que  nunca. 
 
¿QUÉ ES CREATIVE SUITE 3 MASTER COLLECTION? 

 

Siga sus ideas en cualquier parte con el software Adobe® Creative Suite® 3 Master Collection. 

Un entorno creativo completo con herramientas estrechamente integradas y muy productivas 

para el diseño de contenido impreso, Web e interactivo; películas; vídeos y contenido para 

dispositivos móviles. Master Collection es un paquete con una extraordinaria relación 

calidad/precio que le ayuda a cumplir los plazos de entrega al mismo tiempo que explora y 

expresa sus ideas creativas. Difumine las fronteras y rompa las reglas en busca de sus ideas: 

Master Collection le proporciona los medios necesarios para exportar diseños a cualquier parte. 

POR PRIMERA VEZ, TODAS LAS MEJORES HERRAMIENTAS CREATIVAS JUNTAS 

 

Obtenga las herramientas que necesita para crear contenido de todas las disciplinas de diseño 

en un sólo producto. El software Adobe® Creative Suite® 3 Master Collection combina las 

mejores herramientas creativas profesionales de Adobe con una integración y una 

productividad excepcionales, de modo que podrá hacer frente a nuevos desafíos creativos y 

llevar su negocio por nuevos caminos. Descubra las innovaciones en: 
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Diseño de páginas profesional, edición de imágenes, ilustración vectorial y producción de 

impresiones, Diseño de sitios web, desarrollo, y creación de prototipos y de blogs  

Creación de contenido interactivo sofisticado Gráficos de movimiento y efectos visuales 

estándares del sector captura, edición y producción de vídeo; titulación de DVD y audio digital  

 

Funciones: 

Las herramientas creativas más recientes e increíbles nuevos niveles de posibilidades creativas 

y de eficacia con las últimas versiones de las herramientas profesionales de Adobe para el 

diseño de contenido impreso, web e interactivo; películas; vídeos y contenido para dispositivos 

móviles.  

 
 

 

Figura #54,  Adobe Creative Suite 3 Master Collection. 

Programas incluidos: 

· Adobe InDesign CS3  
· Adobe Photoshop CS3 Extended  
· Adobe Illustrator CS3  
· Adobe Acrobat® 8 Professional  
· Adobe Flash CS3 Professional  
· Adobe Dreamweaver CS3  

· Adobe Fireworks CS3  
· Adobe Contribute® CS3  
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· Adobe After Effects CS3 Professional  
· Adobe Premiere Pro CS3  
· Adobe Soundbooth CS3  
· Adobe Encore CS3  

 

Funciones y tecnologías especiales 

· Adobe Bridge CS3  
· Adobe Version Cue® CS3  
· Adobe Device Central CS3  
· Adobe Stock Photos  

· Adobe Acrobat Connect™*  
· Adobe Dynamic Link CS3  
· Adobe OnLocation™ CS3 (sólo para Windows)  
· Adobe Ultra® CS3 (sólo para Windows)  

7.2.3.4   TOTAL VIEDO CONVERTER  3.10   

Precio: 50 dólares, 3 cajas,  50 x 3 = 150 dólares 

Figura #55, Total Video Converter  

  

 

 

 

 

 

"Cambiar los videos de formato a gran velocidad." 

Total Video Converter es una aplicación de conversión de video entre diferentes 
formatos. La aplicación es capaz de soportar múltiples formatos tales como 3gp, mp4, 
psp, swf, flv ,DVD, VCD, etc. 
 
Además de la velocidad con que cambia de formato los ficheros de video la aplicación 
también es capaz de ripear DVD y CD de audio y    permite la edición de videos a partir 
de las imágenes que quieras incluirle. 
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CAPITULO VIII 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO: 

8.1 PRESUPUESTO 
Cuadro #14, Presupuesto Detallado Del Proyecto. 

 
Articulo o Insumo Precio 

Por 
Unidad 

 
Cantida

d 

 
Precio  

Infraestructura:    
Cableado de Red de  cada plantel  2,285 40 91400 
Mano de obra cableado por plantel 1,800 40 72000 
    
    
Opción wireless o inalámbrica para los planteles 4809,6 40 192,384 
Mano de Obra Instalación inalámbricas 300 40 12000 
    
Costo de Internet por plantel mensual    
4 Mbps  Adsl o cable MODEM 200 40 8000 
Costo de Internet por plantel anual 8000 12 96,000 
    
Cableado para Centro de Logística 2,720 1 2720 
    
Hardware    
Maquinas para las áreas Académicas, Culturales, 
Deportivas. 

1,500 30 45000 

Servidores para la Sección de Desarrollo 8,500 8 68000 
Maquinas para el departamento de desarrollo 1500 8 12000 
Computadoras Para Cada Salón  1,000 866 866000 
Notebook o Computadoras portátiles 2,000 4 8000 
Cámaras Fotográficas 450 4 1800 
Cámaras de Video 1,100 4 4400 
Multifuncional  de alta gama Copiadora, 
scanner, fax, impresora, a color. 

5,000 2 10000 

Equipo duplicador de CD´s DVD´s 2,000 4 8000 
CD´s  en stock para Grabar en un año 0.05 200,000 10000 
 DVD´s en stock para Grabar en un año 0.20 50,000 10000 
    
    
Software:    
              Windows 2008 Server    1,500 4 6000 
              Linux Suse 10.2 Enterprise  1,100 4 4400 
             Adobe Suite 3 Master Collection 3,000 4 12000 
             Total video converter  3.10   50 3 150 
             Nero Burning ROM 6 50 10 500 
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             Free software    
                                    PHP    
                                    PostGress    
                                    OPenOffices 0 38 0 
                                     Otros …    
    
Equipo de Trasporte    
4  Pickup doble cabina, doble tracción.  20000 4 80000 
    
Mobiliario de Oficina     
Oficinas (cubículos por área) 1500 38 38000 
Área de Trabajo Común 10000 1 10000 
Área de producción, servidores 3000 1 3000 
Salón de Reuniones y multimedia  10000 1 10000 
    
Gastos Mensuales /costo anual    
Papelería 1000 12 12000 
Útiles de Oficina 1000 12 12000 
Internet banda ancha  4 Canales 4 Mbps 
sincrónicos  

1600 12 19200 

Renta (en caso de no haber disponibilidad de 
edifico en área revertida) 

25000 12 300000 

Gastos de operación luz, agua,   4000 12 48000 
Combustible  para un año 4800/ 

men 
12 57,600 

    
Salarios mensuales    
Encargados de áreas académicas y culturales 1000 30 30000 
Diseñadores gráficos expertos en multimedia 1000 3 3000 
Secretarias 700 5 3500 
Técnicos en programación 1000 3 3000 
Ingeniero en sistemas  1500 1 1500 
Ingeniero de Redes e Internet y soporte de 
hardware 

1500 1 1500 

Director  2500 1 2500 
Sub-director 2000 1 2000 
Empleados de limpieza 400 1 400 
Total de salarios mensuales    47400 
Total salarios anual 46400 12 568800 
Gasto Iniciales    
    
Arreglo de fachada e Instalación de Módulos 
de Oficina e acondicionamiento del local 

  208,475 
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Totales  

Costos iniciales de inversión en infraestructura $1,662,429 
  

 
Costos  Mensuales de operación  $91,800 

  
 

Costos  Anual de operación $92,800 x 12 
 $1,113,600 
  

 

8.2  Análisis de costos: 

8.2.1   Costo para agregar un colegio a la red docente estimado: 

36 computadoras, 36 x 1000 = $36000  

Cableado de red y mano de obra =  1800 + 2285 = $4085 

Opción inalámbrica= 500 + 4809,6 = 5309,6 

Costo anual de Internet 4Mbps = 200 x 12 = $2400 

Costo opción cableado = $42,485 

Costo opción inalámbrica = $43,709.6 

La opción inalámbrica brinda muchas ventajas, entre ella la de poder servir la  

biblioteca y otros espacios. 

 

8.2.2 Costo de gastos electricidad estimado: 

38 computadoras con fuentes de 500 watts, uso estimado 10 horas diarias máximo,  

38 x 500 watts x 10 = 190 kw Diarios,   

Consumo de servidores, 8 servidores de 1000 watts cada uno, 8 x 1000 = 8000 watts 

hora 

24 horas encendidos al día, 8000 x 24 = 192 kw /mensuales 
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Luminarias,  una estimación de 1600 metros  cuadrados de area de trabajo para toda la 

oficina de logística,  con una promedio de 9 watts por metro cuadrado utilizando 

lámparas tipo T5 o T8, de alta eficiencia eso nos daría:  9 x 1600 x 10horas diarias =  

144 kw /dia 

Aire acondicionado,  1600 metros cuadrados utilizando aires de un EER de  13,  BTU / 

Watts,  para enfriar una area de 1600 metros cuadrados utilizaríamos un factor de 250 

por haber muchas personas en el edificio, 1600  x 250 = 400,000 BTU, con aires con 

alta eficiencia y un EER de 13,  ( 400,000 BTU ) / ( 13 BTU / Watts) tendríamos un 

consumo de 30,769 watts por hora, diariamente serian 30,759 x 10 = 308 kwh diarios 

Otros dispositivos como, impresoras 2 (1000 watts cada una),  4 equipo  grabadores de 

cd (800 watts), 4 Portátiles  500 watts,  otros 5000 watts:  

1000 + 800 + 500 + 5000 =  7300 watts, por diez horas diarias  7300 x 10 = 73 kwh 

diarios.  

Sumando todo el consumo diario:  190 + 192 + 144 + 308 + 73 = 907  kwh  diarios  

El gasto mensual seria de 907 x  21 = 19,047 kwh mensuales aun costo de 15 centavos 

el kwh,  tendríamos  19,047 x .15 = $2,857 mensuales en electricidad.  

 

8.2.3   Gastos de combustibles: 

4 PickUps,  con un uso de 500 kilómetros diarios,  a un promedio de 25 Km. / 

galón,  

500 /25 = 20 galones diarios por pickup,  4 x 80 =80 galones diarios a un costo de 3 

dólares el galón de diesel,  nos da 3 x 80 = 240 dólares diarios, lo que nos da una 

mensualidad de 240 x 20 =  $4800 mensuales. 

  



 

   __________________________________________________________________  

 
 
     

158 

8.2.4   Gastos de fachada y módulos de oficina 

Area de los módulos 3 x 5 metros, costo aproximado 1 metro de división  de 

oficina 300 dólares,   3x3 = 9 metros,  9 x 300 = 2700 por modulo,  si son 

necesarios 30 para las áreas  académicas y culturales,  2700 x 30 =  81,000. 

Además son necesarias 8  oficinas de 6 x 5 = 30 metros cada una = 30 x 240 x 8 

= 57,600 dólares,   Gastos de pintura,  electricidad,  alfombras,   Pintura 2 

dólares el metro cuadrado 1600 x 2 = 3200 dólares, alfombras, $20 por metro,  

20 x 1600 = 32,000.  Arreglos oficina de recepción  2500 dólares, central 

telefónica $3000,  cableado telefónico, 25 dólares por tiro,  con unos 45 tiros o 

líneas, 25 x 45 = 1125 dólares. Pupitres  con sillas  de oficina y armario,  45 a un 

costo promedio de 750 dólares 45 x 750 =  $33,750. Lo que nos una suma de 

$208,475. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   __________________________________________________________________  

 
 
     

159 

 

CAPITULO IX 

Resultados Esperados: 

9.1 A nivel de los docentes: 

1- Elevar el nivel académico y pedagógico de los docentes,  enriquecer sus clases y 

su nivel tecnológico.  

2- Crear una base de datos que sea accesible por todos los  estudiantes y docentes, y 

ciudadanos que deseen auto-educarse  o que tenga capacidades autodidácticas.  

3- Bajar los niveles de deserción escolar,   al  generar una dinámica más 

pedagógica, más atractiva para el estudiante, a través de la multimedia.  

4- Generar un modelo que permita la creación de nuevos bachilleres técnicos, 

cursos,  desarrollo de distintas  labores, profesiones,  creación de pequeñas empresas,  a 

través de la recopilación de información y documentación  de las  técnicas. Y la 

acumulación del conocimiento. 

9.2 A nivel estudiantil se esperarían los siguientes resultados: 

1- Que los estudiantes de carreras técnicas como electrónica, informática, 

reparación de computadoras, programación, se gradúen  con niveles más elevados de 

conocimiento, y que fuesen capaces de ser autónomos  y formar sus propios empresas, o 

poder dar servicio a las empresas existentes o call centers.  

2- Que por lo menos el 40% de los estudiantes de planteles técnicos, que es el 

porcentaje  que tienen mayor disposición a aprender, sean realmente bilingües (Español 

– Ingles) o  por lo menos capaces de dar servicio en los Call Centers  que cada día se 

instalan en el país, esto se lograra brindándoles multimedia, documentación, mejores 
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formas pedagógicas,  a través del apoyo al docente y llevando una  retroalimentación de 

sus avances. 

3- Que los estudiantes  tengan a su alcance otras alternativas educativas, a través de 

cursos online, bachilleres presénciales o en línea,  o información de cómo realizar 

labores técnicas o culturales que puedan obtener a través de la red.  

 

9.3 A nivel General: 

 

1- Lograr   diseminar,  una gran cantidad de información, software libres,  juegos 

educativos para primaria,  programas de ofimática,  como también bibliotecas de acceso 

libre como Wikipedia  vía online,  el proyecto de wikipedia en cd o dvd, en el que ya se 

esta trabajando que es específicamente para escuelas latinoamericanas que no tienen 

conexión a Internet.  Además de  mucha otra información,  que la mayoría  de los 

docentes desconocen que existen.   

2. Generar documentación multimedia,  con la ayuda y retroalimentación de los 

docentes de talleres, áreas  académicas,  culturales,  por medio de trabajo conjunto  y la 

utilización de los últimos adelantos en desarrollo multimedia.  

3. Documentar todo el trabajo realizado, y  mantenerlo en servidores con bases de 

datos accesibles a través de la red, además de duplicar cientos de cd´s y dvd´s de todo lo 

documentado, creado, o de libre  distribución, a todos los centros educativos nacionales, 

infoplazas, bibliotecas,  independientemente que formen parte o no de la red docente.  

4. Poder desarrollar  nuevos y estratégicos bachilleres técnicos, con 

documentación, métodos y técnicas apropiada y que sean capaces de desarrollar en el 

estudiantes la habilidades necesarias ya sea en la agricultura, procesamiento de 
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alimentos,  informática o redes de computadoras,  o en las artes como música, literatura, 

pintura,  que le permitan desempeñarse en una labor productiva y con valor agregado. 
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CAPITULO X 

Estrategia a utilizar para la transferencia y comunicación de los resultados a los 

usuarios Potenciales.  

La red docente  propuesta,  permitirá  difundir todo el materia, documentación, 

multimedia y programas que la  oficina de Logística produzca, recopile, documente,  

directamente a los docentes de las distintas cátedras,  a su vez también se difundirá el 

conocimiento que se vaya generando y adquiriendo a través de  Cd´s y  DVD´s,  que se 

produzcan en la misma oficina, que deben ser enviados a las distintas bibliotecas del 

país,  colegios,  infoplazas,  o instituciones  que tengan la necesidad y capacidad de 

difundir información.  También a través de la Internet se pueden difundir los 

documentos que no tengan mucho peso como archivos, la documentación multimedia es  

muy difícil de difundir por Internet, sin embargo los documentos en formato PDF, 

Word, etc.  Son fáciles y muy practico,  por lo que los Web Site que maneja la oficina 

de logística,  deberán dar a cualquier individuo del  país (filtro de IP´s por ubicación)  

acceso a  el desarrollo de los diferentes currículum de  cada materia que se imparte en 

los institutos profesionales y técnicos, además de todo lo que se vaya generando como 

lo son cursos, charlas, especializaciones,  técnicas, etc.   

Es importante recalcar que dentro de la oficina de logística debe existir una  sección 

encargada de  mantener contacto directo con los  docentes, ayudarlos en el manejo de el 

equipo y sistemas,  mantener una constante retroalimentación de las necesidades, 

consejos, opiniones, experiencias, que los docentes y estudiantes pueden aportar,  que a 

su vez  en coordinación con las  secciones académicas,  deben ir incorporando a la base 
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de datos, a los curriculum, para ir enriqueciendo el sistema. Creando una dinámica  de 

actualización,  mejoramiento,  eficiencia.  
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CONCLUSIONES  

 

Este proyecto  busca  el  mejoramiento  de  la educación  técnica media en todo el 

territorio Nacional,   a través del uso de las tecnologías  de las telecomunicaciones,  la 

informática, y la multimedia,  por medio de la creación  de  una red docente,  que  será  

potencializada por la creación de un departamento de logística,   que tendrá  a cargo la 

documentación,  creación multimedia, desarrollo de software,  y coordinación de las 

distintas instituciones gubernamentales que se dedican a la educación o a el fomento de 

la misma,   el  avance de la técnica en las áreas de telecomunicaciones, Internet y 

multimedia,  presenta grandes oportunidades de  desarrollo,  sin embargo para la 

explotación de todo este potencial, es necesario un punto de coordinación,  evaluación,  

y desarrollo,  que es el principal  punto de este proyecto, la implementación de un 

departamento con estas funciones,  para esto presentamos diagramas y fluogramas que 

permiten observan  la necesidad, la importancia de generar un sistema en que exista 

coordinación,  evaluación,  retroalimentación,  y donde estén concentrados los últimos 

avances y recursos tecnológicos,  permitiendo de esta  forma  crear un sistema donde se   

genere, se acumule, y que fluya el conocimiento.  

En nuestra humilde opinión todos los recursos  están creados,  los medios de 

comunicación,  de almacenamiento,  de generación de multimedia,  tienen  

significativos  avances con  respecto a hace un par de años,  su  costo es  accesible,  solo 

es necesario  la  voluntad  y la visión para  hacer los cambios  permitentes,   que  

permitan incorporar  la multimedia,   y  generar un nuevo  sistema  retroalimentado que  

se enriquezca el mismo  a través del tiempo.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ADSL: Línea de Subscripción Asimétrica Digital 

ARPA: Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada 

ARPANET: Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada 

ASCII:  Estándar Americano de Codificación para el Intercambio de Información 

APACHE:  Servidor  HTTP de dominio público basado en el sistema operativo Linux 

APPLET:  Pequeña aplicación escrita en Java y que se difunde a través de la red para 
ejecutarse en el navegador cliente. 

ATM: Modo de Transferencia Asíncrona. Estándar que define la conmutación de 
paquetes (cells -- celdas o células) de tamaño fijo con alta carga, alta velocidad (entre 
1,544 Mbps. y 1,2 Gbps) y asignación dinámica de ancho de banda. ATM es conocido 
también como "paquete rápido" (fast packet). No confundir con Automatic Teller 
Machine (cajero automático). 

BACKBONE: columna vertebral, eje central, eje troncal. Nivel más alto en una red 
jerárquica. Se garantiza que las redes aisladas (stub) y de tránsito (transit) conectadas al 
mismo eje troncal están interconectadas. 

BACKUP: copia de respaldo, copia de seguridad 

BANDWIDTH: Ancho de banda, anchura de banda. Técnicamente es la diferencia en 
hertzios (Hz) entre la frecuencia más alta y la más baja de un canal de transmisión. 

BIT (BIT, BITIO): Unidad mínima de información digital que puede ser tratada por un 
ordenador. 

bps:  BITS PER SECOND  (bits por segundo). Unidad de medida de la capacidad de 
transmisión de una línea de telecomunicación. 

BLUETOOTH:  Sistema de comunicación inalámbrica que permite la interconexión de 
diferentes dispositivos electrónicos (PCs, teléfonos fijos o móviles, agendas 
electrónicas, auriculares,etc.) 

BROADCAST:   Tipo de comunicación en que todo posible receptor es alcanzado por 
una sola transmisión 

BROWSER:  Aplicación para visualizar todo tipo de informaciónto y navegar por el 
espacio Internet. 

CACHE: Copia que mantiene un ordenador de las páginas web visitadas últimamente 

Cgi-Bin:  Directorio de un servidor web donde suelen almacenarse los programas CGI 

Channel: (canal) 

Cryptography (Criptografía):  Término formado a partir del griego kruptos, "oculto"  
significa, según el diccionario académico, "Arte de escribir con clave secreta o de un 
modo enigmático" 
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Daemon: Aplicación UNIX que está alerta permanentemente en un servidor Internet 
para realizar determinadas tareas como, por ejemplo, enviar un mensaje de correo 
electrónico o servir una página web. "Daemon" es una palabra latina que significa 
"espíritu" (bueno o malo) o "demonio". 

Data:  (datos) 

DES: Data Encryption Standard   (Estándar de Cifrado de Datos) 

Datagram: (datagrama) Entidad de datos autocontenida e independiente que transporta 
información suficiente para ser encaminada desde su ordenador de origen a su 
ordenador de destino sin tener que depender de que se haya producido anteriormente 
tráfico alguno entre ambos y la red de transporte. 

DNS:    Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio).  El DNS un servicio 
de búsqueda de datos de uso general, distribuido y multiplicado. Su utilidad principal es 
la búsqueda de direcciones IP de sistemas anfitriones (hosts) basándose en los nombres 
de éstos. 

Download:  bajar, descargar. En Internet proceso de transferir información desde un 
servidor de información al propio ordenador personal. 

Electronic mail:  correo electrónico Aplicación  mediante la cual un ordenador puede 
intercambiar mensajes con otros usuarios de ordenadores (o grupos de usuarios) a través 
de la red. 

Electronic mail address:  Conjunto de caracteres utilizado para identificar a un usuario 
de correo electrónico y poder enviarle mensajes a través de este medio. Está compuesto 
por el nombre del usuario, un signo "@" y los dominios adecuados. 

Encryption:  El cifrado es el tratamiento de un conjunto de datos, contenidos o no en 
un paquete, a fin de impedir que nadie excepto el destinatario de los mismos pueda 
leerlos 

Ethernet:   Sistema de red de área local de alta velocidad. Se ha convertido en un 
estándar de red corporativa. 

Extranet:  Interconexión entre dos o más organizaciones a través de sistemas basados 
en la tecnología Internet. 

FCC: Organismo gubernamental encargado del control del sector de las 
Telecomunicaciones en los Estados Unidos. 

File:  Unidad significativa de información que puede ser manipulada por el sistema 
operativo de un ordenador. 

FTP,  File Transfer Protocol: Protocolo que permite a un usuario de un sistema 
acceder a, y transferir desde, otro sistema de una red. FTP es también habitualmente el 
nombre del programa que el usuario invoca para ejecutar el protocolo. 

Firewall (cortafuegos):  Sistema que se coloca entre una red local e Internet. La regla 
básica es asegurar que todas las comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen 
conforme a las políticas de seguridad de la organización que lo instala. 
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Free Software (Software Libre):  Programas desarrollados y distribuidos según la 
filosofía de dar al usuario la libertad  de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 
mejorar dichos programa (Linux es un ejemplo de esta filosofía). 

FSF Free Software Foundation (Fundación para el Software Libre):  Fundación 
norteamericana cuyo objetivo es promover el desarrollo y el uso de software libre en 
todas las áreas de la Informática. 

Freeware: programas de libre distribución, programas gratuitos, programas de dominio 
público. 

Gateway:  Hoy se utiliza el término router (direccionador, encaminador, enrutador) en 
lugar de la definición original de gateway. Una pasarela es un programa o dispositivo de 
comunicaciones que transfiere datos entre redes que tienen funciones similares pero 
implantaciones diferentes. 

GPL, General Public License (Licencia Pública General):  Licencia de regulación de 
los derechos de autor de los programas de software libre (free software). Esta licencia, 
promovida por la Free Software Foundation (FSF) en el marco de la iniciativa GNU, 
permite la distribución de copias de programas (e incluso cobrar por ello), así como 
modificar el código fuente de los mismos o utilizarlo en otros programas. 

GNU, Gnu's not Unix (GNU no es Unix):  Proyecto creado en 1984 con el fin de 
desarrollar un sistema operativo tipo Unix según la filosofía del "software libre" 

GUI:  Graphical User Interface (Interfaz Gráfica de Usuario): Componente de una 
aplicación informática que visualiza el usuario y a través de la cual opera con ella. Está 
formada por ventanas, botones, menús e iconos, entre  otros elementos 

GIP, Graphics Interchange Format (Formato de Intercambio Gráfico):  Formato 
gráfico utilizado para representar ficheros en la red, creado y patentado por la empresa 
norteamericana Unisys. Los gráficos GIF, que pueden ser incluidos en páginas HTML, 
son reconocidos y visualizados por los programas navegadores. 

Hardware (equipo físico):  Componentes físicos de un ordenador o de una red, en 
contraposición con los programas o elementos lógicos que los hacen funcionar. 

Header (cabecera):  Parte inicial de un paquete que precede a los datos propiamente 
dichos y que contiene las direcciones del remitente y del destinatario, control de errores 
y otros campos. Una cabecera es también la porción de un mensaje de correo 
electrónico que precede al mensaje propiamente dicho y contiene, entre otras cosas, el 
remitente del mensaje, la fecha y la hora 

HTML, HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto): 
Lenguaje en el que se escriben las páginas a las que se accede a través de navegadores 
WWW. Admite componentes hipertextuales y multimedia. 

http, HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto): 
Protocolo usado para la transferencia de documentos WWW 

Hyperlink (hiperenlace, hipervínculo): Puntero existente en un documento hipertexto 
que apunta (enlaza) a otro documento que puede ser o no otro documento hipertexto. 

Hypertext (hipertexto): Aunque el concepto en sí es muy anterior al WWW (fue 
creado por el físico norteamericano Vannevar Bush en 1945), en Internet el término se 
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aplica a los enlaces existentes en las páginas escritas en HTML, enlaces que llevan a 
otras páginas que pueden ser a su vez páginas de hipertexto. Las páginas hipertextuales 
son accedidas normalmente a través de navegadores WWW 

IANA  "Internet Assigned Number Authority". 

IEEE  "Institute of Electrical and Electronic Engineers". 

ICT  Information and Communication Technologies  (Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones) 

IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers (Instituto de Ingenieros en 
Electricidad y Electrónica):  Asociación de profesionales informáticos con base en los 
EE.UU. 

 

Interface (interfase, interfaz): Zona de contacto, conexión entre dos componentes de 
"hardware", entre dos aplicaciones o entre un usuario y una aplicación. 

ISO, International Organization for Standardization   (Organización Internacional 
para la Normalización) 

ITU, International Telecommunications Union (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) 

Internet Explorer (Explorador Internet):  Navegador WWW creado por la empresa 
norteamericana Microsoft. 

Internet Protocol (Protocolo Internet): Conjunto de reglas que regulan la transmisión 
de paquetes de datos a  través de Internet. La versión actual es IPv4 mientras que en el 
proyecto Internet2 se intenta implementar la versión 6 (IPv6), que permitiría mejores 
prestaciones dentro del concepto QoS (Quality of Service). 

ISDN, Integrated Services Digital Network (Red Digital de Servicios Integrados --
RDSI) Tecnología de transmisión que es ofrecida por las compañías telefónicas más 
importantes. ISDN combina servicios de voz y digitales a través de la red en un solo 
medio, haciendo posible ofrecer a los clientes servicios digitales de datos así como 
conexiones de voz a través de un solo "cable". Los estándares de la ISDN los especifica 
la ITU-TSS. 

Java (Java): Lenguaje de programación desarrollado por Sun para la elaboración de 
pequeñas aplicaciones exportables a la red (applets) y capaces de operar sobre cualquier 
plataforma a través, normalmente, de navegadores WWW. Permite dar dinamismo a las 
páginas web. 

JSP, Java Server Page  (Página de Servidor Java):  Una página JSP es un tipo 
especial de página HTML que contiene unos pequeños programas (también llamados 
scripts) que son ejecutados en servidores Netscape antes de ser enviados al usuario para 
su visualización en forma de página HTML. Habitualmente esos programas realizan 
consultas a bases de datos y los resultados de esas consultas determinan la información 
que se envía a cada usuario específico. Los ficheros de este tipo llevan el sufijo .jsp.  

JavaScript (JavaScript): Lenguaje desarrollado por Netscape. Aunque es parecido a 
Java se diferencia de él en que los programas están incorporados en el fichero HTML. 
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JPEG, Joint Photographers Expert Group (Grupo Conjunto de Fotógrafos 
Expertos) Formato gráfico comprimido utilizado para representar ficheros en la red. 
Los gráficos JPEG, que pueden ser incluidos en páginas HTML, son reconocidos y 
visualizados por los programas navegadores. 

Kbps (kilobits por segundo) 

key (clave):  Código de signos convenidos para la transmisión de mensajes secretos o 
privados. 

keyword (clave de búsqueda, palabra clave) 

LAN, Local Area Network  (Red de Area Local): Red de datos para dar servicio a un 
área geográfica máxima de unos pocos kilómetros cuadrados, por lo cual pueden 
optimizarse los protocolos de señal de la red para llegar a velocidades de transmisión de 
hasta 100 Mbps 

Laptop (ordenador portátil): Ordenador de tamaño pequeño-medio, que se puede 
transportar como un maletín y apoyar en el regazo 

Link (enlace/enlazar, vínculo/vincular): Apuntadores hipertexto que sirven para saltar 
de una información a otra, o de un servidor a otro, cuando se navega por Internet o bien 
la acción de realizar dicho salto. 

LINUX:  Versión de libre distribución del sistema operativo UNIX; fue desarrollada 
por Linus Torvald. 

Mbps (megabits por segundo): Unidad de medida de la capacidad de transmisión por 
una línea de telecomunicación. Cada megabit está formado por 1.048.576 bits. 

MODEM:  Acrónimo de modulador/demodulador. 

MPEG, Motion Picture Experts Group (Grupo de Expertos en Películas): Sistema 
de codificación digital de imágenes en movimiento. 

MP3, MPEG-1 Audio Layer-3  (Estrato de Audio 3 de MPEG-1): Método de 
grabación y reproducción digital de audio que permite una buena calidad de sonido, 
teniendo los ficheros obtenidos un tamaño razonable. 

Multimedia (multimedia): Información digitalizada que combina texto, gráficos, 
imagen fija y en movimiento, así como sonido. 

Network (red) Una red de ordenadores es un sistema de comunicación de datos que 
conecta entre sí sistemas informáticos situados en lugares más o menos próximos. 
Puede estar compuesta por diferentes combinaciones de diversos tipos de redes. 

Notebook (ordenador portátil) 

OSI  Open Systems Interconnection  (Interconexión de Sistemas Abiertos): Modelo 
de referencia diseñado por comités ISO con el objetivo de convertirlos en estándares 
internacionales de arquitectura de redes de ordenadores. 

OS, Operating System  (Sistema Operativo) Un sistema operativo es un programa 
especial que se carga en un ordenador tras ser encendido y cuya función es gestionar los 
demás programas, o aplicaciones, que se ejecutarán en dicho ordenador, como, por 
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ejemplo, un procesador de texto o una hoja de cálculo, o la impresión de un texto en una 
impresora o una conexión a Internet 

Optical Fiber (fibra óptica) Tipo de cable que se basa en la transmisión de 
información por técnicas optoeléctricas. Se caracteriza por un elevado ancho de banda, 
y por tanto una alta velocidad de transmisión, y poca pérdida de señal. 

PCMCIA, Personal Computer Memory Card International Association  
(Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria para Ordenadores Personales) 
Tarjeta estandarizada de expansión, del tamaño de una tarjeta de crédito, para 
ordenadores personales. En telecomunicaciones uno de sus principales usos es la 
transmisión de mensajes, datos, faxes, etc. utilizando ordenadores portátiles y teléfonos 
móviles. 

PDA, Personal Digital Assistant  (Asistente Personal Digital): Ordenador de pequeño 
tamaño cuya principal función era en principio la de mantener una agenda electrónica, 
aunque cada vez más se va confundiendo con los ordenadores de mano y de palma. 

Plug and Play (Enchufe y Opere):  Característica del sistema operativo de un PC para 
reconocer los dispositivos hardware a él conectados y ponerlos en funcionamiento de 
forma rápida y sencilla. Esta capacidad se popularizó a partir de la aparición del sistema 
operativo Windows 95 de Microsoft, que la incorporaba. 

Protocol (protocolo):  Descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que dos 
ordenadores deben seguir para intercambiar dichos mensajes. Un protocolo puede 
describir detalles de bajo nivel de las interfaces máquina-a-máquina o intercambios de 
alto nivel entre programas de asignación de recursos. 

QoS, Quality of Service  (Calidad de Servicio) Nivel de prestaciones de una red, 
basada en parámetros tales como velocidad de transmisión, nivel de retardo, 
rendimiento, horario, ratio de pérdida de paquetes. 

Robot (robot): Palabra creada en 1920 por el escritor checo Karel Capek. Capek se 
basó en el cheko robota, que significa "siervo, trabajador forzado", para referirse a 
cualquier máquina, de forma humana o no, que pudiera llevar a cabo tareas inteligentes. 
En la web se conoce como robot un programa que recorre la red llevando a cabo tareas 
concretas, sobre todo creando índices de los contenidos de los sitios, para alimentar los 
buscadores. 

Router (encaminador, enrutador): Dispositivo que distribuye tráfico entre redes. La 
decisión sobre a donde enviar los datos se realiza en base a información de nivel de red 
y tablas de direccionamiento. 

Script (guión): Conjunto de caracteres formado por mandatos y secuencias de tecleo, 
que se utiliza muy a menudo en Internet para automatizar tareas muy habituales como, 
por ejemplo, la conexión a la red (login) 

SSL, Secure Socket Layer (Capa de Conexión Segura):  Protocolo creado por 
Netscape con el fin de posibiltar la transmisión cifrada y segura de información a través 
de la red. 

SMTP, Simple Mail Transfer Protocol  (Protocolo Simple de Transferencia de 
Correo) Protocolo definido en STD 10, RFC 821, que se usa para transferir correo 
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electrónico entre ordenadores. Es un protocolo de servidor a servidor, de tal manera que 
para acceder a los mensajes es preciso utilizar otros protocolos. 

Software (componentes lógicos, programas, software): Programas o elementos 
lógicos que hacen funcionar un ordenador o una red, o que se ejecutan en ellos, en 
contraposición con los componentes físicos del ordenador o la red. 

TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol  (Protocolo de Control 
de Transmisión/Protocolo Internet):  Sistema de protocolos, definidos en RFC 793, 
en los que se basa buena parte de Internet. El primero se encarga de dividir la 
información en paquetes en origen, para luego recomponerla en destino, mientras que el 
segundo se responsabiliza de dirigirla adecuadamente a través de la red. 

UNIX:  Sistema operativo interactivo y de tiempo compartido creado en 1969 por Ken 
Thompson. Reescrito a mitad de la década de los '70 por ATT alcanzó enorme 
popularidad en los ambientes académicos, y más tarde en los empresariales, como un 
sistema abierto, robusto, flexible y portable, muy utilizado en los entornos Internet. 

Videoconference (videoconferencia): Reunión a distancia entre dos o más personas 
que pueden verse y escucharse entre sí a través de la red mediante aplicaciones 
específicas. 

Video-on-demand (video a la carta): Servicio asíncrono que provee al usuario el 
acceso a material de vídeo almacenado de forma digital en servidores remotos. 

WAP, Wireless Application Protocol  (Protocolo de Aplicación de Telefonía 
Inalámbrica):  Protocolo que permite a los usuarios de teléfonos móviles el acceso 
interactivo a Internet, visualizando la información en el visor del teléfono. 

Web,  (malla, telaraña):  Servidor de información WWW. Se utiliza también para 
definir el universo WWW en su conjunto. 

Windows (Windows) Sistema operativo desarrollado por la empresa Microsoft (la 
palabra windows significa literalmente "ventanas"). Sus diversas versiones (3.1, 95, 98, 
NT, 2000) dominan de forma abrumadora el mercado de los ordenadores personales. 

XML, Extensible Markup Language (Lenguaje Extensible de Marcado):  Sistema 
desarrollado para promover el uso del lenguaje SGML en la red. XML no es un lenguaje 
sino un metalenguaje, es decir, sirve para crear lenguajes. No es una extensión ni un 
componente de HTML. 
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