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QUIENES SOMOS 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Tecnologías Industriales, ha desarrollado a lo largo del tiempo, varias publicaciones, uno de ellas es 

MANTENCION & INDUSTRIA orientada a la gestión tecnológica con 

énfasis en el mantenimiento, cuyo primer número sale en Agosto de 1984 y 

el último número sale en Diciembre 1992, logrando con mucho esfuerzo 

publicar 14 ediciones impresas. Durante su desarrollo se publicaron 

trabajos muy interesantes asociados al ámbito antes mencionado. Dada la 

importancia de la revista en la historia del Departamento de Tecnologías 

Industriales (DTI), hoy se intenta dejar registro digital del esfuerzo 

realizado. Aún perduran en la biblioteca de la Facultad Tecnológica y entre 

colegas del Departamento de Tecnologías Industriales algunos ejemplares 

impresos, como evidencia de una historia de esfuerzo y profesionalismo. 

Esta revista científica y tecnológica, aprende y recoge los esfuerzos de los 

profesionales que anteceden a este emprendimiento  y se proyecta como una evolución actualizada y potenciada desde 

el ámbito tecnológico digital.  

El año 2014, surge un revitalizado esfuerzo, que intenta mostrar el avance científico y tecnológico en, 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, CONSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACIONES. 

La revista está dirigida por el Dr. Arturo Rodríguez G., académico del Departamento de Tecnologías Industriales e 

investigador Principal del Grupo de Investigación en Nuevas Tecnologias (GINT), la revista se define como un 

emprendimiento que aporta al registro y difusion de los avances científicos y de las nuevas tecnologías en los diferentes 

ámbitos de la actividad industrial, este nuevo emprendimiento es denominado Journal of Industrial Neo-Technologies 

(JINT). 

 

Visión 

 

La revista será un espacio de libre acceso, donde la información científica estará al alcance de todos aquellos que 

requieran utilizarla para lograr transformaciones a través del desarrollo tecnológico. 

 

Misión 

 

Establecer un espacio donde la calidad y la excelencia de la información científica y tecnológica se ponga al servicio de 

todos para alcanzar la democratización del conocimiento. 



 

JINT Journal of Industrial Neo-Technologies  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal of Industrial Neo-Technologies 
Departamento de Tecnologías Industriales 

Faculad Tecnológica - Universidad de Santiago de Chile 
 

EDITORIAL 
 

Los primeros caminos tecnológicos recorridos han sido basados en la necesidades inmediatas, 

luego recorrimos caminos basados en la problemática de la industria, hoy recorremos caminos 

basados en el conocimiento y los caminos que recorreremos serán basados en las tecnologías del 

control automático, inteligencia artificial y las telecomunicaciones. Pero debemos comprender que 

la sociedad requiere tecnología para seguir sosteniendo su metabolismo, sin embargo a veces no 

queda tan claro si la tecnología surge para estar al servicio de la sociedad o la sociedad persigue la 

tecnología. Si el camino futuro es tecnológico debemos caminar con claridad hacia el futuro, eso significa que debemos 

ubicarnos como sociedad frente a la tecnología y no detrás de ella. La demografía es el problema del futuro y los 

recursos sostenibles serán la solución; y estos solo se lograrán con una “innovación sustentable”, es decir con una 

permanente postura por innovar para la solución de los problemas de la sociedad actual y la que está por venir. Sin 

embargo, la tecnología de hoy procura cada vez que se haga menos esfuerzo y eso ha traido problemas adicionales 

como el sedentarismo, obesidad entre otros; la pregunta que nos hacemos es si ese tipo de innovación tecnológica es 

sustentable; lo cierto es que no, los problemas de salud asociados a esta sociedad del conocimiento son deberas dificiles 

y los problemas que vienen de la sociedad futura son por decir lo menos preocupantes. No cabe duda que la educación 

será un pilar fundamental en la proxima sociedad; las metodologias educativas en si misma deberán ser innovadoras y 

sustentables para permitir un desarrollo tecnológico sustentable. 

  

 “Deberemos educar con innovación sustentable para desarrollar una sociedad con sustentabilidad” 

 

Dr. Arturo Rodríguez G. 
Académico / Investigador/Editor 

Grupo de Investigación en Nuevas Tecnologías – GINT 
Journal of Industrial Neo-Technologies 

Universidad de Santiago de Chile USACH-Chile 
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LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO UN CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD 

ECONÓMICA 

 

Hoy en día para los países del mundo, la innovación 

tecnológica juega un papel fundamental en la transición de 

la sociedad hacia la sustentabilidad económica.  

El desarrollo sustentable propone un marco conceptual 

basado en la oportunidad y el respeto por los valores 

humanos, mientras que la innovación consiste en utilizar el 

cambio para satisfacer mejor las necesidades y valores humanos. Ambos conceptos están 

íntimamente ligados. 

La innovación constituye un vector transversal de mejora en las tres dimensiones de la 

sustentabilidad: en la dimensión económica, actuando como elemento dinamizador de la 

economía a través de mejoras en la productividad y la creación de nuevos productos y 

sectores; en la dimensión ambiental, reduciendo el impacto ambiental de las actividades 

de producción y consumo; y en la dimensión social, apoyando la cohesión social.  

El desafío del desarrollo sustentable exige innovaciones tecnológicas e institucionales más 

allá de las mejoras de tipo incremental y continuo en las prácticas actualmente 

dominantes; exige transiciones hacia sistemas radicalmente distintos, cambios 

fundamentales en los actuales sistemas tecnológicos e institucionales. Las experiencias 

internacionales demuestran que los gobiernos, y la sociedad en su conjunto, disponen de 

un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas para orientar nuestra economía 

hacia el desarrollo sustentable mediante la innovación. 

La sociedad contemporánea, se observa a sí misma globalizada y altamente competitiva, 

donde la innovación y el conocimiento son considerados como los principales productores 

de riqueza y bienestar en un país o región. La creación y gestión de conocimiento, así 

como su aplicación y generación de valor son consideradas como la vía en que los países 

pueden alcanzar mejores estándares de desarrollo para su población, consiguiendo un 

nivel de crecimiento económico dinámico y sustentable en el largo plazo. 

En un mundo cambiante como el de hoy, las empresas e industrias han encontrado en la 

innovación el camino más propicio para sobrevivir y volverse más competitivas. La 

creación de valor para diferenciarse y ser más atractivos tanto para el mercado como para 

sus pares, es una de las grandes motivaciones que han llevado a la innovación como uno 

de los principales ejes para su desarrollo.  
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A medida, que los países emergentes y en vías de desarrollo consideren la investigación, el 

desarrollo y la  innovación como uno de los principales ejes estratégicos, permitirá en el 

tiempo, ir resolviendo poco a poco los problemas de desigualdad de los ingresos, la 

concentración de  la riqueza, la pobreza y la exclusión social. Para lograr lo anterior, es 

fundamental contar con un capital humano avanzado de alta calidad, donde son  las 

universidades, los institutos y los centros de formación técnica, los llamados a formar 

profesionales que cumplan con estos altos estándares.  

Finalmente, si queremos ver a nuestro país en los próximos años con mayor crecimiento y 

poco a poco pasar de un país de servicio a industrializado, deberá aumentar notoriamente 

la inversión en I+D+i.  

Esto significa por un lado aumentar el porcentaje del PIB en la inversión en Investigación y 

Desarrollo y por otro lado crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que permitirá 

generar una institucionalidad con recursos suficientes como para potenciar la 

investigación, desarrollo e innovación, además de ser capaz de poner a la ciencia y 

tecnología como centro del debate tanto en las políticas públicas y privadas. 

 

                                                                                       Dr.-Ing. Héctor Kaschel C. 

                                           

 

Santiago, 7 de Diciembre 2015 
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Resumen. El número de dispositivos conectados a Internet supera actualmente a 

la población mundial por más de tres veces y previsiblemente, esta cifra se 

duplicará en cinco años. El Internet de las Cosas es un concepto que describe 

esta tendencia y perfila ciertos aspectos de diseño y funcionalidad que los 

nuevos dispositivos deben incorporar para lograr una integración exitosa en 

Internet. En este sentido, las redes Digital Signage empleadas tradicionalmente 

para difundir comunicación audiovisual, cumplen muchas de las características 

recogidas en el paradigma del Internet de las Cosas. En este trabajo se plantea el 

poder emplear la red Digital Signage propuesta como sustrato para conectar 

otros tipos de dispositivos que puedan beneficiarse de las ventajas de estas 

redes, especialmente en escenarios de movilidad. Tras analizar los problemas de 

latencia inherentes a este esquema de comunicación y presentar soluciones 

factibles, se concluye que esta propuesta sería funcional en dispositivos móviles. 

 

Palabras clave: Digital Signage, Internet de las Cosas, port forwarding, redes móviles. 

 
Abstract. The number of Internet-connected devices exceeds the world's 

population by more than three times and this figure is expected to be doubled 

within the next five years. The Internet of Things is a concept that describes this 

trend and outlines certain aspects of design and functionality that new devices 

should incorporate for a successful integration into the Internet. In this respect, 

Digital Signage networks traditionally used for audiovisual media, accomplish 

many of the characteristics of the Internet of Things devices. This paper raises 

the power to employ a proposed Digital Signage network as a substrate to 

connect other types of devices that can benefit from the advantages of this kind 

of networks, particularly in mobility scenarios. After analyzing the latency 

issues arising from this communication scheme and presenting feasible 

solutions, it is concluded that this proposal would be functional on mobile 

devices. 

 

Keyword: Digital Signage, Internet of Things, port forwarding, network mobility. 
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1 Introducción 
 

El Internet de las Cosas (IdC) está cambiando el concepto tradicional de la red. En 

este nuevo contexto se plantea la conectividad universal como la interconexión de 

redes con diferentes dispositivos y servicios [7] [3]. Este concepto de ubicuidad cobra 

especial relevancia en la actualidad, ya que existen 6.6 dispositivos conectados en la 

red por cada individuo y se plantea que este ratio se duplique en cinco años [4].  

 

La Digital Signage (DS), por su parte, es una tecnología de comunicación audiovisual 

para difusión selectiva, principalmente a través de pantallas. Esta tecnología, también 

se puede emplear para interconectar otros tipos de dispositivos de una manera 

transparente, proporcionando escalabilidad y movilidad tal y como se contempla en el 

paradigma del IdC. El elemento DS actuaría entonces como soporte para la conexión 

de otros dispositivos a la red, compartiendo su enlace backhaul con ellos. Para ello, 

este artículo se pretenden analizar las limitaciones del esquema de comunicación 

usado por DS en entornos de comunicaciones restrictivos y con movilidad, comunes 

en dispositivos IdC. 

  

2 Trabajos relacionados 
 
En [11], se propone una arquitectura descentralizada para una red DS que integra 
sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID). En el diseño se implementa 
seguridad en las comunicaciones y su arquitectura permite un despliegue de red 
flexible, la cual se basa en la descentralización de los servicios, aplicaciones y 
funciones de red. Este esquema permite la integración de diversos elementos 
relacionados con la tecnología RFID y también permite el envío de mensajes visuales a 
los usuarios a través de dispositivos DS. En [11], se remarca la importancia de la 
descentralización de los servicios, aplicaciones y control, ya que así se favorece la 
escalabilidad y la robustez general del sistema. Estas ideas se ponen de manifiesto en 
propuestas recientes de redes descentralizadas postulándose como plataformas 
adecuadas para diversos servicios y aplicaciones de IdC [2].  En este contexto, la 
contribución de este artículo se centra en dos puntos: 

(1) Presentar una arquitectura de red DS basada en la tecnología abierta y 

protocolos maduros: Transmission Control Protocol (TCP) sobre Internet 

Protocol (IP), protocolo de transferencia de OpenSSH e HyperText Transfer 

Protocol  (HTTP). 

(2) Realizar un estudio del rendimiento de túneles bidireccionales seguros 

basados en port-forwarding de OpenSSH compartiendo el acceso a Internet. 

Ambas cuestiones se han aplicado y estudiado en escenarios reales. 

 

3 Arquitectura propuesta para Digital Signage 

 
La red DS ofrece servicios de intercomunicación básicos a los players, todos ellos 

incorporando encriptación y una gestión del establecimiento de comunicación y 

monitorización mediante tres canales bidireccionales de distinta prioridad para 

transmitir mensajes de señalización de la red, realizar gestión remota de cada 
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dispositivo en tiempo real y distribuir contenidos audiovisuales para reproducción en 

diferido respectivamente. 

 

La red DS presentada puede proporcionar comunicación tunelizada con otros 

dispositivos. Las comunicaciones entre los players a través de la red DS también 

siguen un esquema de un túnel bidireccional. Este enfoque comparte algunas 

similitudes con algunos esquemas planteados en Movilidad IP [10] [17], lo que 

permite el acceso en tiempo real a estos dispositivos desde cualquier terminal 

conectada a Internet. 

 

La seguridad en la red DS se aborda introduciendo encriptación en las 

comunicaciones tunelizadas vía Secure Socket Layer (SSL). Este tipo de seguridad 

ayuda a proteger la integridad de los datos y a certificar el origen del mismo, evitando 

posibles ataques de phishing en la actualización de contenidos [5]. Por otro lado, este 

esquema de seguridad permite el establecimiento de túneles independientes para 

tráfico entre un proceso local y un servicio remoto empleando la funcionalidad port-

forwarding de Secure SHell (SSH). De este modo, se consiguen asegurar las 

comunicaciones sin requerir modificaciones importantes de software ni de servicios 

existentes. 

 

4 Análisis y resultados 
 

La arquitectura propuesta considera una serie de túneles dinámicos reversos entre las 

aplicaciones del dispositivo DS y el núcleo de red. En este escenario, SSH funciona 

como proxy extensible: una parte del proxy es local y la otra parte está en una máquina 

remota. Ambas partes se comunican entre sí a través de un canal port-forwarder TCP-

IP [18] generado en la sesión SSH establecida. Sin embargo,  la latencia en las 

comunicaciones tunelizadas puede degradarse ya que las implementaciones recientes 

de OpenSSH incluyen un buffer de salida con un tamaño fijo de 2 Mbytes [14]. Como 

resultado, cuando existe una aplicación que requiere un uso intensivo del ancho de 

banda, los valores globales de latencia aumentan en el resto de comunicaciones que 

comparten el canal o sesión  ya que el tamaño fijo del búfer común de salida penaliza 

el rendimiento general. 

 

Estos problemas son conocidos en la literatura [15], y se han propuesto 

implementaciones optimizadas de  OpenSSH, pero destinadas principalmente a 

mejorar el rendimiento del throughput, no de la latencia. Para superar este problema, se 

propone no multiplexar las conexiones tunelizadas a través de la misma sesión de SSH. 

Esto permite que cada sesión de SSH tenga su propio buffer de salida, evitando así que 

los valores altos de latencia se propaguen de un flujo a otro. También hace posible a 

OpenSSH aplicar DiffServ mediante el campo Type of Service (TOS) de los paquetes 

de cada sesión, lo que permite emplear el sistema de colas por defecto en Linux 

(pfifo_fast) para coordinar el envío de datagramas en función de su prioridad [9]. Este 

enfoque no requiere modificaciones del kernel en la mayoría de los dispositivos y 

facilita su implementación en sistemas embebidos Android. 
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4.1 Comportamiento de los principales algoritmos de control de congestión 

TCP  
 
Para estudiar el impacto del buffering en conexiones port-forwarding utilizando 
OpenSSH, se plantea la realización de una serie de medidas en las comunicaciones 
entre los players y los servidores DS. El escenario de medidas propuesto es el 
siguiente: cuatro players se encuentran conectados a Internet con un módem Huawei 
E173 3.5G+ cada uno. Este dispositivo permite High Speed Downlink Packet Access 
(HSDPA) de 7,2 Mbps para el canal de enlace descendente y para el ascendente un 
High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) de 2.1 Mbps. Todos los players emplean 
OpenSSH 6.6 en un sistema operativo Linux basado en kernel 3.10.48. Cada player 
utiliza un algoritmo de control de congestión TCP diferente para probar el canal de 
subida. El nivel de la señal 3G es -75 dBm en todos los dispositivos y todas las 
mediciones se tomaron con el vehículo en reposo. 
 
Cada serie de pruebas consiste en un conjunto de 15 transmisiones que se efectúan en 
diferentes horas del día. En cada prueba, se establecen dos conexiones port-forwarding 
por cada player a un servidor de pruebas que forma parte de la red DS, pero que 
durante los experimentos se reservó para este fin. En la primera conexión, la 
herramienta Iperf [6] se utiliza para generar tráfico durante 120s y para medir las 
estadísticas, y NetEm [12] se emplea para modelar las pérdidas de paquetes en ráfagas 
en la interfaz de red  Protocolo Punto a Punto (PPP) de cada player. Los escenarios de 
pérdidas contemplados en la simulación son de 2% y 5% con el fin de estudiar los 
peores casos en High Speed Packet Access (HSPA), que según [8] pueden llegar 
experimentar los dispositivos mientras se encuentren en movimiento. En la segunda 
conexión tunelizada de cada player, se utiliza una secuencia de comandos Python para 
muestrear el Round Trip delay Time (RTT) utilizando el puerto echo del servidor 
remoto a través del segundo canal creado mediante port-forwarding para las 
conexiones interactivas. Las variantes TCP analizadas fueron Reno, Bic, Cubic y 
Westwood. 
 

 

Fig. 1. Comparación de la latencia con un  2% de pérdida de paquetes.  
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Fig. 2. Comparación de la latencia con un  5% de pérdida de paquetes  

 

Tabla 1.  Resultados de las comunicaciones IGMP y port-forwarded. 

 Westwood Bic Cubic Reno 

2% de pérdidas 397 Kbps 340 Kbps 422 Kbps 355 Kbps 

5% de pérdidas 193 Kbps 222 Kbps 240 Kbps 210 Kbps 

 

La capacidad de ancho de banda se resume en la Tabla 1, donde Cubic obtiene la mejor 
marca. Este resultado es similar al obtenido en experimentos efectuados en conexiones 
no tunelizadas [13]. 

 

Los resultados presentados en la Fig. 1 y la Fig. 2 muestran la función de distribución 

acumulada (CDF) de los valores de RTT. En todas las pruebas realizadas, el 85% 

paquetes de echo se encuentran por debajo de 350 ms. de latencia mientras Iperf se 

encontraba transmitiendo. En estas circunstancias, si una aplicación interactiva con 

requisitos reducidos de ancho de banda necesita transmitir, su RTT no aumentará 

debido a los flujos de datos en paralelo, lo que permite que la aplicación interactiva 

funcione correctamente. 

 

4.2 Degradación de la latencia a nivel de aplicación 

 

Es necesario analizar el impacto de la tunelización de las comunicaciones a nivel de 

aplicación. Para ello, se plantea un escenario de pruebas que incluye movilidad: Se 

instala un player en un vehículo y se conecta a Internet utilizando el mismo tipo de 

módem que fue empleado anteriormente. El vehículo sigue un trayecto de 20 min 

típico de bus urbano por la ciudad de Durango, México. Se efectúa cada segundo un 

ping hacia el servidor DS sin tunelizar vía Internet Group Management Protocol 

(IGMP). También se mide el RTT a través de mensajes echo enviados por la 
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secuencia de comandos Python a través de la conexión tunelizada de alta prioridad. 

Todas estas medidas se realizan en presencia del tráfico de fondo generado a través de 

Iperf para medir la evolución del ancho de banda disponible en el tiempo. 

 

 
Fig. 3. Acho de banda de subida medido en la interfaz PPP del player en el vehículo en 
movimiento 

 

 

Fig. 4. Comparación entre la latencia existente en el túnel frente a la indicada por pings IGMP 

cuando Iperf está transmitiendo.  

 

Según los resultados mostrados en la Fig. 3, Fig. 4 y su resumen en la Tabla 2, la 

degradación de las comunicaciones tunelizadas es menor de un 1,7 % en términos de 

RTT, por lo que la conectividad apenas se resiente. 
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Tabla 2.  Resultados de las comunicaciones IGMP y port-forwarded 

 IGMP Port Forwarded echo 

Conectividad 90% 89% 

Promedio del RTT  622 ms 632 ms 

 

4.3 Validación del esquema de comunicación DS 

 
Las Comunicaciones no parecen verse afectadas cuando se utilizan conexiones 
tunelizadas a través del port-forwarding ofrecido por OpenSSH. La latencia media en 
presencia de tráfico de fondo compartiendo el enlace con conexión PPP es alta a pesar 
de emplear DiffServ debido a la incidencia de la movilidad y las fluctuaciones de 
cobertura 3G asociadas. Sin embargo, este enfoque puede todavía ser válido para las 
comunicaciones entre los dispositivos de la IdC. Por ejemplo, este esquema de 
tunelización puede emplearse por protocolos conformes a las condicionantes impuestas 
por la arquitectura de software REpresentational State Transfer  (REST) [1], como el 
Constrained Aplication Protocol (CoAP) o HTTP, que no requiere bajos valores de 
RTT para funcionar. El uso de protocolos RESTful, particularmente HTTP, permite 
también simplificar la interoperabilidad con sistemas de información externos como 
ThingSpeak [16] a través de métodos HTTP GET, POST, PUT y DELETE. 

 
 

5 Conclusiones 

 
En este trabajo se ha presentado una red DS capaz de distribuir, obtener la información 

de los dispositivos y realizar control en tiempo real. Después de analizar las causas de 

las limitaciones del esquema de tunelización basado en el port-forwarding de 

OpenSSH se concluye que este planteamiento carece de buffers de entrada dinámicos, 

generando efectos negativos si comparte una sesión SSH con flujos de distintas 

aplicaciones con consumos elevados de ancho de banda. La solución a este problema 

es factible sin modificar el kernel del sistema operativo ni el código fuente de 

OpenSSH mediante el uso de diferentes sesiones SSH para cada flujo y la utilización 

de Diffserv. 
 
Los resultados de las pruebas realizadas concluyen que este esquema funciona en 
ambientes con pérdidas de paquetes y con movilidad sin degradar la latencia. Como 
trabajo futuro se propone conseguir y verificar que todas las características de 
seguridad proporcionadas por OpenSSH como protocolo proceso-a-proceso tengan una 
degradación del rendimiento apenas perceptible a nivel de aplicación. Por otro lado, 
constatar que aunque este enfoque no se pueda implementar en un sentido amplio, este 
esquema de comunicación tiene una aplicación inmediata en muchos dispositivos 
existentes en el mercado, lo que permite el rápido desarrollo de nuevos dispositivos y 
servicios del IdC. 
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Resumen. Como parte del trabajo del grupo de Investigación de Tecnologías en 

Automatización de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago, se 

desarrolló un Kit de Bajo Costo para Conversión de Bicicleta Tradicional a 

Eléctrica. Partiendo de la premisa de evitar realizar modificaciones a una 

bicicleta convencional, se estudiaron los antecedentes, proyectó, seleccionó, 

adquirieron las diversas componentes, se ensambló y probó un kit desmontable 

compuesto por tres baterías, un controlador de velocidad variables y un 

servomotor de alterna de 250 W. La solución obtenida es considerada la más 

barata del mercado Chileno, con un costo 49% menor que otra solución 

existente identificada y a diferencia de esta última, la propuesta funcionaría aun 

en bicicletas de distintos tamaños. 

 
Palabras clave: bicicleta eléctrica, baterías, servomotor, controlador de velocidad variable. 

 
Abstract. The group of Research on Automation Technologies, from the 

Faculty of Technology of the University of Santiago, developed a Low-Cost Kit 

for Electrical Conversion of Traditional Bicycle. After defined not to make 

modifications to a conventional bicycle, it was made the background study, the 

designed, the purchasing, the assembling and testing of a removable kit. It has 

three batteries, a variable speed driver, and a servomotor of 250 W. The 

obtained solution works for any sizes of Bicycles, and it is considered to be the 

cheapest of the Chilean market, costing 49% less than the existing solution. 

 
Keywords: Electric bicycle, batteries, servomotor, variable speed driver. 

 

1 Introducción 
 

Chile es uno de los 15 países con mayor población urbana del mundo: 8 de cada 10 

habitantes vive en la ciudad, de acuerdo a datos del censo 2002. La concentración 

urbana, sin la planificación y regulación adecuada, genera conflictos derivados de la 

demanda de uso del suelo urbano para múltiples actividades (residenciales, 

económico-productivas, de recreación, de servicios, etc.) y la infraestructura de 

soporte necesaria para esas actividades [1]. 
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Tal vez debido a esta misma situación la cantidad de ciclistas está en aumento en 

Chile. Particularmente Santiago, su capital, es considerada actualmente la sexta mejor 

ciudad para ser ciclista en el mundo contando con más de 160 kilómetros construidos 

de ciclo vías como puede verse en la Fig. 1, y un crecimiento anual en su uso en 20% 

durante los últimos 10 años. Además se han desarrollado nuevas leyes para seguir 

promoviendo el uso de ciclovías como la de la Fig. 2 [2].   

 

 
Fig. 1. Mapa de ciclovías de Santiago, Chile (resaltadas en gris oscuro). 

 

 
Fig. 2. Foto de Ciclovía Pocuro, Providencia, Santiago, Chile. 

 

Una investigación del mercado, que se espera que este mercado eléctrico de vehículos 

de dos ruedas crezca a una tasa anual de 9% al menos hasta el año 2016. Agregando 

que las ventas mundiales pueden llegar a cifras de 466 millones al 2016 con China 

dominando el mercado mundial por tener una participación del 56% del mercado [3]. 

Sólo para Santiago de Chile se estima que si actualmente el 7% de los capitalinos 

(420 mil personas) se moviliza en bicicleta, suponiendo que el 20% de estas sean 

eléctricas (84 mil bicicletas eléctricas), y considerando un incremento en un 9%, se 

espera que el número de bicicletas eléctricas en las calles de  Santiago aumenten en 

7.560 bicicletas totales durante el año 2016 [4]. 
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Dados estos antecedentes se decidió explorar la manufactura en Chile de un kit para 

convertir una bicicleta convencional a eléctrica, descrito en [5]. A continuación se 

identifican los tres tipos principales de bicicletas eléctricas encontradas en el mercado 

chileno. 

 

1.1 Kit Importado con Motor instalado en Rueda Trasera 

 

Este kit de conversión eléctrica impone el cambio de la rueda trasera por una nueva 

rueda con servomotor de alterna incorporado, ver Fig. 3[5].  

 

 
Fig. 3. Foto de Bicicleta Eléctrica con motor instalado en rueda trasera. 

 

1.2 Kit Importado con Motor instalado en Rueda Delantera 

 

Otro kit de conversión eléctrica empleado impone el cambio de la rueda delantera por 

una nueva rueda con servomotor, ver Fig. 4 [5].  

 

 
Fig. 4. Foto de Bicicleta Eléctrica con motor instalado en rueda delantera. 

 

1.3 Kit Importado con Motor Acoplado sin Modificar la Bicicleta 

 

Finalmente se encontró el kit de la Fig. 5 [5]  que es desmontable y se acopla a una 

bicicleta convencional sin modificar la misma. 
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Fig. 5. Foto de Bicicleta con Kit acoplado sin modificar la bicicleta. 

El proyecto consideró el desarrollo de un kit como este último que puede instalarse en 

cualquier bicicleta, independiente del tamaño de la misma pero manufacturada en 

Chile. Además este evita el desahucio de una rueda contribuyendo más al cuidado del 

medio ambiente. 

 

1.4 Tabla de Precios Comparativa de Kit para Bicicletas Eléctricas 

 

A continuación se muestra la Tabla 1 con una comparación de los precios de los 

diversos kits importados encontrados en el mercado Chileno [5].  

 
Tabla 1. Comparación de Precios de Kit Importados de Bicicletas Eléctricas. 

Tipo de Kit 
Potencia 

350W 

Potencia 

500W 

Potencia 

800W 

 

Motor en  Rueda 

Delantera 

(Marca Pedelec) 

 

$295.400 $299.900 No encontrado 

Motor en Rueda 

Trasera 

(Marca Pedelec) 

 

$295.400 $299.900 No encontrado 

Sin Modificar  

la Bicicleta 

(Marca Rubbee) 

 

No encontrado No encontrado $585.258 

 

2 Proyecto Desarrollado 
 

En esta Sección se describe el proyecto desarrollado en sus distintas etapas, primero 

se realizaron los cálculos para verificar la potencia requerida y la cantidad de baterías, 

luego se seleccionaron las componentes, se diseño e identificó la lista de componentes 

a adquirir, se procedió con las compras, se ensambló y finalmente probó el kit. 
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2.1 Cálculos  

 

Considerando asistencia al pedaleo, velocidad en plano de 25 km/h, 6 km/h en 

pendiente de 3º, 15 s de aceleración, y 100kg, la potencia requerida es de 194 W. 

Luego se verificó que el servomotor trifásico de corriente alterna disponible era de 

250 W, potencia en base a la cual se calculó que se necesitarían 3 baterías de 5Ah y 

12v, obteniendo una autonomía de 25 km. 

 

2.2 Selección de Componentes 

 

2.2.1 Selección de Baterías 

 

En la Tabla 2 se comparan las distintas baterías disponibles en el mercado Chileno. Se 

eligió el Modelo 3 (Batería de plomo Curtiss 5ah 12v Agm de Ciclo Profundo), 

considerando que es la de menor costo y su bajo peso [5].  

 
Tabla 2.Comparación de Baterías del Mercado. 

 Material Capacidad Salida Peso Duración  Precio 

Modelo 1 Ion Litio 2.5ah 8,4v Sin Info Sin Info $17.200 

Modelo 2 Ion Litio 3ah 8,4v Sin Info Sin Info $15.400 

Modelo 3 Plomo 5ah 12v – 36v 1,3 kg 25 km $7.500 

Modelo 4 Plomo 12ah 12v – 36v 4,2 kg 60 km $19.221 

 

2.2.2 Selección de Motores 

 

Los servomotores [6] identificados en el mercado Chileno que cumplen con los 

requerimientos del proyecto se muestran en la Tabla 3. Se eligió el Modelo 6 

(HobbykingNtm2826-1200 Prop Drive Series) de menor costo [5].  

 
Tabla 3. Comparación de Motores del Mercado. 

 
Peso Input Voltage Potencia Corriente Precio 

Modelo 2 140g 7.4v – 14.8v 375W 41 A $34.400 

Modelo 3 117g 7.4v – 14.8v 550W 55 A $25.400 

Modelo 6 57,6g 12v – 15v 250W 18 A $19.600 

 

2.2.3 Selección del Controlador de Velocidad Variable 

 

También se identificó y eligió el controlador de velocidad variable [6] modelo 1 

(HobbykingTr P40a Turnigy Plush 40amp Speed Controller) que es el más barato. 

Aunque la ficha técnica no especifica claramente su desempeño con las baterías 

seleccionadas, las cuales son de Plomo aun así fue seleccionado, y probado en la 

práctica [5]. 
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Tabla 4. Comparación de Controladores de Velocidad Variable del Mercado. 

 Peso Batería Tipo Corriente Precio 

Modelo1 33g 2-6s (LiPo) 40 A $24.500 

Modelo2  4-12s (LiPo) 60 A $83.600 

 

2.3 Diseño Desarrollado 

 

Finalmente el kit se diseñó con las siguientes dimensiones y modo de montaje.  

 
 

Fig. 7. Dimensiones y modo de montaje del kit. 

 

2.4 Listado y Adquisición de Materiales 

 

Una vez terminados los cálculos y el diseño, se procedió a listar los materiales 

conforme lo descrito en la Tabla 5 [5], para luego cotizar y adquirir los mismos. 

 
Tabla 5. Lista de Materiales 

Producto Cantidad 

Motor, HobbykingNtm 2826-1200 Prop 

Drive Series 

1 

Controlador, HobbykingTr P40a Turnig y 

Plush 40amp 

1 

Batería de plomo Curtiss 5ah 12v Agm de 

Ciclo Profundo 

3 

Otros matriales (Cables, Caja, Fijaciones 1 

 

2.5 Ensamblado, Interconexión y Pruebas 

 

A continuación en la Fig. 8 se muestra el ensamblado preliminar realizado para 

ratificar las dimensiones [5] que consideró a las tres (3) baterías en paralelo 

alimentando al controlador de velocidad variable y este a su vez alimentando al 

motor, de acuerdo a lo descrito en [6]. 

Luego, una vez ratificadas, se procedió con el ensamblaje y montaje, tal y como se 

muestra en la Fig. 9.  
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Fig. 8. Interconexión eléctrica e identificación de dimensiones. 

 

 
Fig. 9. Kit desarrollado, montado sobre bicicleta convencional. 

 

Las pruebas realizadas fueron satisfactorias, comprobándose los cálculos realizados. 

 Autonomía obtenida en zona plana (prácticamente cero pendiente): 26 km 

 Autonomía obtenida en zona con pendiente de hasta 3º: 10 km 

 Autonomía obtenida en zona 90% plana y 10% con pendiente: 22 km  

 

3 Costos 
 

En esta Sección se comparan los costos de la solución existente y propuesta. 

 
Table 6. Tabla de costos comparativa. 

Kit considerado (Potencia) Precio 

Kit Existente Importado (350W) $295.400 

Kit Propuesto de Misma Potencia (350 W)* $170.000 (57,2%) 

Kit Propuesto (250 W) $150.000 (50,8%) 

*Solución diseñada con motor más grande sólo para fines de comparación. 
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4 Conclusiones 
 

Se desarrolló un Kit de Bajo Costo para Conversión de Bicicleta Tradicional a 

Eléctrica que podría ensamblarse en Chile, siendo un 49% más barato que la solución 

existente importada. El kit podría montarse en cualquier bicicleta convencional sin 

importar su tamaño (aro 26, 24, 20, etc.), y está compuesto por tres baterías, un 

controlador de velocidad variables y un servomotor de alterna de 250 W.  
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Resumen. Como parte del trabajo de grupo de Investigación de Tecnologías en 

Automatización de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago, se 

desarrolló el “Prototipo a escala de sistema domótico de bajo costo”. Como 

requerimiento se consideró una casa de 140m2, un microcontrolador Arduino, 

dispositivos de comunicación inalámbrica, y mantener la parte de fuerza 

convencional. Se desarrolló el proyecto (estudio de antecedentes, diseño, 

adquisiciones, configuración y programación, pruebas) y fue obtenida una 

solución considerada la más barata del mercado Chileno, con un costo 88% 

menor que la solución identificada y a diferencia de esta última, la propuesta no 

requiere de alambrado adicional de control, contando con una red inalámbrica 

que posibilita su aplicación en casa nuevas y existentes. 

 
Palabras clave: Domótica,  microcontrolador, red inalámbrica. 

 
Abstract. The group of Research on Automation Technologies, from the 

Faculty of Technology of the University of Santiago, developed the "Scaled 

prototype of a low cost domotic system". As a requirement it should considered 

a house of 140m2, an Arduino microcontroller, wireless communication, and 

keeping the conventional power wiring. The project was developed (made the 

background study, the design, the purchasing, the configuration, programming, 

and testing) and the obtained solution is considered to be the cheapest on the 

Chilean market, costing 88% less than the identified solution and unlike this, it 

does not require additional control wiring, considering a wireless network that 

allows its application in new and existing buildings. 

 
Keywords: Domotic, microcontroller, wireless network. 

 

1 Introducción 
 

Uno de los trabajos del grupo de Investigación de Tecnologías en Automatización de 

la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago, consideró el desarrollo de un  

“Proyecto de Prototipo a Escala de Sistema Domótico de Bajo Costo”. Partiendo de 

las áreas de control Domótico descritas en la Fig. 1 y la Tabla 1, se partió 

desarrollando sólo las áreas de CONFORT y COMUNICACIONES, considerando 

controlar inalámbricamente el encendido y apagado (control sólo de variables 

discretas) de los puntos de control en una maqueta a escala 1:25 de casa de dos 

plantas de 140 m
2
, 5 dormitorios, 3 baños, living, cocina, comedor, portón, terraza, 

patio, riego automático y cerradura de entrada eléctrica.  
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Fig. 1. Áreas de Control Domótico que entrega la solución existente en el mercado [1]. 

 
Tabla 1. Descripción de las áreas de control Domótico identificadas en la Fig. 1 y que entrega 

la solución existente en el mercado [1]. 

AREA DE 

CONTROL 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

OBSERVACIONES 

 

CONFORT 

Supone toda la 

comodidad que ofrece 

la domótica entre el 

usuario y la vivienda. 

Controlando el encendido y apagado de 

la iluminación. 

Pulsando un solo botón para apagar 

todas las luces, apagar la calefacción, y 

bajar todas las persianas al salir de casa. 

Con riego exterior automático 

 

 

COMUNICACIÓN 

Permite  una mejor 

comunicación e 

interactividad entre la 

vivienda y el usuario. 

 

Controlando la vivienda remotamente a 

través de internet. 

 

SEGURIDAD 

Nos permite detectar y 

alarmar la presencia de 

intrusos que se 

produzcan en la 

vivienda. 

Mediante detectores de presencia, 

humo, gas, o escape de agua. 

Mediante simulación de presencia en la 

vivienda. 

Mediante avisos al teléfono celular de 

alarmas en la vivienda. 

 

 

GESTIÓN 

Gestiona el consumo 

energético de la 

vivienda para que exista 

el mínimo coste posible. 

Encendiendo y apagando la 

climatización dependiendo de qué 

habitaciones están ocupadas. 

Regulando la intensidad de la 

iluminación dependiendo de la luz 

natural de la estancia. 

Utilizando las tarifas horarias de menor 

coste, y reducir así la factura. 

 

Se comenzó por realizar un estudio de antecedentes, identificando la solución 

presente en el mercado de un sistema domótico. También se identificó otra posible 

solución de mercado en [1]. 

Luego se evaluaron los costos para la casa bajo estudio, se obtuvo que la solución del 

mercado de [1] tendría un costo de $4.629.910 de pesos chilenos, agregando nuevas 

canalizaciones y cableado de control. En cambio, la segunda posible solución que 

impone el uso de ampolletas de la marca no pudo ser evaluada ya que no posibilita 

SEGURIDAD 
(sistema CCTV , en Sistema de Alarma) 

CONFORT 
(Control Automático) 

COMUNICACIONES 
(Interconexión remota  

desde PC y smart phones) 

GESTION 
(Sistema de Gestión de Energía) 

DOMÓTICA 



control de riego y tampoco la apertura y cierre de un portón automático para autos, 

ascendiendo la cifra de la solución incompleta a $731.230 pesos chilenos.  

Se dispuso entonces el desarrollo de una solución de menor costo y considera además 

los siguientes requerimientos técnicos del grupo de investigación: 

 

- Uso de red inalámbrica [2], [3], en base de dispositivos Xbees, u otros.  

- Monitoreo y comando desde diversos navegadores en un computador o 

teléfonos inteligentes, de acuerdo a los propuesto y probado en [4], [5]. 

- Uso del microcontrolador Arduino [3], posibilitando la interconexión con 

Matlab para futuras investigaciones de control de variables analógicas como 

la presentada en [6]. 

- Mantener la parte de fuerza convencional alambrada de acuerdo  a la Norma 

Chilena Eléctrica 4/2003 para Instalaciones de Consumo en Baja Tensión, 

conforme lo identificado en la Fig. 2. 

  
Fig. 2. Alambrado de fuerza convencional de la casa que no será intervenido por parte de la 

solución, la cual considera modificar solamente los interruptores. 

 

El proyecto debía entonces agregar a los interruptores tradicionales un circuito de 

control que también posibilita el encendido-apagado de manera inalámbrica y remota.  

 

2 Proyecto Desarrollado 
 

En esta Sección se describen el proyecto desarrollado en sus distintas etapas  

 

2.1 Diseño y Selección de Componentes 

 

Primero se desarrollaron los planos de la maqueta electrónica descritos en la Fig.1 que 

posibilitaron construir la maqueta [1] e identificar sus 19 puntos de control: 15 luces 

para las diversas áreas, 2 electroválvulas de riego, 1 chapa eléctrica para la puerta de 

acceso al jardín y 1 portón automático para la entrada y salida de automóviles. 

Luego se diseñó la arquitectura de control de la Fig. 3 que fue desarrollada según se 

detalla en [1] siguiendo algunas sugerencias de [2], posibilitando seleccionar las 

diversas componentes e interconectarlas entre sí. La misma está compuesta por con 
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comando central, una red de control inalámbrica y por los puntos de control de cada 

carga particular. 

 
Fig. 3. Planos de la Casa de 140 m2 diseñada y en base a los cuales se fabricó la maqueta 

electrónica para montar el nuevo sistema domótico. 

 

 
 

Fig. 4. Arquitectura de control diseñada y en base a la cual se fabricó el nuevo sistema 

domótico. 

 

2.1.1 Microcontrolador Arduino Seleccionado 

 

En base a la cantidad de salidas requeridas de 24 (un 30% por encima de las 19 a 

emplear, según prácticas estándares de ingeniería), junto con el requerimiento de 

conexión a Internet, se seleccionó la placa Arduino  Mega 2560 R3 [2]. Esta placa 

PIC16F877A PIC16F877A 



posibilita agregar la tarjeta de red Arduino Ethernet Shield para posibilita monitorear 

y controlar remotamente vía internet, similar a lo sugerido en [3]. 

 
Tabla 2. Tabla donde se identifican los distintos microcontroladores Arduino, sus 

características y que se empleó para seleccionar al Arduino Mega 2560R3. 

Arduino Uno Leonardo Mega 2560 R3 Nano Pro Mini 

Microcontrolador 
ATmega 

328 

ATmega 

32u4 
ATmega 2560 

ATmega 

168 

ATmega 

328 

Voltaje de 

Operación 
5v 5v 5v 5v 3.3v o 5v 

Pines Digitales 

I/O 
14/14 20/20 54/54 14/14 14/14 

Pines analógicos 

I/O 
6/0 12/0 16/0 8/0 6/0 

Pines PWM 2 7 15 2 2 

Conexión 

Serial/UART 
1 1 4 1 1 

Memoria RAM 2KB 2.5KB 8KB 2KB 2KB 

Memoria 

EEPROM 
1KB 1KB 4KB 1KB 1KB 

Memoria 

FLASH 
32KB 32KB 256KB 32KB 32KB 

 

2.1.2 Red Inalámbrica Seleccionada 

 

En el desarrollo del kit domótico, se utilizaron dispositivos inalámbricos de radio 

frecuencia, denominados Xbee Serie 1 [1], los que poseen un alcance de 30 metros en 

interiores y 100 metros en exteriores, y una banda de radio libre sin requerir licencia.  

 
Fig. 5. Foto del dispositivo Xbee S1 seleccionado y que se empleó para desarrollar la red 

inalámbrica de la solución domótica propuesta. 
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2.2 Listado y Adquisición de Materiales 

 

Una vez identificados los 19 puntos de control, la arquitectura de control y 

seleccionada la placa Arduino, se procedió a listas los materiales, cotizar y adquirir 

los mismos conforme lo descrito en la Tabla 3 [1]. 

 
Tabla 3. Lista de Materiales empleada para comprar los y distintos materiales y después para la 

construcción del prototipo. 

Lista de Materiales (Cantidad) Cantidad 

Comando Central  

- Tarjeta de Arduino Mega 2560 (1) 

- Tarjeta Arduino Ethernet Shield (1) 

 

 

1 

1 

 

Red Inalámbrica 

- Módulo Xbee S1 Maestro (1) 

- Módulo Xbee S1 Esclavo (14) 

 

 

1 

14 

Puntos de Control (19)  

- Chip PIC 16F877A (19) 

- Optoacopladores 4N36 (19) 

- Sensor de Corriente (15) 

 

19 

19 

15 

 

2.3 Ensamblado, Programación y Pruebas 

 

El comando central,  compuesto el Arduino Mega 2560 y el Arduino Ethernet Shield, 

se configuró mediante el software Arduino. Luego en una laptop se asignó una 

dirección IP a la página de monitoreo y comandos, tal y como se muestra en la Fig. 7. 

 

 
Fig. 7. Página Web diseñada para el monitoreo y comando, con IP asignada de 192.168.0.16 



Luego se configuró la red inalámbrica, como punto a multipunto, para operar de 

acuerdo a la ubicación asignada en la Fig. 8, de manera similar a lo propuesto en [7]. 

 
Fig. 8. Plano de asignación de la ubicación de los interruptores donde se encontrarán los 

diversos puntos de red. 

 

Finalmente, siguiéndola se agregaron los elementos de la Fig. 8 a los interruptores 

para monitorear y controlar, ocupando la puerta D del microcontrolador PIC 16F877.  

 
Fig. 8. Diseño de circuitería a ser agregada dentro de cada interruptor para el encendido y 

apagado ya sea desde el interruptor como remotamente por parte del nuevo sistema. 

 

3 Costos 
 

En esta Sección se describen los costos comparativos de la solución, ver Tabla 4. 

 
Tabla 4. Tabla de costos comparativa 

Descripción de Partes (Cantidad) Proyecto Solución del mercado 

Comando Central (1)  $16.692 $1.106.500 

Red Inalámbrica (1)  $358.370 $711.980 

Puntos de Control (19)  $99.214 $2.811.430 

Otros  

(Ensamblado, Gastos Operacionales, 

Materiales Menores, Utilidad)  

$142.283 (distribuido en los) 

costos 

 TOTAL  $616.559 (12%) $4.629.910 
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4 Conclusiones 
 

Se desarrolló un “Prototipo a Escala de Sistema Domótico de Bajo Costo” el que fue 

probado en una maqueta a escala 1:25 de casa de dos plantas de 140 m
2
. Como 

resultado se controló inalámbricamente el encendido y apagado de las luces de 5 

dormitorios, 3 baños, living, cocina, comedor, terraza, patio; así como también el 

control de un riego automático, y la apertura y cierre de una cerradura de entrada 

eléctrica y un portón para entrada y salida de autos. Todo esto controlado mediante 

dispositivos con acceso a internet, ya sea un computador personal o un teléfono 

inteligente. El prototipo domótico propuesto consideró el uso de un microcontrolador 

Arduino Mega 2560R3 con una tardeja de red Arduino Ethernet Shield para la 

interconexión a la internet del hogar. También empleó una red de control inalámbrica 

para el interior de la casa, basada en el uso de dispositivos Xbee S1 y de un Chip PIC 

16F877A.  

 

La solución propuesta es 88% más barata que la solución identificada del mercado. Es 

de destacar también que esta podría implementarse en hogares nuevos y existentes sin 

modificar el alambrado de fuerza o canalizaciones convencionales, solamente 

agregando unas piezas en los interruptores existentes (el Xbee S1 y el PIC 16F877A). 

 

El diseño fue realizado en base al microcontrolador Arduino, siendo una plataforma 

abierta que permite la interconexión con Matlab. Esto posibilitará como trabajo futuro 

la investigación y desarrollo de control de variables analógicas (GESTIÓN), tales 

como intensidad de la iluminación, temperatura y humedad. 
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Resumen. Se construyó un cuerpo mecánico utilizando un juego de poleas 

basado en el libro elementos de máquinas de Hamrock; en el rin trasero de la 

bicicleta ubicamos la polea conductora para poder aprovechar el mecanismo de 

engranajes y cadena, la polea conducida está ubicada en el generador eléctrico 

que al momento de ejercer pedaleo se logra un par torque en la polea conducida 

y ésta a su vez por medio del generador eléctrico genera corriente. Para lograr 

que la tensión no caiga es necesario almacenar la energía eléctrica, para tal fin 

se construyó un rectificador para convertir la corriente alterna producida por el 

generador en corriente continua y así poder almacenarla en una batería y luego 

un inversor para convertirla en corriente alterna y re-usarla. Como resultado se 

obtuvo un sistema autónomo capaz de mantener por dos horas y media 

encendida una carga de 100 W. 

 

Palabras clave: Almacenamiento, corriente alterna, corriente continua, energía eléctrica, 

energía mecánica. 

 
Abstract. We make a mechanical body using a set of pulleys, based in the book 

elements Machines of Hamrock; using the rear wheel of the bicycle as a driving 

pulley, placing the driven pulley on the electric generator, achieving in the 

pedaling a couple Torque and generating electricity by electric generator. To 

store the electricity and the voltage doesn't drop we build a rectifier that 

converts alternate current to direct current, this electrical energy can be stored 

in a battery store. Then stored for re-use, with an inverter is converted into 

alternate current. Result an autonomous system able to maintain for two and 

half hours on a team of 100 W was obtained. 

 

Keywords: Alternate current, direct current, electrical power, mechanical power, storage. 
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1 Introducción 
 

La generación de energía eléctrica es un campo de investigación muy amplio, donde 

se busca almacenar dicha energía de forma limpia y utilizarla de igual forma [1]. La 

energía limpia es una necesidad para el ser humano, debido a la contaminación 

exponencial a la que nos encontramos actualmente; dicho caso hace buscar formas 

alternativas para la generación de la misma [2]. Mientras una persona se ejercita en un 

gimnasio quema calorías, y usa energía cinética para dicho objetivo, pero este tipo de 

energía mecánica es desperdiciado en este uso [4-5]. 

El presente documento, muestra el desarrollo de un mecanismo que transforma la 

energía mecánica en energía eléctrica, aprovechando únicamente la energía cinética 

de una persona [8]. El funcionamiento mecánico de la bicicleta requiere un simple 

impulso de un par de pedales con las piernas, este esfuerzo puede regularse a partir de 

un sistema de fricción manual [3]; la energía cinética será proporcionada por los 

pedalazos (velocidad angular), que va generar el mecanismo de ejercicio utilizado por 

el usuario; donde la fuerza de la persona es aplicada en el pedal, generando un par 

torque en la llanta trasera, donde se acoplo un generador eléctrico que al mismo 

tiempo transforma directamente la energía mecánica en energía eléctrica [6]. 

Posterior a esto se obtiene un corriente alterna, con un voltaje y frecuencia variable, 

según sea el pedaleo del usuario. Para mantener una frecuencia constante, se usó un 

rectificador que envía la señal en pulsos y almacena la energía en una batería de 

corriente continua. Consecutivamente, a la batería se une un inversor que transforma 

la corriente continua de 12V en corriente alterna de 120V y 60 Hz (esta puede ser 

variada en el inversor, según sea la necesidad), al cual se le puede conectar la carga 

(los diferentes electrodomésticos). A medida que se utiliza la carga, la batería se 

descarga y el inversor no puede entregar los 120V netos, y puede producir daños en 

los componentes electrónicos de la carga, o la carga misma [7]. 

Con ayuda de una placa desarrolladora (Arduino) se hace el control digital que 

mantenga la batería entre 13V (como cargada) y 9V (como descargada), por medio 

del monitor serial, interconectado con el programa elaborado en VisualStudio 2013, 

muestra el valor actual de la batería e imprime un anuncio que pide cargar la batería 

por medio del mecanismo de ejercicio. Cuando la batería este por debajo de 9V la 

carga se conectará a la red eléctrica regional, hasta que se cargue la batería 

nuevamente y automáticamente se conecte a la batería. Dicho montaje se hizo así para 

mantener la vida útil de la batería y de la carga. Con ayuda de un programa elaborado 

bajo VisualStudio 2013, el usuario puede conocer datos de interés para el mismo, 

como: las calorías gastadas, el VO2máx usado, el tiempo en el transcurso del 

ejercicio, la carga de la batería entre otros. 

 

2 Desarrollo 
 

El montaje total consta de tres partes: el cuerpo mecánico, el sistema eléctrico y el 

control. Para poder visualizar el montaje total de una mejor forma, se presenta el 

siguiente diagrama de bloques del montaje total (ver Fig. 1). 
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Fig. 1. Diagrama de bloques del montaje total 

Posterior a esto se realizaron dos software: uno para lograr el re-diseño y otra IHM 

(interfaz hombre-máquina) que comunicará al usuario con la máquina logrando tener 

datos de interés. Podemos detallar el software ingenieril (ver Fig. 2) que sirve para el 

ingeniero de diseño a la hora de realizar ajustes o re-diseños a este mecanismo de 

ejercicio, o para basarse y realizar otro mecanismo de ejercicio. Aquí solo existe la 

necesidad de ingresar parámetros básicos de diseño como el número de dientes, 

diámetro del rin trasero, distancia entre centro de las poleas o de los engranajes (ya 

que estos son estándares en el mercado) y dependiendo del botón a seleccionar se 

puede tener la potencia eléctrica máxima según el generador o la velocidad que 

necesita pedalear el usuario para obtener una potencia eléctrica requerida. Sin 

embargo, la potencia eléctrica es dependiente del generador eléctrico con el que se va 

a construir el sistema de generación. 

 
Fig. 2. Interfaz de re-diseño del Sistema mecánico. 

El sistema total del trabajo se realizó en 3 sub-sistemas: sistema mecánico, sistema 

eléctrico y sistema de control. Cada sistema es una división que ejecuta una respectiva 

operación. 

El sistema mecánico consta de una base fija que sirve de soporte para una bicicleta de 

26 pulgadas y para un generador eléctrico, los cuales se acoplaran por medio de una 

correa en V. Esto para poder aprovechar el pedaleo que el usuario ejecuta a la hora de 

realizar el ejercicio (ver Fig. 3). 
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El sistema eléctrico se necesita un rectificador que esté conectado a la salida del 

generador eléctrico y que transforme el tipo de onda alterna en continua, para que el 

inversor pueda funcionar de forma correa, ya que este necesita un voltaje continuo de 

12V y dependiendo del amperaje podrá hacer funcionar la carga. Para poder entender 

mejor podemos ver un diagrama simplificado del sistema eléctrico (Fig. 4). 

 

 
Fig. 3. Sistema mecánico del dispositivo. 

 

 
Fig. 4. Diagrama de bloques del sistema eléctrico. 

En esta etapa de igual forma se necesita una batería que posea la mayor capacidad de 

descarga posible y de esta forma poder utilizarla al máximo (ver Fig. 5). 

 

Fig. 5. Sistema eléctrico. 
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El último sistema (el sistema de control) es el encargado de la adquisición de datos, el 

cual lo realiza con la ayuda de dos tarjetas Arduino y el desarrollo de un software en 

lenguaje QBASIC (elaborado en la plataforma Visual Studio 2013). Con un diagrama 

de bloques que represente el sistema eléctrico lo podemos entender mejor ( ver Fig. 

6). 

 

Fig. 6. Sistema de control. 

Las dos subpartes del sistema de control son: el medidor de velocidad angular y 

distancia recorrida (ver Fig. 7) y el sistema de diagnóstico de batería (Fig. 8) y, por 

último la IHM total del sistema (ver Fig. 9). 

 

Fig. 7. Medidor de velocidad angular y distancia recorrida 

 

Fig. 8. Sistema de diagnóstico de batería 
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Fig. 9. IHM de software BioExLU2 

3 Análisis de Resultados 
 

La potencia que la batería debe entregar es solicita por la potencia de la carga 

conectada a la salida del sistema (inversor); esto hace que la batería se descargue de 

forma rápido o lenta, entre mayor la potencia más rápido la descarga. 

Se conectaron diferentes cargas al inversor y durante un tiempo aleatorio, se tomó 

nota del voltaje de la batería (VDC) y el proporcionado por el inversor (VAC) 

conectado con diferentes electrodomésticos. 

El tiempo promedio que dura funcionando un electrodoméstico antes de que se 

descargue la batería es de 120 minutos, según sea la potencia del aparato. Con 

montaje total funcionando, el comportamiento es eficiente, ya que el sistema Arduino 

no permite que se desconecte la carga, y esta puede seguir funcionado sin ningún 

problema. 

El comportamiento de la corriente alterna (ver Fig. 10) y el comportamiento de la 

corriente continua (ver Fig. 11) con respecto al tiempo a medida que se descarga la 

batería con diferentes electrodomésticos conectados se muestran gráficamente. La 

línea de color naranja representa un televisor de 45W, la azul un ventilador de 60W. 

Claramente, este montaje preliminar es recomendable usarlo con cargas de baja 

potencia y/o cargas que no tengan involucrado motores. 

 
Fig. 10. Voltaje [VAC] vs Tiempo [min] en tiempo de descarga 
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Fig. 11. Voltaje [VDC] vs Tiempo [min] en tiempo de descarga 

El comportamiento de carga de la batería a medida que se pedalea constantemente (un 

promedio de 2800 RPM en la polea conducida, ver Fig. 12) nos muestra que cerca a 

las 3 horas la batería se carga completamente. Como la batería usada es de 12A, 

cargarla con la tercera o cuarta parte de su valor nominal, hace que el tiempo de vida 

sea mayor. Entre mayor sea la intensidad menor es el tiempo de carga. 

En el momento en que se dejaba de pedalear se venía para abajo el pico de energía 

eléctrica, esto puede generar daños en la carga (aparato electrónico en 

funcionamiento), sin embargo el relé controlado por el sistema Arduino funciono de 

manera excelente. De la misma forma, el programa elaborado para el proyecto, 

cumplió con las expectativas; no se colgó en ningún momento y funciono 

perfectamente junto al sistema Arduino. 

 
Fig. 12. Voltaje [VDC] vs Tiempo [min] en tiempo de carga 

4 Conclusiones 
 

Teniendo en cuenta parámetros iniciales como: fuerza promedio en la aplicación del 

pedaleo de 30 [kgf], una distancia del pedal al eje de 20 [cm], una velocidad angular 
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de 6,8 RPM, se logró diseñar un sistema usando una bicicleta fija para la 

transformación de energía mecánica a eléctrica con 600 [W] de potencia en máximo, 

60 [Hz], 120 [VAC] y una onda cuadrada con grandes rasgos sinusoidales. Sin 

embargo, la potencia máxima posible que se puede usar (potencia constante entregada 

por el inversor) es de 400 [W]. 

Gracias a la ayuda del rectificador que regula el voltaje de salida del generador 

eléctrico, el usuario puede pedalear (en cualquier combinación de engranajes) más de 

6 RPM y este entregará 12,4 [VDC] que es lo apropiado para cargar la batería. 

Obviamente si se pedalea más rápido, la intensidad que puede entregar el rectificador 

aumenta hasta un máximo de 3,5 [A], por lo que la batería se puede cargar en un 

tiempo mínimo de 2 horas y 30 minutos. 

El tiempo de descarga de la batería depende de la carga que se use, por ejemplo, con 

una carga de 100 [W] el inversor mantiene en funcionamiento durante más de 2 horas 

y 30 minutos, sin que la carga sufra algún daño. 

El software para calcular la velocidad necesaria y potencia generada presento un error 

por debajo del 0,5% con respecto a los valores que dan las ecuaciones teóricas. Sin 

embargo, presenta (igual que la teoría) un error máximo del 23% con respecto a la 

realidad. 
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Resúmen. El objetivo en este trabajo es diseñar un operador móvil virtual para 

ser implementado en el Perú; fundamentándose esta investigación en el análisis 

de experiencias internacionales donde podemos apreciar el éxito en la 

aplicación de este tipo de modelos; lo cual nos permitirá seleccionar y 

establecer la arquitectura del tipo de operador móvil virtual, la estrategia de 

mercado y el análisis regulatorio para su adecuado funcionamiento; siendo 

importante precisar que los operadores móviles virtuales (OMV) son empresas 

que ofrecen servicios de comunicaciones móviles sin contar con red de acceso, 

es decir no implementan estaciones bases de telefonía; por lo tanto no cuentan 

con licencia para el uso del espectro radioeléctrico y realizan su funcionamiento 

a través de las redes del operador móvil de red (OMR), debiendo firmar un 

contrato con dicho operador, donde se acordarán los costos por el uso de la red 

del OMR. 

 
Palabras clave: operador móvil virtual, operador móvil de red. 

 
Abstract. This basing research, in the analysis of international experiences 

where we can appreciate the successful implementation of this type of models, 

which will enable us selecting and establishing the type of OMV architecture, 

the market strategy and regulatory analysis for appropriate operation; specifying 

that the mobile virtual network operators (MVNO) are companies that offer 

mobile communication services without having network access, that is not 

implemented telephony base stations; therefore are not licensed for the use of 

radio spectrum and they make its functioning through networks of mobile 

network operator; must sign a contract with the operator, where costs will be 

agreed by the network using OMR. In such sense, my objective in this paper is 

to design a virtual mobile operator to be implemented in Peru. 

 

Keywords: Virtual mobile operator, mobile network operator. 
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1 Introducción 
 

En la actualidad la telefonía móvil es un medio de comunicación masivo e importante 

dada la diversidad de aplicaciones que vienen desarrollándose; sin embargo existe un 

alto grado de insatisfacción de los clientes respecto a los servicios que las operadoras 

de telefonía brindan. En la actualidad en el país existen muy pocas empresas 

proveedoras del servicio de comunicación móvil en el país, situación que genera la 

necesidad del ordenamiento de la regulación del mercado, previendo posibles 

escenarios de constitución de actos monopólicos; sin embargo dada la estadística y 

respecto a la frecuencia con que se presentan estos factores en un país, se ha 

considerado que los factores de mayor repercusión en el mercado de telefonía móvil; 

son los altos niveles de insatisfacción y la alta penetración de líneas celulares que 

reduce drásticamente el mercado potencial. En tal sentido, respecto al tema de gran 

cantidad de líneas por usuario; se puede manifestar que en nuestro país esta situación 

nos deja con pocas alternativas y servicios similares provistos por tres empresas que 

se reparten el mercado prácticamente en tamaños no equivalentes Movistar Móviles, 

Claro, Entel y otros operadores con menor porcentaje de usuarios. Si bien la ley de 

portabilidad numérica le permitirá a los usuarios cambiar de operador sin perder su 

número. Las experiencias de países como Chile, demuestran que lo único que sucedió 

fue una rotación de clientes, menor al 10%, entre los tres operadores. Pero si a la ley 

de portabilidad le sumamos mayores opciones y nuevos operadores en el mercado, los 

resultados pueden ser diferentes. Como veremos a lo largo del trabajo en otros 

mercados más avanzados como es el caso de Europa y los Estados Unidos, esta 

saturación del mercado permitió el ingreso de los operadores móviles virtuales OMV; 

quienes encontraron su lugar abarcando elementos de la cadena de valor y aplicando 

distintas estrategias. Adicionalmente existen algunos operadores que desean entrar en 

el mercado de cuarta generación (LTE). Así como otros operadores que no han 

obtenido licencia, que no tienen capacidad o dimensión para adquirir una licencia. 

Pero que si pueden desarrollar planes de negocios para un determinado tipo de 

mercado específico. Podemos señalar entonces, que sería muy costoso para los 

operadores móviles cambiar rápidamente de tecnología a diferencia de la gran 

apertura que tendría un operador móvil virtual en el mercado peruano, el cual 

adquiriría equipos que puedan trabajar con tecnologías de tercera y cuarta generación 

actualmente instaladas por los OMR. 

 

En general se puede afirmar que los operadores con red que concentran la mayor 

cantidad de usuarios han hecho grandes inversiones en infraestructura, en recurso 

humano, en desarrollo de productos y marketing; siendo el objetivo principal de este 

tipo de empresas desarrollar un negocio de nicho, que no pretende acabar con los 

Operadores Móviles de Red. 

 

El OMV debe iniciar sus operaciones buscando prestar el mejor servicio a un sector o 

segmento de mercado que estratégicamente se ha elegido o definido. Tal vez ello 

pueda representar el 5% o 10% del mercado y es lo que típicamente sucede en los 

países donde los OMV ganan participación en el mercado (1). Sin embargo para 

obtener éxito en el despliegue de este tipo de operadores se deben realizar planes 

propios una propuesta comercial propia a un nicho específico. 
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2 Desarrollo 
 

El diseño del operador móvil virtual consistirá en el análisis de factores 

imprescindibles para la determinación del operador móvil a desplegarse en el Perú. 

Dentro de los factores que analizaremos tenemos el indicador de satisfacción de los 

usuarios por empresa operadora y el marco legal que permita el adecuado desarrollo. 

Siendo estos los que permitirán establecer el diseño del  operador móvil virtual más 

adecuado. 

 

Sin embargo es necesario manifestar que en el Perú al igual que en muchos mercados 

de telecomunicaciones móviles de América Latina existe una problemática importante 

en este campo, siendo los elementos más relevantes: 

 

 El alto nivel de insatisfacción en el servicio al cliente. 

 La ausencia de nuevos operadores en los procesos de licitación de espectro 

móvil, que impulsa a los entes de gobierno a considerar nuevas opciones que 

permitan incrementar la competencia de la telefonía móvil en el país. 

 La elevada inversión para el despliegue de red, logística de distribución, 

adquisición de terminales y publicidad para la puesta en operación de un 

operador. 

 

Respecto al primer factor se hará uso de la investigación realizado por la empresa 

internacional Ipsos  quienes desarrollaron un estudio denominado “Satisfacción de los 

usuarios en zonas urbanas y rurales”(4); en el cual se indica que la calidad de la señal 

sería la principal razón que impacta sobre el resultado de satisfacción de los usuarios 

de telefonía móvil y que en base a esta reveladora información; la cual fue aplicada 

con una muestra probabilística, distribuidas, en ámbito urbano y rural, con un margen 

de error del + 1.7% estimando una confiabilidad del 95% al asumir la máxima 

dispersión de los resultados (p/q=1) y una selección probabilística de los 

entrevistados. Se respalda la necesidad del desarrollo de nuevos operadores. 

 

En ese sentido se puede indicar que la satisfacción de los clientes sobre el servicio de 

telefonía móvil para el caso de las empresas dominantes del mercado móvil en el Perú 

está repartido entre Movistar con un nivel de satisfacción del 55% e insatisfacción del 

48%; por otro lado la empresa Claro presenta un estado del 61% de satisfacción y 

48% de insatisfacción; quedando en mejor posición Entel con un grado de 

satisfacción del 68% respecto a la calidad de la señal ofrecida. 

 

Otros atributos que se han considerado para el resultado en cuanto a satisfacción del 

cliente son: la satisfacción con la atención en las oficinas de la empresa y la 

satisfacción con la atención al usuario por teléfono. Respecto a estos indicadores se 

puede apreciar en la Tabla 1 que se muestra a continuación: 
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TABLA 1. Nivel de satisfacción de los usuarios por operador. 

Indicador Movistar Claro Entel 

El tiempo de espera para ser atendido 

por un funcionario cuando asiste a 

las oficinas de la empresa. 

30% 35% 49.8% 

La claridad de la respuesta a su 

consulta cuando asiste a las oficinas 

de la empresa. 

34% 37% 53.9% 

La solución a su problema / atención 

a los reclamos cuando asiste a las 

oficinas de la empresa. 

35% 37% 51.8% 

La facilidad brindada para presentar 

un reclamo cuando asiste a las 

oficinas de la empresa. 

32% 36% 55.9% 

 

Es necesario indicar que se está aplicando un factor adicional en favor de la operadora 

Entel por cuanto se produjo un proceso de venta de la empresa y paso de ser Nextel a 

Entel. Observándose en este corto tiempo una mejora en sus servicios y cantidad de 

usuarios, situación que modifica el resultado del informe referido respecto a las otras 

operadoras que mantienen su constitución y servicios.  

 

2.1 Establecimiento del tipo de operador  móvil virtual 

 

Existen algunos modelos propuestos en otros países respecto a los operadores móviles 

virtuales (OMV), los cuales desde un análisis de su constitución y experiencias, nos  

ayudaron  a establecer la propuesta del modelo de operador móvil virtual adecuado 

para nuestra realidad. Como se pude apreciar en la Fig. 1. existen operadores móviles 

virtuales del tipo revendedor, proveedor de servicios, proveedor de servicios 

extendidos y operadores móviles virtuales completos. 
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Fig.1.  Cadena de valor de los servicios de telefonía móvil. Fuente: Ipsos. 

 

Esta clasificación varía según el alcance en la cadena de valor de los servicios de 

telefonía móvil, considerándose especificaciones importantes en los aspectos técnicos 

y regulatorios para cada caso; sin embargo podemos señal de forma particular que en 

el Perú no se ha determinado con amplio detalle los tipos de operadores que van a 

funcionar; teniéndose en cuenta solamente la clasificación de operador móvil virtual 

que revende servicios y el que cuenta con una central de conmutación para la 

interconexión con la red del operador móvil con red. En base a la investigación 

realizada y desarrollada en el extenso de este trabajo; teniendo en cuenta modelos 

externos y la próxima publicación de la situación regulatoria que el Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) publicará a 

mediados de septiembre. Respecto a las normas complementarias al Reglamento de la 

“Ley que Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en el Mercado de los 

Servicios Públicos Móviles”, donde se formalizó las condiciones para el ingreso de 

los Operadores Móviles Virtuales (OMV) al mercado peruano; considero que el tipo 

de operador móvil más adecuado para el Perú es el operador móvil virtual completo o 

con central de conmutación. Esto por cuanto se han estudiado diversos modelos donde 

habitualmente se proponen operadores revendedores; existiendo demasiados 

intermediarios que encarecen el producto o por el contrario cuando los agentes bajan 

precios sin aportar valor añadido, se conoce que estos desaparecen. En ese sentido, si 

por el contrario el operador aporta valor añadido es decir marca, capacidad de 

distribución, integración del móvil en otros elementos; no serían intermediarios sino 

integradores y subsistirían. En tal sentido es importante esclarecer que si solo se 

piensa en costos por comunicación y se pierde el enfoque de ofrecer un servicio de 

calidad. El OMV solo tendrá un corto tiempo de vida en el país. 
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2.2 Análisis del marco legal para el operador  móvil virtual 
 

Respecto al marco regulatorio para el adecuado funcionamiento de los OMV en el 

Perú, se conoce que a la fecha el reglamento que fue aprobado por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) mediante el decreto supremo N°004, el pasado 

4 de agosto, donde se precisó aspectos normativos que el Osiptel deberá definir para 

el inicio de operaciones de estas nuevas empresas. En dicha normatividad se señalan 

cinco principios que deberán cumplir los OMR y los OMV; dichos principios 

garantizarán la adecuada operación de este tipo de operador, siendo los mismos, los 

que se citan a continuación (3): 

 

Principio de igualdad de acceso, Principio de neutralidad., Principio de no 

discriminación, Principio de libre y leal competencia, Principio de atención y defensa 

del consumidor. 

 

Entre las normas complementarias desarrolladas por el Osiptel se enfatizan las 

condiciones y reglas técnicas para el acceso e interconexión de los OMV; así como 

los términos y contenidos mínimos de los contratos que regirán tales aspectos. Del 

mismo modo se construirán las condiciones y reglas económicas a ser aplicadas entre 

las partes que participen en la operatividad de los OMV, el procedimiento de 

evaluación y modificación de contratos y/o mandatos de acuerdo a cada caso y los 

procedimientos para la suspensión por falta de pago, entre otros. Finalmente podemos 

señalar que en base al marco legal vigente, el servicio prestado, la infraestructura es 

decir el equipamiento entre los operadores podría generar divergencias las cuales 

serán resueltas con la ayuda del organismo supervisor de inversión privada en 

telecomunicaciones Osiptel; quien determinará la procedencia de los casos en relación 

proporcional al aumento del OMV según la cadena de valor; asimismo en el artículo 

18 de la mencionada reglamentación se indica la aplicación del plan técnico 

fundamental de señalización; donde el operador móvil virtual que cuente con una 

central de conmutación para la interconexión con la red del operador móvil con red, 

puede acordar con este último, la utilización del sistema de señalización que 

consideren más adecuado, siempre y cuando no se afecte la calidad de la red pública 

de telecomunicaciones o se limite su propósito; del mismo modo refiere que debe 

existir el correcto encaminamiento, tasación, tarificación, calidad de las llamadas.  

Respecto a la numeración propia de parte del OMV, el mismo debe cumplir con las 

disposiciones del plan técnico fundamental de numeración, que son aplicables a los 

concesionarios de servicios públicos móviles; entre ellas, las disposiciones referidas a 

brindar a sus usuarios acceso a los servicios especiales, suplementarios y el derecho a 

la portabilidad numérica; sin embargo el operador móvil virtual que no tenga central 

de conmutación, está exento de contar con el código identificador de enrutamiento 

para portabilidad numérica. Sin perjuicio de ello, le resultan aplicables las demás 

obligaciones referidas a la portabilidad numérica. En relación a la asignación  a ser 

utilizada por el OMV, ella no forma parte del cómputo de numeración asignada al 

operador móvil con red, dado que se ha determinado la obligatoriedad del acceso, lo 

cual permitirá la interconexión o compartición de infraestructura; sin embargo se 

permite que las empresas negocien libremente, en un primer momento; sin embargo si 

las negociaciones fallan, la empresa solicitante acude al Osiptel, quien debe emitir un 
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mandato en el que  se establecerá los términos de la interconexión o de la 

compartición.   

 

2.3 Arquitectura del operador  móvil virtual completo 

 

Luego de haber definido el tipo de operador móvil virtual y existiendo las condiciones 

legales para el inicio de la operación mostramos el diseño de la arquitectura 

correspondiente; siendo importante manifestar que dependiendo el tipo de servicio 

que se ofrezca sea internet, video, televisión entre otros; se requerirá de muchos de los 

equipos que se presentan en la figura 3 que se muestra a continuación: 

 

 

  
 

Fig.3.  Arquitectura del operador móvil virtual completo. 

 

Si se consideran costos en la implementación de este proyecto, con la salvedad que 

solo se requerirá un servicio básico. El Costo total del proyecto constituiría una 

inversión en equipos tales come el HLR, Sistema de facturación. Siendo el costo más 

fuerte de egresos los costos por el RNC, MGW, software de control y facturación y 

costos por publicidad adicional a costos de cargos por conexión, costos de CRM y 

personal de servicio. En el caso de la interconexión del OMV para UMTS, no existe 

mayor obstáculo por cuanto la UTRAN al acceder al manejo de voz y datos facilita la 

implementación, debido a sus características de flexibilidad, despliegue rápido y 

reducción de costos. Necesitando el operador móvil virtual el registro VLR, con la 

finalidad de poseer mayor capacidad para ofrecer mejores servicios de banda ancha a 

sus usuarios.  Por otro lado, en vista que no se estipula al operador móvil de red como 

proveedor de datos, necesitaremos adquirir un GGSN a fin de interconectarnos; 

asimismo para la arquitectura con LTE la e-nodo B, y la MME no formará parte de la 

arquitectura del OMV completo. En vista de que la e-nodo B usa la interfaz 

radioeléctrica en forma directa y la MME se encargará de la administración de las 

sesiones por cada usuario, además por que cambiará de acuerdo al área de servicio, 

siendo su nivel en la capa física. 
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2.4 Estrategia de Mercado 

 

Respecto a la estrategia de mercado es importante definir el nicho de mercado y dada 

las estadísticas que obran en el extenso de esta investigación se debe concebir que los 

productos a diseñar para ser ofrecidos por el OMV estén orientados a un público 

joven de 18 a 35 años, no siendo excluyente a otras edades. Asimismo es importante 

establecer valores de la marca; haciendo que el cliente se sienta contento por el precio 

que paga por el servicio brindado.  

 

3 Conclusiones 
 

Respecto a las fases para el despliegue de un operador móvil virtual es de vital 

importancia considerar antes de poder iniciar la propuesta que la estrategia de 

mercado es una de las etapas más importante dentro del desarrollo de este tipo de 

modelos. Y por tanto permitirá ser objetivos al momento de establecer las fases y cuál 

de ellas presenta predominancia de especial atención. En cuanto a la descripción de la 

fase de análisis de oportunidad de entrada del OMV; podemos considerar que se 

considere que dada la estadística para un nivel de descuento del 15% el negocio 

comienza a ser atractivo, con potencial relevante de captación y un payback del ebitda 

situado alrededor de los 3 años. Respecto al describir el establecimiento de la 

estrategia de mercado del OMV es importante señalar que en algunos casos los OMV 

que no apuestan por estrategias de negocios son finalmente absorbidos por su 

anfitrión, una vez que han logrado realizar el trabajo de captación de usuarios. 

Adicionalmente estos operadores móviles virtuales pueden obtener ingresos extras si 

empresas de publicidad acceden a la comunidad, a cambio de descuentos adicionales 

para los jóvenes que acepten este esquema. Respecto al objetivo de determinar la fase 

de negociación de los OMV con OMR, es importante considerar que este tipo de 

operador requerirá de una fuerte inyección de capital; para la adquisición de equipos y 

el marketing respectivo; por cuanto tendrá que trabajar dichos puntos de manera 

estratégica, Tratando de no perder ni ocasionar ninguna interrupción con respecto a 

las negociaciones con los operadores de red. Respecto al diseño de la arquitectura del 

operador móvil virtual desarrollado para del Perú podemos señalar que es de tipo 

OMV Completo, con núcleo de red para GSM, UMTS y LTE; permitirá mejorar la 

experiencia de los usuarios a través de una red completamente IP como es el caso de 

las redes de cuarta generación.  
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Resúmen. En este paper se presenta una auditoria en redes bajo funcionamiento 

en protocolo IEEE 802.11xx, redes utilizadas para la comunicación entre 

dispositivos en casa y oficina para verificar la seguridad que garantizan las 

mimas; para este propósito se utilizó software libre  que funciona bajo sistema 

operativo Linux, específicamente la suite de Aircrack; se presenta la auditoria a 

las redes que funcionan con encriptación WEP y WPA, populares y utilizadas 

en redes inalámbricas de este tipo; de manera transversal se muestran  los 

diferentes tipos de ataques disponibles por mencionar sniffers, ataques de 

denegación de servicio y autenticaciones falsas con clonación de direcciones 

MAC, particularmente. Los autores desean referenciar las debilidades de las 

redes inalámbricas WLAN, sus vulnerabilidades, formas más comunes de 

ataque y finalmente correlacionar recomendaciones para mitigar los ataques 

presentados en el desarrollo del documento. 

 
Palabras clave: WIFI, Wlan, Wireless, WPA, WPA, Seguridad en redes inalámbricas 

Abstract. In this paper the authors present an audit IEEE 802.11x networks to 

check how secure are these networks for use in the home and office, It was use 

for this purpose free software Linux with aircrack suite, tests were done for the 

2 encryptions WEP and WPA; they are popular encryptions for security in 

wireless networks, also show different forms to develop attacks; for example, 

denial of service, sniffers, fake authentication. 

For make intrusion, the dictionary attack is the most popular and will be the 

starting point for the audit, but it is important also to mention other equally 

effective methods to develop this attack. The authors wish to show the most 

important weaknesses when use wireless networks, attacks form and give 

someone recommendations for alleviate the attacks development in this paper. 
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1 Introducción 
 

El término red inalámbrica (Wireless network en inglés) , es un término que se utiliza 

en redes  para designar la conexión de nodos sin necesidad de una conexión física 

(cables), la misma se parametriza por medio de la utilización de ondas 

electromagnéticas para el transporte. La transmisión y la recepción se realizan a través 

de puertos a convenir bajo el protocolo de comunicación pertinente [1].  

 

El establecimiento de conexión inalámbrica entre usuarios y puntos de acceso en 

forma inalámbrica, proporcionan a las empresas flexibilidad y beneficios muy 

importantes como son movilidad y el poner en red equipos donde el acceso es difícil 

para desplegar soluciones cableadas. 

 

Uno de los principales problemas que tiene que afrontar una red inalámbrica es la 

seguridad de la información que se transmite. El no contar con un medio guiado como 

el cable, en donde el acceso tiene que hacerse directamente sobre el medio físico, 

conlleva el potencial fácil acceso a la información que viaja por el aire; por lo cual, 

usuarios no autorizados pueden tentativamente obtener dicha información y acceder a 

ella para obtener los beneficios derivados de políticas no robustas frente a procesos 

débiles de restricción. 

 

El presente documento muestra una investigación que relaciona la visión general del 

estado actual de la seguridad en las redes inalámbricas, particularmente las WLAN 

(Wireless Local Access Network), acompañada de estándares pertinentes y 

justificando la importancia en cuánto a la vulnerabilidad y riesgos para los usuarios 

que hacen uso de la misma, el objetivo de los autores no es concientizar a los usuarios 

sobre la supresión del uso de esta tecnología; por el contrario, lo que se intenta es 

justificar e informar la importante necesidad de blindar las redes inalámbricas de las 

cuales hacen uso para evitar la alteración y/o eliminación de la información que 

circula por las redes de datos. 

 

2 Hitos Tecnológicos  
 

Para realizar una auditoria en redes WIFI en banda libre, generalmente de 2.4 GHz y 

verificar el grado de vulnerabilidad de las redes WLAN bajo la caracterización de 

ataques de terceros y el uso de plataformas de uso libre, es necesario verificar el grado 

de seguridad de los tipos de encriptación como WEP y WPA. Lo anterior con el 

objetivo de determinar las vulnerabilidades de seguridad de estas llaves de 

encriptación [1][2]. 

 

En primera instancia se referencia WEP (Wired Equivalent Protocol), como un 

sistema de encriptación propuesto por el comité de la IEEE 802.11; comprime y cifra 

los datos que se envían a través de las ondas de radio. La tarjeta de red encripta el 

cuerpo y el CRC (Cyclic Redundancy Check) de cada trama 802.11 antes de la 

transmisión utilizando el algoritmo de encriptación RC4 proporcionando por la RSA 

Security. La estación receptora, punto de acceso ó estación cliente es la encargada de 

desencriptar la trama [3] [4] [5]. 
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WEP especifica una llave secreta compartida de 40 - 64 bits para encriptar y 

desencriptar, utiliza encriptación simétrica. La vulnerabilidad de WEP reside en la 

insuficiente longitud del vector de inicialización y lo estáticas que permanecen las 

llaves del cifrado pudiendo no cambiar en mucho tiempo, por ejemplo si utilizamos 

solamente una llave de 24 bits [6]. 

 

WPA (Wifi Protected Access), sistema desarrollado para proteger las redes 

inalámbricas, corrige las deficiencias del sistema previo WEP. WPA implementa el 

estándar IEEE 802.11i, creado por WIFI Alliance. 

 

WPA basa la autenticación de usuarios mediante el uso de un servidor, donde se 

almacenan credenciales y contraseñas de los usuarios de la red, WPA permite la 

autenticación mediante clave precompartida, requiere introducir la misma clave en 

todos los equipos que quieran conectarse a la red. La ventaja de WPA frente a WEP 

es que la clave precompartida solo se envía una vez, podemos denominar a este 

proceso un “handshake” que correlaciona la negociación de apertura entre el cliente y 

el router  para el intercambio de información [3][4] [7]. 

 

3 Principales Debilidades en Redes Inalámbricas  

 
En primera instancia se relacionan los ataques de escucha de monitorización pasiva. 

La autenticación es posible tras la captura y cracking de cierto número de paquetes y 

es posible accesar y monitorizar el tráfico presente en el entorno como cualquier 

cliente autenticado frente al access point. [4] [7]. 

 

Los ataques de intercepción – inserción. Los entornos que operan sobre el protocolo 

802.11b facilitan la captura y redirección de sesiones; lo anterior fundamentado en 

que una estación que transmite no es capaz de detectar  la presencia de estaciones 

adyacentes con la misma dirección MAC ó IP, permitiendo que se lleve a cabo un 

ataque de secuestro de sesión [4] [7]. 

 

Los ataques de denegación de servicio buscan afectar la disponibilidad en los 

entornos inalámbricos, utilizan un dispositivo de radiofrecuencia de alta potencia para 

generar interferencias, limitando al usuario legitimo en lo concerniente a la capacidad 

para utilizar el servicio [7] [8] [9]. 

 

4 Análisis y Resultados  
 

El procedimiento desarrollado inicia la tarjeta en modo monitor y verifica la interface; 

podemos verificar la tecnología con la cual es compatible, bajo protocolo 802.11 

a/b/g/n. El modo de configuración está como administrador. La tasa de bit es 

consecuente con el protocolo de trabajo, por lo tanto caracteriza una tasa de 

transmisión soportado en ese instante de tiempo bajo el protocolo IEEE 802.11. Al 

encontrarse en reposo, la potencia de transmisión es de 0dBm.  Estos parámetros 

mencionados y otros que respaldan el dispositivo se pueden observar en la Fig.1.  
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Fig.  1. Interface asignada por wifiway para tarjeta de red externa, mostrando la 

parametrización del dispositivo.  

  

 Se hace un barrido para observar que redes están al alcance y bajo qué características 

de potencia; este valor es muy importante derivado en que de él depende que la 

auditoria tenga éxito. Para realizar el procedimiento se recomienda ubicarse a una 

potencia no menor a 78 dBm que garantice conectividad. Los parámetros 

mencionados se pueden observar en la Fig. 2. Definida la red de auditoría definida por 

la MAC del dispositivo y/o por el BSSID, se filtra la información de la red de análisis, 

este procedimiento puede observarse en la Fig. 3. Se representa la encriptación 

utilizada, se correlaciona WEP y el nivel de potencia en un valor de 70 dBm.  

 

 
Fig.  2. Proceso de búsqueda de las posibles redes a realizar auditoría, mostrando el tipo de 

encriptación utilizada. 
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Fig.  3 Filtrado de canal a auditar mostrando la encriptación utilizada, el nivel de potencia. 

 

En la Fig. 4 podemos ver la autenticación falsa y las peticiones ARP (Address 

Resolution Protocol). Cuando existe tráfico entre el cliente legítimo y el punto de 

acceso, la autenticación falsa se ha hecho de manera correcta, esto puede 

parametrizarse en las peticiones que representan un crecimiento de manera 

significativa [6]. 

 

La Fig. 5 muestra como a medida que existe tráfico entre el cliente legítimo y el 

Access point las peticiones ARP incrementan. Finalmente cuando los datos superen 

los 50.000 paquetes ejecutamos el comando aircrack-ng para descifrar la clave. 

 

 

 
Fig.  4 Muestra de la autenticación falsa y solicitudes de peticiones ARP. 

 

En la Fig. 6 se muestra la contraseña; el procedimiento tardo 4 minutos, indicador de 

problemas serios en la seguridad utilizando WEP; claramente los datos de los usuarios 

que utilicen esta encriptación pueden ser potencialmente vulnerados y el robo de 

datos es algo inminente una vez se puedan efectuar simulaciones de usuario desde la 

capa 2 del modelo OSI (capa de enlace) [7]. 
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Fig.  5 Autenticación falsa y peticiones ARP en aumento como resultado del incremento del tráfico. 

 

 
Fig.  6 Contraseñas desencriptadas. 

 

Para el proceso de auditoría de la suite aircrack bajo el uso del esquema de 

encriptación WPA (Wireless Pprotect Access), se utiliza un proceso similar al 

empleado en WEP (Wired Encryption Protocol); sin embargo, a diferencia de ella, 

para poder vulnerar WPA es necesario realizar un ataque de denegación de servicio, 

un registro de comparación con un diccionario alfa númerico y de esta manera hacer 

que el cliente legitimo se re-autentique, capturando el handshake (llave de ingreso) 

imprescindible para descifrar la pre chared key (llave compartida).  

 

Toda la auditoria tardo un aproximado de seis (6) horas teniendo en cuenta 

herramientas avanzadas para generar el rainbow table (tabla de equivalencias) y dos 

(2) horas aproximadamente en comparar caracteres y descifrar el passphrase 

(contraseña) además de un computador con núcleos cuda con capacidad de 

procesamiento de 0.99 Teraflop, el cual agilizo de manera significativa el desarrollo 

de la auditoria. 
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Como observamos durante todo el procedimiento la encriptación WPA nos ofrece un 

método más seguro para proteger los datos en una red WIFI; al enviar la contraseña 

en el primer paquete cuando el cliente se autentica nos obliga a tener un usuario 

legitimo para la desconexión del mismo; por medio de ataques de denegación de 

servicio y así capturar el handshake, en este punto ya son varias la fortalezas 

comparado con WEP, luego para descifrar la contraseña es necesario ataques por 

fuerza bruta, por diccionario, a partir de rainbow table o algunos otros métodos que lo 

vuelve aún más dispendioso para vulnerar la seguridad de una red que tenga este tipo 

de encriptación. 

 

Sin embargo con las herramientas necesarias es posible violar los parámetros de 

seguridad y esto refleja agujeros de seguridad y confiabilidad que puede ofrecer esta 

encriptación. 

 

De la misma manera y al igual que la encriptación WEP, WPA no está exenta de 

monitorización pasiva (evidente en el momento de verificar el BSSID (Base Service 

Set Identification) y la MAC (Media Access Control – Identificación física de la 

tarjeta de red) del router y la del cliente legitimo) y ataques de denegación de servicio 

(desconexión del cliente y router para capturar handshake), el cual es el ataque más 

peligroso ya que además de permitir capturar el paquete con la contraseña, también 

puede dejar sin servicio de manera permanente y constante al cliente. Si lo vemos 

desde un punto de vista corporativo este tipo de ataques pueden dejar fuera de 

servicio a una gran cantidad de abonados con desfavorables consecuencias de uso y 

de servicios [8] [9]. 

 

5 Conclusiones  
 

La utilización de encriptación WEP deja al descubierto el tráfico de datos entre el 

cliente y el router. Su vulneración es muy sencilla y rápida, sin importar el número de 

caracteres presentes en el passphrase. La arquitectura del diseño del sistema es un 

factor que no genera mayor seguridad a la red. 

 

El cambio de la dirección física de un dispositivo (MAC) es muy sencilla. De esta 

manera se emula en el router la legitimidad equivoca de usuario. La creación de una 

tabla con las direcciones MAC utilizada como medida de seguridad debe ser 

descartada. Si por limitaciones de Hardware o compatibilidad entre dispositivos la 

utilización de encriptación WEP es absolutamente necesaria, una manera eficaz de 

brindar seguridad a la red es la utilización de una VPN, esta emplea tecnologías de 

cifrado para crear un canal virtual privado sobre una red de usó público. 

 

WPA nos ofrece un entorno más seguro para el envío de datos al ser absolutamente 

necesario la existencia de un cliente legítimo para capturar el handshake. Por la 

estructura de su funcionamiento se requiere la implementación de un password con 

caracteristicas poco comunes, entre las principales se referencian la combinación de 

caracteres alfa-númericos sin relación lógica. 
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Ninguna de la dos encriptaciones nos representa una solución absoluta de seguridad y 

tiene que ser complementada con otros factores; podemos mencionar mecanismos de 

intercambio de clave dinámica aportado por los diferentes productos comerciales, 

teniendo en cuenta en no generar sobrecostos por cambio masivo de hardware; otro 

recurso disponible fácil de implementar y muy efectivo es inhabilitar DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) para la red inalámbrica, teniendo números de 

IP fijas, se garantiza que aún si la contraseña es descubierta pero no se conoce el 

rango de los números de  IP en la red no se podrá acceder; actualizar periódicamente 

el firmware de los dispositivos inalámbricos ayuda a cubrir posibles agujeros, 

inhabilitar la emisión broadcast del SSID (Service Set Identification), además de 

utilizar programas de gestión de redes que sean capaces de detectar clientes nuevos, 

son puntos a favor para la correcta protección de los datos en una red inalámbrica. La 

forma más viable y efectiva es la utilización de contraseñas que incluyan letras y 

números alternado mayúsculas y minúsculas junto con signos poco usuales, sin 

embargo no es una solución radical ya que con software especializado como El 

comsoft password recovery (software de recuperación de contraseñas), se puede 

descifrar la contraseña; los ataques de denegación de servicio y los ataques de escucha 

solamente se han podido contrarrestar utilizando Access point muy robustos que 

permiten trabajar en bandas de guarda donde las tarjetas de red ordinarias no pueden 

acceder; de la misma forma se ha encontrado una solución reduciendo el ancho de 

canal de 40Mhz a 10Mhz, sin embargo el uso de este hardware más robusto 

incrementa desmesuradamente los precios tanto de los equipos emisores como 

receptores, y en el momento de realizar la implementación no es viable [9]. 
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Resumen. El constante crecimiento de las TIC se ha aplicado en diferentes campos 

entre los que se destaca los servicios de salud, permitiendo llevarlos a cualquier 

lugar solucionando inconvenientes como por ejemplo acortar distancias y prestar los 

servicios médicos en lugares que no cuentan con centros médicos, permitiendo hacer 

uso de los servicios de Telemedicina. Siguiendo con el avance de la Telesalud, la 

Universidad Militar Nueva Granada ha desarrollado un Centro de Telesalud  que ha 

ido creciendo progresivamente; iniciando con el servicio de Historia Clínica 

Electrónica que permitió el desarrollo de un servicio de Teleconsulta y ahora el 

Telediagnóstico. Para mantener la escalabilidad e integración de servicios se plantea 

sobre una arquitectura orientada al servicio AOS. Como resultado se ofrecen los 

servicios en una sola multiplataforma AOS de alto desempeño y seguridad 

informática.  

 

Palabras clave: HCE, Telesalud, Telediagnóstico, AOS. 

 
Abstract. Upgrowth of ICT has been applied in different fields including healthy 

services allowing including use anywhere for the purpose of solving some problems 

as wide distance and to provide telemedicine services in places without medical 

centers. Nowadays the Telemedicine adjustment to Telehealth services. Meanwhile 

the Military University Nueva Granada has developed a Telehealth Center which 

gradually add services starting from Electronic Health Record. Actually offered new 

services as teleconsultation and telediagnosis all of them based on Service-oriented 

architecture (SOA) in order to keep scalability and integration of the Telehealth 

Center. As a result all services offered on multiplatform SOA with high-

performance information security. 

 
Keywords: EHR, Telehealth, Telediagnosis, SOA. 
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1 Introducción 
 

La Organización Mundial de la Salud –OMS define los servicios de Telesalud como la 

entrega de servicios de salud usando Tecnologías de la Información y Comunicación –

TIC, acortando distancias entre los usuarios [1]. En Colombiana, son definidos como el 

conglomerado de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, los cuales se 

establecen por el factor distancia, implementando las TIC, destacando los servicios de 

Telemedicina y Teleeducación [2]. En el momento de hacer uso de los servicios de 

Telemedicina se realiza intercambio de datos para un diagnóstico, preconizar 

tratamientos, prevenir enfermedades y/o heridas; con la ventaja de que los casos médicos 

trabajados pueden aportar en el área de investigación y evaluación, posibilitando una 

mejora en el sistema de Salud [3]. La prestación de Servicios de telesalud mitiga las 

desigualdades que presenta el sistema de salud al momento de prestar sus servicios a la 

población; reduciendo estancias hospitalarias; disminuyendo desplazamientos de 

pacientes; logrando segundas opiniones y diagnósticos oportunos por otros profesionales; 

permitiendo conocer más casos para entrenamiento y educación médica. Todo esto 

establecido bajo parámetros de seguridad para mantener un manejo de información 

médica confiable, integra y fiable [4]. Para prestar estos servicios unificados, en conjunto 

sin importar el escenario en el que se presente el uso de los servicios Telemedicina; se 

hacen bajo arquitecturas que deben permitir integración, y escalabilidad de los servicios 

en una misma plataforma. Un ejemplo es la arquitectura Middleware Genérica que acepta 

adición e integración de nuevos servicios de telemedicina en una plataforma que permite 

visitas domiciliarias de enfermeras(os)  pacientes en casa y el médico esta desde el 

hospital; para el planteamiento de esta arquitectura se identifican tres (3) elementos, el 

primero son las terminales, el segundo es el servidor y el tercero es la red de conexión; 

fundamentando las comunicaciones sobre el protocolo IP, centralizando los servicios en el 

servidor. [5] 

Otra arquitectura establecida es Cliente /Servidor, define al cliente como la estación de 

trabajo y el servidor es la estación de almacenamiento de información; conectándose a 

través de los servicios de Internet. Establecido esto se procede a examinar 

funcionalidades, especificando función, datos y rendimiento de la aplicación desarrollada, 

procediendo con una evaluación dirigida al personal médico evaluando la parte técnica y 

clínica de la aplicación, verificando si es una herramienta conveniente en el proceso de 

consulta; se mantiene el objetivo de una asistencia personalizada en un tiempo 

determinado y con un fácil entendimiento de parte del paciente [6]. La UMNG 

evidenciando las necesidades en el sistema de salud plantea un Centro de Telesalud que 

tenga facilidad de acoplamiento, reutilización, escalabilidad, interoperabilidad, definición 

de roles, implementación de políticas de seguridad, seguimiento y evaluación de procesos. 
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2 Requerimientos e Implementación 
 

2.1 Historia Clínica Electrónica  

 

La HCE es una herramienta con la que los servicios del centro de telesalud están en 

constante interacción, manteniendo la Historia Clínica –HC actualizada, permitiendo un 

servicio rápido y eficiente sin las dificultades y demoras que presentaba la HC en papel 

[7]. La HCE se estandarizó bajo la norma Health Level 7/Clinical Document Architecture 

–HL7/CDA, es un estándar que define la Arquitectura de Documentos Clínicos, el 

intercambio y la semántica que tiene 6 características en cuenta: “Persistencia, 

Administración, Autenticación, Contexto, Integridad, legibilidad de información” [8]. La 

prestación de los servicios de teleconsulta y telediagnóstico emplean la herramienta HCE 

y para estos se reglamenta con el estándar Reference Information Model –RIM, que indica 

el proceso para la documentación de los procedimientos a seguir para y por un paciente 

entre los que figura: órdenes, resultados, diagnóstico y prescripción [9].  

 

2.2 Teleconsulta 

 

El planteamiento de los servicios se hace bajo el Lenguaje Unificado de Modelado -UML, 

que permiten especificar los parámetros para la construcción de este nuevo servicio 

siguiendo los requerimientos establecidos en el servicio y la herramienta planteada 

anteriormente, con estos requerimientos es posible identificar los perfiles de usuario 

involucrados en la prestación del servicio. Para terminar representado la relación del 

proceso a seguir con cada uno rol implicado en cada fase [10]. 

 

 Identificación de Requerimientos la identificación de cada uno de los procesos, 

características y requerimientos principales que tienen el servicio de teleconsulta y la 

herramienta HCE [11,12]. Servidor para alojamiento de Servicios, Plataforma web 

para identificar el centro de telesalud de la UMNG, Plataforma flexible y amigable al 

usuario, Identificación de perfiles de Usuarios, Creación y Registro de los Usuarios, 

Asignación de permisos a Usuarios por perfil, Logue de Usuarios, Creación y 

actualización de HCE, Consulta de Datos por parte del personal Médico, Asistente de 

Control para guiar al paciente, Seguridad de la Información y aplicación del estándar 

HL7 y Proceso desarrollado por Videoconferencia, Servicios basados en una 

Arquitectura AOS. 

 

 Identificación de Perfiles; corresponden a cuatro roles: 

 Administrador: Persona que gestiona todos los procesos de Hardware y Software 

para el desarrollo de los servicios. [13] 

 Médico: Persona que en este caso realizará el diagnóstico y formulara usando 

como medio de comunicaciones la Videoconferencia. [14] 

 Asistente de Control: Enfermero o enfermera que se encargará de gestionar el 

proceso de teleconsulta y telediagnóstico llevando el servicio a la casa del usuario 
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final (Paciente). Adicional esta persona se encargará de tomar los signos vitales e 

informar el médico, para que el realice el debido proceso. [15] 

 Paciente: Usuario final a quien se dirige los servicios de telemedicina a prestar 

[16].  

 Diagrama Caso de Uso: La figura 01, permite identificar el proceso que se sigue al 

poner en marcha la prestación de los servicios del centro de Telesalud, identificando 

cada perfil responsable en cada paso. 

 

2.3 Centro Telesalud 

 

Para la implementación del servicio de Telediagnóstico se inicia con la identificación de 

los requerimientos la tabla I que permitirán establecer el servicio, evaluados en tres 

aspectos [10]. 

Alta, prioridad establecida anteriormente y se debe mantener como característica 

continua y principal para la prestación del servicio. 

Media, prioridad con la que no existe una dependencia total y son procesos que irán 

mejorando con la implementación de nuevos servicios 

Baja, prioridad no indispensable pero mejora la prestación de los servicios 
 

Tabla 1. Requerimientos para Telediagnóstico 

REQUERIMIENTO TELE-DIAGNÓSTICO 

Servidor para alojamiento de Servicios Alta 

Plataforma web para identificar el centro de telesalud de la UMNG Media 

Plataforma flexible y amigable al usuario Media 

Identificación de perfiles de Usuarios Alta 

Creación y Registro de los Usuarios Alta 

Asignación de permisos a Usuarios por perfil  Alta 

Logueo de Usuarios Alta 

Creación y actualización de HCE Alta 

Consulta de Datos por parte del personal Médico Alta 

Asistente de Control para guiar al paciente Media 

Seguridad de la Información y aplicación del estándar HL7 Alta 

Proceso desarrollado por Videoconferencia Media 

Diagnóstico Alta 

Formulación  Alta 

Servicios basados en una Arquitectura AOS Alta 

 

3 Arquitectura Aplicada 
 

Para plantear la arquitectura AOS se define un modelo conceptual que permite identificar 

la interacción de tres elementos. Proveedor de servicio; es la UMNG que proporciona los 

principales agentes para el desarrollo (administrador de red, médico y asistente de 

control). Servicios a prestar en este caso Teleconsulta y Telediagnóstico con la 

herramienta HCE. Consumidor que es el paciente y principal beneficiario. Por último la 
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plataforma del centro de Telesalud que permite realizar la prestación de los tres (3) 

servicios en una sola interfaz [17]. Después se procede a implementar y estructurar las 

capas de la arquitectura. 

Presentación 
Centro Telesalud

INICIO

Solicitud de 
Datos

Login

Administrador

Registro de Nuevo 
Usuario

Administrador

Validación de Datos 
Almacenados 

Crear Perfil

Administrador

Consulta
Diagnóstico

Médico Paciente

Toma de Signos 
VItales

Asistente
Control

Paciente

No Si

Prestación Servicios de 
Telemedicina

Asistente
 Control

Médico Paciente

Programar 
Control

Médico Paciente

FIN

  
Fig. 1. Diagrama de caso de Uso identificando el perfil encargado del proceso 

3.1 Arquitectura AOS         
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La arquitectura AOS está compuesta por siete (7) capas, la figura 4 presenta el modelo de 

arquitectura evidenciando cada uno de los servicios prestados por el centro de Telesalud, 

la definición de cada capa en este prototipo es la siguiente: 

 

 Capa 1 o Sistema Operacional: se compone del servidor donde se encuentra 

alojada la plataforma, la base de datos donde se almacena toda la información, 

las estaciones de trabajo de cada uno de los usuarios que están relacionados con 

los servicios. [18] 

 Capa 2 o Capa de Componentes: es la combinación de cada uno de los elementos 

necesarios para la prestación de cada servicio de telemedicina. [18] 

 Capa 3 o Capa de Servicio: está compuesta por cada uno de los servicios a 

prestar por el centro de Telesalud. [18] 

 Capa 4 o Capa Proceso de Negocio, esta capa unifica cada uno de los procesos 

en una entidad. [18] 

 Capa 5 o Capa de Presentación: en esta capa se exterioriza la plataforma 

amigable a cada uno de sus usuarios. [18] 

 Capa 6 o Capa de Integración esta capa realiza la unificación de las 5 anteriores, 

manteniendo la seguridad en la gestión de la información. [18] 

 Capa 7 o Administración, control y Calidad de Servicio, esta capa permite 

analizar la eficiencia con que se desempeña el centro de telesalud. [18] 

 

4 Servicios Centro de Telesalud 
 

Con los servicios ya implementados, se procede a la prestarlos siguiendo el proceso: el 

asistente de control, accede a la HCE del paciente ingresando los datos de los signos 

vitales necesarios para la consulta, al mismo tiempo el paciente y el médico mantiene una 

conversación a través de videoconferencia, procediendo a dar el diagnóstico por parte del 

médico, indicándole al paciente el proceso a seguir frente a medicamentos y exámenes 

médicos en caso de ser necesario. 

 

5 Discusión 
 

El sistema de salud ha ido presentando cambios con el tiempo un claro ejemplo es que 

hoy este sistema es auto sostenible a través de empresas conocidas como Entidad 

Promotora de Salud –EPS; cambiando los procesos establecidos y conocidos por los 

usuarios, creando trámites largos y engorrosos; implicando consecuencias que se hacen 

evidentes en el procedimiento que siguen los pacientes al momento de acceder al servicio 

médico o cuando presentan una enfermedad. [19] El debido proceso para asistencia 

médica es acercarse a la entidad prestadora de salud –IPS que entregará una cita ya sea 

ese mismo día o después para atender debidamente al paciente y este llegará puntual para 

ser examinado y diagnosticado por parte del doctor quien le indicará qué proceso seguir 

debido a su enfermedad y/o estado de salud. Pero este sencillo proceso se ha convertido 
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en un proceso tedioso, debido a que la asignación de citas se termina programando hasta 8 

días después del día de solicitud o las salas de urgencias no dan abasto y algunos 

pacientes prefieren optar por no asistir a un médico profesional. El eludir al médico se 

hace evidenciable en situaciones como las siguientes: 

Asistir tarde a un servicio asistencial médico frente a una enfermedad llegando en un 

estado avanzado haciendo que el diagnóstico obtenido sea sobre una condición difícil de 

controlar rápidamente, y un proceso médico largo y poco efectivo hace que el paciente 

pierda la fe en el sistema y en el médico [19]. Automedicación, esto genera una resistencia 

bacteriana, ineficiencia en futuros tratamientos debido a que el cuerpo ya no procesa los 

medicamentos de la manera debida [19]. Buscar una asistencia médica alternativa, como 

por ejemplo búsquedas por internet no adecuadas debido a la enfermedad, pedir consejo al 

farmacéutico del barrio que entrega un diagnóstico sin un debido proceso de consulta 

[19]. 

Examinando procesos que mejoren el sistema de salud se hace uso de los servicios de 

telemedicina que trae beneficios como: 

Los pacientes que tienen acceso a Internet puedan realizar un proceso de consulta 

directamente con un médico, quien dará un diagnóstico y recomendaciones a seguir, 

evitando hacinamiento en los centros de salud. Y automedicación [20]. Educación 

sanitaria que permitirá realizar campañas de prevención de enfermedades, teniendo una 

mejor difusión y una aceptación positiva de parte de los posibles pacientes de estas 

enfermedades, mejorando el proceso de consultas en caso de necesitarlo o el no asistir al 

médico debido al buen control y seguimiento de las recomendaciones de las campañas 

[20]. Realizar mejores estudios médico frente a casos clínicos que necesitan la opinión de 

varios médicos, que se comunican a través de videoconferencia sin importar la ubicación 

de cada uno, para dar un mejor dictamen médico del paciente en cuestión [20]. Estos 

beneficios traen un impacto social el cual debe ser socializado y presentando a los 

usuarios de manera clara y concisa, logrando que los usuarios en especial los pacientes 

sean los principales beneficiarios y se amolden a los cambios sin muchas dificultades 

[20]. 

 

6 Conclusiones 
 

El crecimiento de los servicios ofrecidos por el centro de telesalud se ha realizado de 

manera paulatina, debido a que el estudio que conlleva cada servicio y al planteamiento de 

la arquitectura establecida, ha permitido la integración de nuevos servicios sobre el mismo 

escenario. 

Las ventajas de la arquitectura  AOS en el centro de telesalud, ha permitido adicionar 

poco a poco de diferentes  servicios, existiendo una interoperabilidad entre estos, debido 

al empleo del lenguaje XML, aprobando el uso de otros lenguajes. Otro beneficio es la 

comunicación HTTP, la cual ha dado escalabilidad a los servicios de telemedicina 

implementados.  
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Resumen. El uso del negro de carbón en la industria es diverso y amplio, como 

materia prima se emplea en la obtención de productos como relleno de neumáticos 

automotrices, imprenta, revestimientos e industria del plástico. La preocupación de 

científicos, por los efectos nocivos sobre la salud de los trabajadores expuestos de 

diversas maneras a este material, genero una amplia serie de investigaciones. Este 

artículo de reflexión, contiene el análisis sobre los principales resultados y 

conclusiones en relación a los efectos cancerígenos y respiratorios de estudios 

epidemiológicos de casos y controles comprendidos entre 1950 a 2012 en aras de 

ofrecer al lector experto en seguridad y salud en el trabajo, información útil y 

analizada para su quehacer profesional.   

Palabras claves: Negro de Humo, Efectos, Salud, Expuestos.  

 

Abstract. The use of black coal industry is diverse and extensive, as the raw 

material is used in the production of products such as automotive tire filling, 

printing, coatings and plastics industry. The concern of the scientists, are the 

harmful effects on the health of workers exposed in different ways to this material, 

that generated a wide range of research. This reflection article contains analysis on 

the main results and conclusions in relation to cancer and respiratory effects of 

epidemiological case-control studies ranging from 1950-2012 in order to provide the 

skilled reader in health and safety at work, useful information analyzed for their 

professional work.  
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1 Introducción  
 

El negro de carbón es considerado como uno de los productos de manufactura más 

antiguos, en India era producido como pigmento y en la antigua China y Egipto se 

empleaba en murales, a partir en el siglo quince se usó masivamente de la imprenta. Y a 

principios del siglo pasado su uso se generalizo en la industria del caucho y automotriz al 

descubrir sus propiedades como reforzante del caucho [1].  También se emplea como 

pigmento, agente conductor o estabilizante de rayos ultravioletas, tóners de impresoras, 

base para tintas tipográficas, pinturas, lacas, pilas secas, relleno de gomas, de acuerdo a 

las características de dicho material según el método de producción o fabricación del 

mismo.  Debido a que es un producto muy empleado a nivel mundial, existen cifras de 

estimación de producción de negro de carbón para la década de los 90 de siete millones de 

toneladas por años, 140 fábricas en treinta y cinco países [1].  Mientras que para 2011 se 

estima producción en 11 millones de toneladas [2].  Estos datos de producción indican que 

su uso a nivel industrial es aún vigente en nuestros tiempos y la población expuesta a este 

producto sigue siendo importante en número; por lo cual estudios epidemiológicos de 

inicios y mitad del siglo pasado, han sido continuados y sus resultados son aun 

referenciados y siguen teniendo vigencia después del 2000.   Durante muchos años se 

obtuvo a partir de la combustión sin oxígeno de aceites y resinas. Actualmente los 

procesos de producción del negro de carbón se basan en la descomposición térmica sin 

oxígeno de materiales como hidrocarburos, aceites, madera, carbón, por lo cual las 

propiedades de este material y las impurezas que contiene dependen básicamente del 

método usado en su producción.  En el proceso de producción se distinguen etapas 

principales como: separación, peletización, densificación, embalaje, almacenamiento y 

envío [1].   

 

2 Las Impurezas  
 

Las diferencias en los métodos de producción y materias primas empleadas durante su 

producción, justifican las diferencias en tamaño y propiedades y por ende estas definen 

uso final en la industria; pero además su composición también varía y las impurezas que 

cada clase de negro de carbón contiene, este es un primer factor que contribuye a la 

aparición y o atribución de posibles efectos nocivos de dicha sustancia. 
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Dentro de las impurezas más comunes tenemos hidrocarburos aromáticos, metales 

pesados y alógenos álcalis y sulfuros [1]. El porcentaje de hidrocarburos policiclicos 

aromáticos se encuentra entre 0,1 a 1,5 %. [3].   

La presencia de hidrocarburos aromáticos, se evidenció desde 1952,  por Falk & Steiner, 

quienes solo encontraron estas impurezas en negro de carbón producido por horno y no 

por método de canales; encontrando principalmente seis hidrocarburos aromáticos como 

pireno, fluoranteno, 3,4-benzopireno, antraceno, 1,2-benzopireno, 1,12-benzoperilene, y 

hexabenzobenceno.; dos de estos productos ya habían sido identificados como impurezas 

por otros autores previamente [4].  Siendo una de las grandes dificultades para identificar 

con exactitud la toxicidad de esta sustancia, es precisamente la sumatoria de efectos de las 

distintas impurezas por lo cual es indispensable conocer con exactitud cuál es la 

composición química, sus porcentajes y efectos de cada una de ellas.  

   

3 Efecto Cancerígeno 
 

Desde inicios de la década de 1900 a 1910, iniciaron los reportes  de efectos cancerígenos 

en población expuesta al negro de carbón, pero debido a que estos se exponían también a 

otros químicos, no se pudo establecer relación directa.  

En 1950 un estudio epidemiológico no encontró diferencias en la incidencia de cáncer 

entre trabajadores expuestos a negro de carbón y otro tipo de población trabajadora [5].   

También en 1954 se reportó un aumento de cáncer de vejiga “papiloma de vejiga” en 

trabajadores de la industria de la goma en Inglaterra y gales; sin embargo ya en 1949 se 

había informado un aumento de cáncer de vejiga por el uso de aditivos químicos en la 

industria del caucho. Estos productos se retiraron en esta fecha y solamente la bencidina 

se empleó hasta 1956, sin embargo se creó una comisión que realizaba seguimiento a los 

efectos en estos trabajadores. Estos datos fueron citados por Fox en 1974, [6]  

referenciando a resultados de Parkers de 1969 [7].   

Por otra parte, un estudio retrospectivo de cohorte realizado en Estados Unidos, en cuatro 

compañías productoras de negro de carbón entre 1935 a 1974; que comparó la causa de 

muerte debida a cáncer de pulmón, y de órganos digestivos y enfermedad cardiaca en 

expuestos con la estadística en población masculina de raza blanca de los estados donde 

se ubicaba cada una de las empresas estudiadas. No halló un aumento significativo de las 

muertes en trabajadores expuestos por estas causas con relación al grupo. Tampoco se 

observó relación entre incremento de muertes en relación a los años de servicio. En cuanto 

a las muertes por causa cardiaca hubo un leve incremento sin significancia estadística en 

trabajadores expuestos [3].   
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Se observó un exceso de neoplasias entre estas carcinoma bronquial en un estudio 

realizado durante cinco años, en industrias de neumáticos  pero solo en algunos puestos de 

trabajo moldeo prensa autoclave productos terminados, empaque y envío [6].   

Con base en la evidencia de presencia de impurezas carcinogénicas en este producto y las 

diferencias de los resultados publicados por distintos autores, que realizaron estudios 

epidemiológicos sobre carcinogenicidad del negro de carbón se puede llegar a concluir 

que el cáncer podría producirse por las impurezas y no por el producto en sí mismo, lo 

cual es apoyado por algunos autores [4] [8].   

Además en trabajadores de la sección de empaque, se encontró relación significativa entre 

nivel de exposición y los niveles de 1-hidroxi-pireno en orina, con lo cual se refuerza el 

hecho de que estos trabajadores también presentan exposición laboral a hidrocarburos 

aromáticos al manipular el negro de carbón [9].   

Un estudio realizado en Reino Unido en el cual participaron cinco plantas entre 1947 y 

1980, se incluyó un total de 1422 trabajadores Se encontró un aumento leve en muertes de 

cáncer de pulmón luego de 10 años de seguimiento y un aumento leve de muertes por 

cáncer de vejiga después de 15 años de seguimiento, en las fábricas 2, 3, 4 y 5 pero estos 

datos no se consideran estadísticamente significativos. Sin embargo en la fábrica número 

1 se encontró un aumento significativo de muertes por causa de cáncer tanto de pulmón 

como vejiga; así como una disminución en las muertes ocasionadas por problemas tanto 

respiratorios como circulatorios, y ambos diferencias fueron estadísticamente 

significativas. En este mismo estudio se encontró un ambiente de trabajo muy 

contaminado con valores por encima de 3,5mg/m3 siendo el valor más alto de 79 mg/m3 

y solo en una se empleaba protección respiratoria sin embargo no era la adecuada. 

Paradójicamente los niveles ambientales más bajos de negro de carbón se encuentran en 

las fábricas donde hubo un aumento de cáncer de pulmón y vejiga. También encontró 

factores de confusión como hábitos de consumo de cigarrillo y datos de exposiciones 

laborales anteriores [10].  El análisis posterior de estos resultados por Sorahan y 

colaboradores publicados en 2001, no pudo establecer relación entre los riesgos elevados 

de cáncer de pulmón con la exposición acumulativa de negro de carbón [11]. 

En 1994, Szozda encontró en Polonia, la existencia de riesgos de malignidad pulmonar 

entre los trabajadores expuestos al negro de carbono. Mientras que en países de Europa 

Occidental y Estados Unidos, los resultados no son compatibles con este; por lo cual el 

autor recomienda que se continúe la evaluación del efecto de negro de carbón en la salud 

humana [12].   

En un estudio de cohorte realizado en Alemania  entre enero 1981 a diciembre de 1991, en 

8933 trabajadores de la industria del caucho, para  establecer las asociaciones de un 

aumento de la mortalidad por cáncer estómago, pulmón y laringe de trabajadores de dicha 
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industria  expuestos a nitrosaminas, negro de carbón, asbesto y talco;  se referencia un 

aumento cáncer de vejiga urinaria, estomago, pulmón y leucemia por la Agencia 

Internacional de Investigación de Cáncer en 1982, pero los resultados son  limitados; 

debido al uso simultaneo de nitrosaminas y negro de carbón clasificados como posibles 

carcinogénicos para humanos, además del uso de talco posiblemente contaminado con 

asbestos y sustancias como hidrocarburos  policiclicos aromáticos y acrilonitrilo 

encontrado en algunas  empresas del caucho. Otro resultado relevante fue un aumento 

estadísticamente significativo del riesgo de cáncer de laringe en los trabajadores 

expuestos, sin embargo recomiendan continuar investigando sobre esta temática debido a 

los factores de confusión por empleo simultáneo de otras sustancias y recomienda además 

la obtención de mediciones exactas de este material por puestos de trabajo [13].   

En un estudio publicado en 2001, que evaluó el riesgo a la salud de los trabajadores 

generado por inhalación o contacto dérmico de hidrocarburos aromáticos policiciclicos 

presentes en el negro de carbón, se encontró un riesgo más bajo para cáncer de piel, pero 

más elevado y estadísticamente significativo, que el nivel designado por el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos en el año 1980.  Sin embargo dado que la biodisponibilidad 

de partículas de unidas hidrocarburos aromáticos policiclicos es aún desconocida los 

autores concluyen que deben hacerse más investigaciones [14].   

Posteriormente, Sorahan en 2007, publica un estudio sobre la mortalidad de 1.147 

trabajadores de cinco fábricas británicas de producción de negro de humo en el período 

1951 hasta 2004, se encontró solo en dos de las cinco plantas una tendencia positiva y 

significativa entre los riesgos de cáncer de pulmón y la exposición a negro de humo 

acumulado recibidas en los más recientes 15 años [15].   

Büchte SF, publicó resultados de un estudio de casos y controles de cáncer de pulmón, 

que incluyó 1.528 trabajadores de plantas de negro de carbón de Alemania, entre 1976 a 

1998. Encontró asociación significativa entre muertes por cáncer de pulmón y la 

exposición por negro de carbón, pero también una posible asociación con exposición a 

asbesto [16].  Otro estudio Alemán entre 1960 a 1998, reporta también un aumento de 

muertes por cáncer de pulmón, sin embargo ellos no obtuvieron resultados concluyentes 

debido a que la curva dosis respuesta para esta asociación es aplanada y existen factores 

de confusión como fumadores y exposición a cancerígenos como el asbesto [17].   

Baan en 2007, resume los resultados de la Agencia Internacional de Investigación de 

Cáncer, IARC, sobre los riesgos carcinogénicos a los seres humanos de negro de carbono, 

dióxido de titanio, y talco, reportando que en 2006, se continua clasificando al negro de 

carbón dentro del Grupo 2B, ósea que los estudios epidemiológicos proporcionan pruebas 

insuficientes de carcinogenicidad para humanos, mientras que los datos generales de los 

estudios de cáncer en roedores proporcionan pruebas suficientes de carcinogenicidad [18].   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCchte%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17159641
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Los resultados de estos estudios por tanto siguen siendo limitados y refuerza el hecho de 

otros factores de confusión como hábitos de consumo de cigarrillo, bebidas alcohólicas, 

contaminantes ambientales, así como  antecedentes familiares en relación a estas  

enfermedades que podrían influir en una disparidad de resultados entre los estudios 

asociados a la exposición de este material y efectos cancerígenos.  

Otra explicación encontrada para las diferencias de resultados en cuanto a 

carcinogenicidad en pulmón del negro de carbón en estudios epidemiológicos y de 

toxicidad en animales de experimentación, son expuestas por Rausch y colaboradores en 

su estudio publicado en 2004;  ellos describen un mecanismo que solo se presenta en ratas 

cuando se exponen por vías intrataqueal e inhalatoria debido a  la aparición de tumores 

queratinizantes y  quístico de células escamosas benigna a nivel del parénquima alveolar, 

mientras que en los seres humanos las lesiones se encuentran principalmente en las vías 

respiratorias bronquiales. Además describen que estas lesiones no se evidencian en 

hamsters, conejos, primates, ratones, conejillos de indias y en ratas pero por vía oral [19].   

4 Efecto Respiratorio 
 

A diferencia de los posibles efectos cancerígenos, los reportados a nivel del sistema 

respiratorio, son concluyentes desde el inicio y desde los primeros datos publicados por 

Crosbie en 1986, en relación a efectos encontrados durante el estudio de 3027 

trabajadores pertenecientes a 18 plantas de producción de negro de carbón ubicadas en el 

oeste Europeo y 1 en Estados Unidos, muestra que los trabajadores expuestos a polvo de 

negro de humo presentan síntomas como tos, esputo y sibilancias, además de alterar los 

parámetros de la prueba de función pulmonar, como son Capacidad Vital Forzada y 

Volumen Espiratorio Forzado en un segundo FEV1, y se encontró una disminución 

significativa en dichos parámetros al comparar con los no expuestos o grupo control. 

Además de 6 casos de neumoconiosis; sin embargo concluye que no existe un incremento 

en la incidencia de anormalidades radiológicas. También resalta la relación existente entre 

fumadores y efectos a nivel del sistema respiratorio [20].  Por tanto deben implementarse 

programas de prevención de tabaquismo en trabajadores de empresas donde existe 

exposición a negro de humo, debido a que ejerce un efecto sumatorio sobre 

sintomatología en sistema respiratorio. Una revisión de estudios sobre efectos de negro de 

carbón concluye que se observan cambios como pequeñas opacidades en las radiografías 

de trabajadores que refleja la acumulación de este material en pulmones, así mismo se 

relaciona con síntomas reportados por trabajadores y disminución de Volumen 

Expiratorio Forzado en un segundo FEV1 y Flujo Expiratorio Forzado FEF en las pruebas 

de función pulmonar [8].  Resultados que concuerdan con los reportados en estudios de 
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1975, sobre cambios radiográficos y cambios en función pulmonar en FEV1 pero a 

diferencia también reportan en Capacidad Vital Forzada FV C [21].   

Otro estudio de 1993, reporta síntomas de bronquitis crónica como tos, esputo asociado 

con el aumento de la exposición. En cuanto a las pruebas de función pulmonar también 

muestra una pequeña disminución en relación con el aumento de la exposición al polvo en 

los fumadores y los no fumadores. Además casi el 25% de las radiografías de tórax 

mostraron pequeñas opacidades.  Los autores consideran que el negro de carbón produce 

un efecto no irritante en las vías respiratorias combinado con retención pulmonar del 

material [22].  Van Tongeren y colaboradores en 2002, publican resultados de un estudio 

de corte longitudinal en donde se estudia en tres cortes la exposición negro de carbón y la 

aparición de anormalidades en pulmón de trabajadores expuestos; ellos concluyen que las 

opacidades reportadas inicialmente en trabajadores de Europa disminuyen en el segundo y 

tercer corte de estudio y que dicha disminución coincide con la de niveles de exposición y 

hábitos de fumador; por tanto estos datos sugieren un efecto no acumulativo [23]. . 

También reportan que los trabajadores con pequeñas opacidades presentaban alteraciones 

en algunos parámetros de las pruebas de función pulmonar. Ellos consideran que los 

efectos de partículas más finas de negro de carbón causan mayor inflamación en tejido 

pulmonar [23].   

En 2002 un grupo de investigadores, emplearon 15.800 estimaciones de la exposición. 

Incluyeron estudios de 22 plantas, en un lapso de tiempo de 40 años, seis categorías de 

trabajo, y tres tipos de polvo (respirable, inhalables y polvo "total") para realizar un 

estudio basado en la reconstrucción de exposiciones ambientales y relacionarlo con la 

morbilidad respiratoria, ellos calcularon un valor promedio de polvo inhalable 

acumulativo de 48,4 mg-años / m3.  Los resultados de este estudio confirman que las 

empresas productoras de negro de carbón tenían exposiciones exageradas durante los 

primeros años de investigación, lo cual fue mejorando con el pasar el tiempo y los niveles 

de exposición han disminuido significativamente [24].  Esto aún es posible evidenciarlo 

en estudios realizados en países en vías de desarrollo en donde las condiciones 

ambientales y laborales a las que se exponen los trabajadores aun no son las ideales y es 

posible encontrar que puestos de trabajo cuentan con exposiciones superiores al nivel 

máximo permitido actualmente. 

Entre estos estudios se puede referenciar al llevado a cabo por Oleru en 1983, quien 

estudia resultados de pruebas de función pulmonar y los síntomas de 125 trabajadores 

expuestos al negro de carbono en la fabricación de celdas de pila seca y plantas de 

fabricación de neumáticos. En cuanto a los síntomas reportados en las dos fábricas fueron: 

tos con producción de flema, cansancio, dolor de pecho, catarro, dolor de cabeza e 

irritación de la piel. Encontraron también que la función pulmonar en expuestos fue 
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significativamente menor que en el grupo de no expuestos o grupo control.  También 

encontró que los niveles de partículas en suspensión en la planta de fabricación de celda 

para pila seca varió desde 25 hasta 34 mg / m
3
, por lo cual concluyen que es necesario una 

normativa de salud laboral más estricta en las industrias de los países en desarrollo [25].   

También Neghab y colaboradores en 2011, encontraron exposición a polvo inhalable y 

respirable de negro de carbón en valores de 6,2 ± 1,7 y 2,3 ± 0,29 mg /m
3
 

respectivamente, los cuales fueron asociados a síntomas respiratorios como tos regular, 

flema, sibilancias y falta de aliento en trabajadores expuestos. Además encontraron una 

disminución significativa en algunos parámetros de la prueba de función pulmonar y 

trastorno ventilatorio restrictivo. Este estudio apoya la idea de que al superarse el actual 

TLV aumenta la prevalencia de síntomas respiratorios agudos parcialmente reversible y 

disminución crónica e irreversible en algunos parámetros de la función pulmonar [26].  

Un estudio de caso reportado por un accidente, muestra síntomas como tos, esputo, 

dificultad respiratoria que fueron en aumento y además presento obstrucción pulmonar 

con alteraciones de los parámetros de función pulmonar como capacidad vital FVC y flujo 

espiratorio forzado en un segundo FEF1 [27]. Resultados que concuerdan con los de 

Crosbie de 1986, con afectación de capacidad vital FVC y niveles ambientales elevados. 

Gardiner y colaboradores, publican resultados de un estudio en 1996, en el cual analizan 

niveles de polvo tanto inhalable como respirable de negro de carbón en puestos de trabajo 

en fábricas de países de Europa y Estados Unidos entre los años 1987 a 1992, con 

respecto a los diferentes puestos de trabajo, encontrando que en los puestos de trabajo de 

empacador en almacén se encuentran valores por encima del límite permisible de 3,5 mg 

por m
3
. Esto es apoyado por otro estudio realizado por van Tongeren [28].  Gardiner, 

también concluye que en estudios epidemiológicos uno de los aspectos más complejos es 

la determinación de muestreo ambiental [29].  De ahí que los programas de exposición a 

negro de humo a nivel empresarial además de mantener el nivel máximo de exposición 

por debajo de 3,5 mg /m
3
, consideren el chequeo de radiografías de tórax y pruebas de 

función pulmonar.  Sin descuidar los controles de ingeniera que disminuyan la exposición 

ambiental a este contaminante y propender por el mejoramiento continúo de las 

condiciones laborales del trabajador expuesto. Así mismo se debe determinar el grado de 

exposición en diferentes puestos de trabajo debido a que puede variar y encontrar zonas 

como las de embalaje, con niveles más altos a aerosol inhalable  por un factor de casi tres, 

como lo referencia Steven en su estudio [30].   

5 Conclusiones  
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Los niveles ambientales de una sustancia pueden variar a lo largo del tiempo, o entre 

puestos de trabajo; así también las diferencias en los procesos de producción y las 

prácticas de manipulación, afectan los resultados obtenidos en los estudios 

epidemiológicos y puede llegar a ser un factor de confusión en estos. De aquí la 

importancia de llevar un registro detallado de estas variables en los puestos donde exista 

exposición a químicos en las empresas lo cual contribuiría enormemente con el análisis de 

los posibles efectos.  Los efectos a la salud de trabajadores generados por el Negro de 

Humo, se ven afectados por los factores antes mencionados, continuar con este tipo de  

investigaciones permitirán obtener curvas de relación dosis respuestas y evaluar 

exposiciones a múltiples sustancias en aras de dilucidar efectos reales del Negro de Humo 

en la salud de los trabajadores expuestos. Contar con suficiente evidencia tanto legislativa, 

como normativa y científica permite al profesional de seguridad y salud en el trabajo, 

justificar ante el empleador, la mejora de las condiciones de trabajo y por ende de salud 

del trabajador que se encuentra bajo su responsabilidad.  
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Resumen. Este artículo presenta el diseño y construcción  de un simulador 

electrónico para los estudiantes de Medicina Humana. Con el fin de contribuir a 

la mejora de la educación. Con este prototipo los estudiantes pueden realizar 

procedimientos médicos: Reanimación cardiopulmonar, alcanzando el uso de la 

desfibrilación, aplicación de medicamentos, como  adrenalina;  simulación de 

un paciente cianótico y diferenciar las arritmias cardíacas, siempre con el  

monitoreo de los signos vitales. También pueden hacer uso del Ambu, 

escuchando el paso aire atreves de los pulmones con el estetoscopio. Los 

resultados fueron favorables en varios aspectos. Las evaluaciones de los 

maestros fueron objetivas, fortaleciendo lo  aprendido en aula, el 

comportamiento emocional del estudiante se evaluó a través del contacto con  

situaciones de emergencia, se desarrolló el trabajo en equipo y rápidamente se 

familiarizaron con el funcionamiento del simulador. 

 
 Palabras clave: simulador, estudiantes, medicina 

 
Abstract.This work presents the design and construction of an electronic 

simulator for the Human Medicine students In order to contribute to a better 

education. With this prototype the students can perform medical procedures: 

CPR, reaching defibrillation use, application of medications such as 

epinephrine; a cyanotic patient simulation and differentiate the cardiac 

arrhythmias, always monitoring the vital signs. They can use an Ambu, 

listening the air passage of the lungs with a stethoscope. The results were 

favorable in several respects. The teachers evaluations were objective, 

strengthening what is learned in the classroom, the student emotional behavior 

was evaluated in emergency situations, the teamwork was developed and the 

students had a quick adaptation with the simulator. 

 
Keywords: simulator, student, medicine.  
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1 Introducción 
 

El campo de formación práctica de los estudiantes de medicina no es eficiente debido 

a su falta de conocimientos técnicos, es decir el saber hacer; ya que el estudio con 

pacientes en  hospitales es limitado. El estudiante inexperto puede poner en peligro la 

vida de los pacientes, a esto se suma, la negativa de éste y la de su familia de ser 

atendido por un estudiante. Otra parte importante es la falta de educación emocional 

del estudiante para tomar decisiones en casos de emergencia, ya que nunca estuvo 

sometidos a situaciones parecidas a las que tendrá que afrontar en el campo laboral. 

Esta competencia no es únicamente para mejorar el manejo con pacientes, sino 

también que se vea mejorada la interacción con pares y con compañeros [1] . 

Las dificultades de los profesores surgen en las evaluaciones, ellos  requieren la 

perfección de sus estudiantes en el método enseñado, siendo conscientes de la poca 

práctica que han tenido sus alumnos. Analizando los años de estudio de un alumno de 

Medicina Humana en el Perú, vemos que se convierte en un médico con participación 

activa, recién en su año de internado, llegando con poca experiencia en diversos 

procedimientos médicos. Si hablamos de este tipo de tecnología, los pioneros en estas 

nuevas técnicas fueron los ingenieros estadounidenses, quienes los utilizaron 

inicialmente para entrenar al cuerpo médico de su ejército. Desde un simulador que 

era sólo mecánico, hasta ahora con centros de simulación médica, como el Centro 

Nacional de Simulación Médica del Departamento de Veteranos en la ciudad médica 

de Lake Nona en Orlando [2]. En Perú, son pocas las instituciones que cuentan con 

este tipo de tecnología, como son: La Universidad Privada Antenor Orrego, que 

cuenta con su Instituto de Competencias y Destrezas Médicas. La Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, cuenta en su infraestructura con 875 𝑚2, dedicados 

íntegramente a la simulación clínica. Por último se encuentra la Universidad San 

Martín de Porres, aunque en su Filial Norte, donde se hizo una visita a su centro de 

simulación, se encontraron simuladores que no eran controlados por computadoras, y 

muchos de ellos que tenían alguna funcionalidad controlada por un dispositivo 

electrónico, estaban en desuso por falta de mantenimiento 

 

2 Simuladores en la enseñanza Médica 
 

La gran dificultad de la enseñanza de la medicina radica en que el aprendizaje no debe 

ir sólo dirigido a la adquisición de capacidades intelectuales o conocimientos, sino 

que también adquiere especial importancia el desarrollo de capacidades psicomotoras 

o habilidades prácticas y de condiciones afectivas o actitudes [3]. 

Habitualmente, incluso en las prácticas hospitalarias, los estudiantes de medicina son 

excluidos del tratamiento primario de las situaciones críticas, por razones obvias, 

aunque sean éstas una de las circunstancias donde mejor se representa el ideal de 

conocimientos científicos, habilidades y factores humanos que el concepto de 

enseñanza persigue.  Se calcula, que hay cerca de 400.000 muertes anuales por errores 

médicos, lo cual es un número similar al de muertes por tabaquismo, alcohol, drogas, 

heridas por arma de fuego y accidentes automovilísticos. Un principio de calidad bien 

conocido, es hacer las cosas bien desde la primera vez. En la enseñanza de la 

medicina, esto es, que el estudiante tenga la destreza necesaria suficiente para tratar 

un paciente desde la primera vez. Los campos de aplicación de la simulación en la 
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educación médica, son cada vez más amplios. Su efectividad para la enseñanza de 

destrezas y conocimientos, se describe en la literatura científica médica, y está siendo 

extensiva para la enseñanza a nivel de posgrado [4] . 

La simulación, usada exitosamente en diferentes campos, ha promovido el interés por 

el entrenamiento médico, basado en simuladores electrónicos. El propósito es 

controlar el riesgo y bajar el costo, mejorar las posibilidades de demostración y 

evolución, adquisición de habilidades y destrezas por medio de la más sofisticada 

simulación [5]. 

Es necesario innovar en metodologías de enseñanza que fomenten el autoaprendizaje 

y la participación activa del estudiante, implementar las nuevas tecnologías de la 

información, fortalecer la interrelación entre las ciencias básicas y las clínicas, 

fomentar la formación socio-humanística y en salud pública, crear líneas de 

investigación en las que los estudiantes participen activamente, y promover una 

flexibilidad curricular bien entendida, que permita a los estudiantes profundizar en 

áreas del conocimiento de su interés [6],[7]. A base de estos aspectos, la vinculación 

de pacientes simulados, permite adquirir habilidades o destrezas, sin exponer a los 

pacientes a riesgos, bajo el supuesto de que, cuando se actúe sobre éstos, ya se han 

adquirido las habilidades [8]. En conclusión, el uso de simuladores en estudiantes de 

medicina, es una estrategia dinámica y positiva para el estudiante, por la que se 

adquieren habilidades, que posibilitan prácticas análogas; es un medio rico para 

explorar y desarrollar mediante técnicas innovadoras y creativas, pero que, es claro, 

solo imitan, no sustituyen. Es una herramienta más de la tecnología educativa, no 

sustituye al paciente ni reemplaza la práctica clínica [9]. El uso de simuladores en la 

educación médica, no pretende reemplazar, en todos sus extremos, al método 

tradicional [10]. 

 

3 Métodos y materiales 
 

El  trabajo fue desarrollado conjuntamente con médicos docentes y alumnos de la 

universidad. En dónde a base de sus necesidades se desarrollaron cada una de las 

funciones del simulador. Se desarrollaron clases modelos para ir verificando el 

funcionamiento y mejoras en la enseñanza y evaluación a los alumnos. Los materiales 

usados para el desarrollo del hardware fueron: 

 

 Paciente electrónico: Consta de un maniquí de fibra de vidrio, al cual 

se le colocaron sensores. Además unas maquetas que simularan los 

órganos humanos como: Corazón, pulmones, tráquea. 

 Desfibrilador: Es una maqueta construida con MDF a la que se 

adaptaron componentes electrónicos para que funcione como un 

desfibrilador manual 

 

4 Construcción del Simulador 
 

El simulador cuenta con parte hardware: Maniquí y Desfibrilador. Y parte software: 

Interfaces de control. Para el diseño se este proyecto se utilizó el programa Labview 

[11]. 
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4.1 Monitor de Signos Vitales 

 

Mediante esta interfaz (Figura 1) el alumno puede interpretar de manera eficaz 

los signos vitales de un paciente. Los parámetros cuentan con alarmas y 

límites. Cuando el monitor detecta ciertas condiciones que requieren la 

atención del usuario, entra en un estado de alarma. 

  

 Presión Arterial: En este caso se controlan dos variables: La presión 

sistólica y diastólica, mediante un slider cada una. La presión media es 

el resultado de una relación matemática de estas dos presiones. Basta 

que cualquiera de ellas salga de su rango para que se activen las 

alarmas. 

 

 Saturación Porcentual de Oxígeno: Se podrá variar su valor con el 

slider, cuenta con dos tipos de alarmas que responderán según el 

problema médico que se esté simulando 

 

 Frecuencia Respiratoria: Muestra el valor deseado 

 

 Frecuencia Cardiaca y ECG: En el menú de ECG_Tipos de Ondas, 

podemos encontrar el nombre de las arritmias cardíacas (tomadas de la 

bibliografía) [12] que se pueden simular y se verán sus ondas en el 

ECG, cada arritmia fue dibujada con la ayuda de la herramienta 

Labview Simulate Arbitrary Signal Express VI, teniendo en cuenta la 

precisión que requiere cada onda. Al seleccionar el tipo de arritmia, los 

valores de la frecuencia cardiaca se podrán variar según sus límites 

numéricos correspondientes. Así por ejemplo si se escoge un ritmo 

cardiaco normal, el valor de la frecuencia cardiaca sólo podrá variarse 

entre 60 – 100 lpm, o si se escogiera taquicardia solo nos podrá permitir 

variar los valores entre 101 – 400 lpm  

 

 
(a)                                                          (b) 

Fig. 1. Monitor de Signos Vitales: (a) Sala de Control. (b) Sala Alumno 
 

 

 Prioridad de la Alarma: Las respuestas visuales y acústicas que emite 

el monitor al detectar una situación de alarma dependen de la prioridad 

(alta y media) asignada a la situación detectada.  
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a) Prioridad Alta  

 Asistólica: Sin latidos cardiacos   

 Pérdida de pulsación de SpO_2 

b) Prioridad Media  

 Superados los límites superior/inferior de frecuencia   

cardiaca 

 Superados los límites superior/inferior de SpO_2 

 Superados los límites superior/inferior de presión arterial 

sistólica/diastólica/media [13]. 

 
Tabla 1. Indicadores Sonoros de la alarma para cada tipo de prioridad. 

Categoría de la alarma Frecuencia de los pitidos 

Prioridad alta Aprox. 3 pitidos/Seg. 

Prioridad media Aprox. 1 pitido/Seg. 

                              

Tabla 2. Indicadores Visuales de la alarma 

Categoría de la alarma Frecuencia de parpadeo 

Prioridad alta Aproximadamente 2 parpadeos/Seg. 

Prioridad media Aproximadamente 0.5 parpadeos/Seg. 

                              

 

4.2 Paciente Electrónico 

 

Con un maniquí de medio cuerpo (Figura 2) al cual se le han adaptado 

sensores y maquetas que imiten órganos, en conjunto simulan el 

comportamiento de un paciente. 

 

 Órganos: Estos se han elaborado con intención de ayudar en la práctica 

de ejercicios clínicos 

 

a) Corazón: Se ha ubicado sobre un resorte para realizar el 

masaje cardiaco. En la parte inferior del resorte se colocó 

un sensor de distancia (Sharp GP2Y0A21YK) para poder 

distinguir la compresión y relajación  

 

b) Aparato Respiratorio: Para lograr la simulación de la 

inspiración y espiración se han colocado globos (simulando 

los pulmones), los cuales reciben el aire desde un tubo, que 

finge una tráquea, que va desde la boca hasta los pulmones. 

Sobre cada uno de los globos se colocó un sensor piezo 

eléctrico que mida  la vibración que realizan los globos 

cuando llega el aire. También se puede observar la 

elevación del tórax y escuchar el paso del aire a los 

pulmones con el uso del estetoscopio 
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c) Boca: Se encuentra la entrada del tubo por donde circula el 

aire, además cuenta con leds en sus costados para que 

simulen un cuadro de cianosis 

 

 Placa Arduino: Se utilizó una Placa Arduino Uno, en donde se van a 

leer sensores analógicos; leer y escribir datos digitales. Para la 

comunicación entre Arduino y  Labview, se utilizó el Toolkit Arduino 

para Labview, de esta forma la placa actúa como una tarjeta de 

adquisición de datos. 

 

 
(a)                            (b) 

                    Fig. 2. Paciente electrónico: (a) Toma general.  (b) Toma lateral horizontal.  

 

5 Interfaz Paciente 
 

Con los indicadores visuales de ésta interfaz (ver Fig.3) se observa cómo interactúan 

los alumnos con el paciente electrónico. 

 

 
Fig. 3. Interfaz gráfica del paciente con sus diferentes indicadores. 

 

 Indicador del Sistema Respiratorio: Este indicador cambiará de un 

estado a otro solo cuando se realice adecuadamente la técnica de 

ventilación con el ambú o mediante la ventilación boca a boca. 

Mostrará una imagen de los pulmones en espiración e inspiración  

 

 Indicador de Masaje Cardiaco: Nos señalará como se está realizando 

la práctica del masaje, mediante la distancia que mide el sensor, la 

figura mostrará la relajación y compresión del tórax y del corazón  
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 Indicador de Tratamiento Terapéutico: En cada recuadro se coloca 

el nombre del medicamento que se va a utilizar y mediante la 

designación de los tags y colores, sabremos que sustancia se está 

suministrando. Estos medicamentos se colocarán por medio de un 

equipo de venoclisis armado con pulsadores y leds, que se encuentra en 

el brazo del simulador 

  

 Cuadro de Cianosis: Al activar esta opción (On – Off) la boca del 

paciente se pondrá de color azul, lo que manifiesta falta de oxígeno 

 

 Indicador del Desfibrilador: Al realizar la descarga de manera 

correcta, los indicadores cambiarán de estado. La carga de Joule se 

muestra mediante el llenado de una barra., junto con  un indicador 

numérico 

 

 Asignación de Puertos: Al conectar tanto el maniquí como la tarjeta de 

comunicación del desfibrilador se colocarán sus puertos respectivos 

según como lo designe el computador 

 

6 Desfibrilador 

 

El circuito funciona de la siguiente manera. Mediante el potenciómetro, que se 

conecta a la entrada analógica del microcontrolador, se regula el voltaje de 0-

5v para  ser llevado a una escala que se pueda relacionar con niveles de energía 

que se muestran en los desfibriladores manuales. La carga y descarga se puede 

hacer mediante pulsadores del mismo desfibrilador (Figura 4a), o los que se 

encuentran en las palas: Ápice y Esternón (Figura 4b) y una pantalla LCD, 

muestra los valores de los Joule e indica el momento de carga y descarga. Ya 

que éste equipo debe tener una movilidad ilimitada, su comunicación con la 

interfaz deberá ser de forma inalámbrica, para lo cual se utilizó Módulos Xbee 

Zigbee [14] . 

 

 
(a)                                (b) 

Fig. 4. Desfibrilador: (a) Toma frontal.  (b) Palas del desfibrilador 

6 Pruebas y Resultados 
 

Para las pruebas, primero se expuso el funcionamiento del equipo. Se mostraron los 

comandos de las interfaces, y la interpretación de ellas. Seguido, los docentes 

iniciaron unas primeras pruebas junto con sus alumnos, para experimentar el nuevo 

método de enseñanza, practicar el masaje cardiaco, analizar lo mostrado en la interfaz 
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paciente, el manejo del desfibrilador o el uso de medicamentos ante el caso simulado, 

para finalmente evaluar todo en conjunto. Al realizar las pruebas con alumnos y 

docentes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se obtuvo el 

juicio de que el simulador electrónico  era aprobado, ya que les permitía una nueva 

forma de evaluación más objetiva y así mejorar las habilidades de los alumnos de 

forma íntegra, y valorar la parte teórica y práctica de los alumnos. Si sumamos a esto 

el costo del simulador, el proyecto es viable tanto para la parte educativa y 

económica. A diferencia de los simuladores usados en las universidades peruanas, 

este simulador permite una evaluación más objetiva, ya que el maniquí está conectado 

a un computador y mediante una interfaz se observan las acciones realizadas por los 

alumnos en el simulador; lo cual permite que el docente identifique si se está 

realizando la técnica de manera correcta, además la interfaz permite al profesor crear 

diferentes casos clínicos aumentando la gama de posibilidades en una evaluación y 

enriqueciendo la experiencia del alumno , todo esto en un solo simulador 

 

7 Conclusiones 
 

 Con el simulador se innovará en la enseñanza médica. 

 La evaluación es de forma objetiva y permite con precisión adquirir y 

mejorar las prácticas de maniobras médicas. 

 La familiarización con este nuevo método fue sencilla y rápida. 

 No sólo se evalúa al alumno en la parte teórica y práctica, sino 

también en lo emocional en las diferentes situaciones médicas que se 

puedan simular, llevando al alumno a tomar decisiones frente a 

cualquier caso clínico. 

 Promueve el trabajo en equipo, el debate e intercambio de ideas. 

 Coloca al alumno en un estado crítico, analítico y ágil para resolver 

cualquier caso clínico, tomando decisiones por sí solo. 
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