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Capítulo 1 

Introducción 
1.1 Antecedentes 

La atención prehospitalaria es aquella atención que se proporciona a una persona 

desde que se comunica la situación de emergencia médica hasta que la persona 

afectada recibe atención médica en el nivel de asistencia apropiado. Dentro de este 

modelo de atención médica el técnico paramédico es quien se encuentra capacitado en 

atención prehospitalaria y su función es apoyar, asistir y ejecutar todos los 

procedimientos de ayuda. 

Los recursos materiales y físicos que soportan la atención prehospitalaria comprenden 

por un lado un centro regulador que se encarga de analizar la llamada y orientar su 

resolución a través de despachos de móviles o establecimientos de salud. La base, que 

consiste en la planta física que alberga a los móviles y a su tripulación y la ambulancia 

que posee el espacio necesario para que el personal oueda laborar sin limitaciones 

dentro de ella, debe disponer desde luego con un sistema de comunicación efectivo con 

la base y con el centro de regulación. 

1.1.1 La Atención Prehospitalaria en la Ciudad de México y Área Metropolitana 

"Las lesiones de tráfico no-intencionales a escala global causan 1.2 millones de 

muertes cada año, afectan a personas en edad productiva y son eventos 

potencialmente· prevenibles. En México es una de las caJsas principales de mortalidad 

nacional y el Distrito Federal registra más de 8% en este rubro. Los sistemas 

prehospitalarios han sido diseñados para extender los servicios médicos hospitalarios a 

la población, a través de la interacción de una compleja red de transportación, 

comunicación, recursos materiales y humanos, recursos económicos y participación 

pública. Estos sistemas puedErn ser diseñados de distintas maneras, dependiendo de la 

disponibilidad, capacidad y calidad de recursos, y con base en las necesidades de la 
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comunidad, de acuerdo con leyes y reglamentos establecidos". (Pinet, L. M., 2005, p. 

64) 

En el caso de México la norma vigente que establece los requerimientos mínimos para 

la atención prehospitalaria de las urgencias médicas es la NOM-237-SSA 1-2004 y 

dentro de ésta se encuentra un apartado que hace mención a los sistemas de 

radiocomunicación requeridos, al examinar ésta y otras fuentes se obtendrá un 

panorama de la situación mexicana actual en atención prehospitalaria y sus 

requerimientos tecnológicos encaminados a prestar una atención más efectiva y eficaz. 

Por otro lado se estudiarán y analizarán las tecnologías actuales de comunicación 

inalámbricas, con lo que se pretende dar una perspectiva del estado del arte de éstas 

tecnologías y :sistemas, sus ventajas y desventajas, ori,~ntándose a la aplicación que 

nos concierne en lo particular; los métodos de biotelemetría actuales, sus alcances y 

limitaciones, y finalmente con el presente trabajo se pretende aportar valor con el 

diseño propuesto. poniendo como evidencia las pruebas realizadas en la simulación del 

diseño, evaluaciones y opiniones críticas de los que en su momento llegarán a ser 

usuarios del sistema. 

1.20bjetivo 

En el presente trabajo, se tiene como objetivo diseñar un sistema de biotelemetría 

inalámbrica fiable entre unidades móviles tipo ambularcia de urgencias terrestres y 

centros médicos fijos, que permita a éste último conocer la condición médica del 

paciente por anticipado y así aumentar las probabilidades de supervivencia del 

paciente. 

1.3 Justificación 

De acuerdo con el INEGI, se registran diariamente en el país mil accidentes entre 

automovilísticos, laborales y del hogar, en los cuales 96 personas pierden la vida. 

Además de este tipo de accidentes, las principales causas de muerte en México 
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también incluyen padecimientos como la diabetes, hiper1ensión y cardiovasculares. En 

todos estos puede existir la influencia de la atención pi-ehospitalaria para disminuir el 

número de pacientes que fallecen antes de llegar a ser atendidos en un centro médico 

hospitalario. 

Observando la tasa de crecimiento constante de la población en el Distrito Federal 

(Figura 1.1 ), y por otro lado la tasa de crecimiE·nto en el parque vehicular 

correspondiente (Figura 1.2). Este elevado congestionamiento vehicular consecuencia 

del crecimiento poblacional, dificulta el transporte de urgencias para organismos 

encargados de proporcionar los servicios médicos prehospitalarios. Por lo tanto, la 

atención prehospitalaria se vuelve una actividad cada vez más compleja de llevar a 

cabo con éxito. 

Además de actualmente, debido a las actividades económicas, se realizan un mayor 

número de viajes, y se recorren distancias más largas incrementando la cantidad de 

accidentes derivados del tránsito vehicular. 
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Lo anterior tomando únicamente como referencia la población del Distrito Federal y sus 

16 Delegaciones, sin embargo se estima que la población total para la Zona 

Metropolitana del Valle de México, es decir Distrito Federal y 18 municipios de Estado 

de México, pasará ser de unos 22.5 millones de habitantes para el año 2020. 
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Es importante tomar en cuenta esto, ya que gran parte de las actividades en la Ciudad 

de México involucran también a los habitantes del estado de México que se desplazan 

diariamente hacia el Distrito Federal y que por tanto se encuentran expuestos a 

accidentes dentro de la Ciudad de México y en caso de requerirlo son atendidos por los 

servicios prehospitalarios de ,9sta misma Ciudad. 

Definitivamente la primera atención es vital para iniciar la organización y rescate del 

enfermo y evitar lesiones mayores. La aplicación oportuna y correcta de ciertas 

maniobras y la comunicación permanente con el médico que regula la atención, 

garantizan una respuesta eficaz del sistema, reduciendo el daño y mejorando el 

pronóstico inmediato y definitivo de los pacientes. 

La atención prehospitalaria inmediata, según opinión médica, representa pues un factor 

crucial en la recuperación del paciente, y no se limita únicamente al traslado del 

paciente en la ambulancia al centro hospitalario. lnvolucr3. llevar a cabo actividades por 

parte del personal paramédico, que incrementen las probabilidades de supervivencia 

del paciente hasta llegar al hospital. Dichas actividades para su mayor eficacia deberían 

estar apoyadas por todos los recursos tecnológicos disponibles, como por ejemplo un 

sistema de comunicaciones efectivo entre la unidad donde es trasladado el paciente y 

el centro de control u hospital donde será recibido. 

Entre estos sistemas de comunicaciones disponibles. actualmente se cuenta con 

sistemas de comunicaciones del tipo PPT (Push To Talk) o trunking. Estos constan de 

una flotilla de radios fijos o móviles que comparten un grupo de canales de una estación 

de repetición. El uso que se le da a este sistema es el de mantener informado al centro 

de control u hospital sobre el estado del paciente, indicando sobre todo a través de la 

percepción y criterio del paramédico que se encuentra con el paciente, la condición 

actual del mismo. Por ejemplo los signos y síntomas básicos de un paciente que 

pueden ser dE!finidos mediante su pulso, temperatura, presión sanguínea, estado de 

conciencia, diuresis y respiración, ésta información se hace del conocimiento de algún 

médico en el hospital y de donde a su vez, se puede dar indicaciones sobre como 

proceder para tal o cual situación en caso de que se requiera en consejo de algún 

médico especialista. 
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Tomando en consideración estos factores, se aprecia la necesidad de poner a 

disposición de los encargados de proporcionar servicios de atención prehospitalaria, 

sistemas tecnológicos de apoyo que les permitan de llevar a cabo las labores de 

rescate y atención médica de urgencias con mayor eficiencia. Entonces, de este modo, 

contribuir a disminuir las tasas de mortalidad debidas a accidentes, violencia y 

agudización de padecimientos crónicos y otros que r,9quieran la asistencia médica 

inmediata de urgencias en la ciudad de México y área metropolitana. Dentro de estas 

tecnologías d18 apoyo, los sistemas de comunicaciones son parte fundamental de 

cualquier modelo de atención prehospitalaria. Además d8 la comunicación con la base, 

deben permitir la coordinación con los demás organismJs involucrados en situaciones 

de emergencia: Bomberos, otros hospitales, etc. 

Es en este punto donde se ve involucrada la aplicación del presente trabajo, en la 

comunicación efectiva de las unidades móviles que brindan el servicio de atención 

prehospitalaria y los centros de atención médica fijos, la idea es no sólo poder contar 

con un servicio de comunicación de voz entre ambos, como el que se encuentra 

operando actualmente, sino tener un sistema de transmisión de información, que 

proporcione los datos de monitoreo de la condición del paciente que se encuentra 

siendo trasladado, desde la ambulancia hacia el centro médico fijo. Esto espera tener 

como resultado un mejoramiento en la atención y por tanto en la disminución de 

muertes, ya que la atención especializada en el centro médico fijo, estaría preparada 

adecuadamente a la llegada del paciente a éste. Conociendo de manera oportuna y 

exacta el estado clínico y sus necesidades específicas de atención. 

1.4 Alcances 

Este trabajo comprende el diseño del sistema de transmisión de signos vitales de un 

paciente, desde la unidad móvil de auxilio o ambulanc a hacia el centro de atención 

médica fijo, haciendo uso de tecnologías de transmisión inalámbricas para lograr este 

fin. 

Se demostrará la funcionalidad del sistema y serán analizados y evaluados los 

resultados teóricos, teniendo en cuenta aspectos médicos, legales y de ética médica y 
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guardando corno objetivo el llegar a un sistema fiable y viable tecnológica, económica y 

socialmente. 

1.5 Limitaciones 

El sistema de transmisión, será diseñado a partir dE! la integración de equipos y 

dispositivos disponibles actualmente en el mercado, o de algunos otros que sean 

propuestos durante el desarrollo del sistema, mas no se pretende llevar a cabo un 

diseño físico de hardware y software íntegramente único. 

La información transmitida por el sistema contendrá únicamente los signos vitales 

necesarios y que son de utilidad para el conocimiento y evaluación de la condición 

médica del paciente por parte de un profesional y dará asistencia a un paciente a la 

vez. 

El sistema diseñado considerará aquellos aspectos tecnológicos medibles y 

controlables y no así aquellos que se relacionen con el factor humano que resulta un 

factor no controlable. 

1.6 Organización 

Para tener una apreciación mas clara del contenido de cada uno de los capítulos a 

continuación s1~ resume la or~1anización del presente. 

Los conceptos básicos sobre los sistemas de atención médica prehospitalaria y como 

operan en Mé)(ico son descritos en el capítulo dos, señalando de manera particular el 

caso mexicano. 

El capítulo tres está orientado a mostrar las tecnologías que serían clave para operar el 

sistema de biotelemetría inalámbrico, partiendo desde la detección de las tecnologías 

actuales a través de una breve reseña histórica, y abordando cada tecnología según 

categorías y estándares. Además, de los aspectos técnicos, se menciona la realidad de 

comercialización en México de las tecnologías antes señaladas, para de este forma 
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mostrar una comparativa inicial, de las tecnologías en cuanto a aspectos técnicos y 

di sponi bil idad comercial. 

A lo largo del capítulo cuatro es desarrollado el diseño del sistema de biotelemetría, 

partiendo de un dimensionamiento que toma como ejemplo una empresa de servicios 

prehospitalarios en el Distrito Federal. Así también, se pmponen ciertos requerimientos 

técnicos de acuerdo a la parte del sistema tratada. El sistema, para fines de ilustrativos, 

se encuentra dividido en tres bloques principales: unidad móvil o ambulancia, parte de 

transmisión ina:lámbrica y unidad fija o de recepción en el centro de control médico. Este 

es el capitulo central del presente, ya que en este se define la tecnología a utilizar y su 

proveedor correspondiente, así como el formato y tipo de información a transmitir. 

Dentro del quinto capítulo se presenta un resumen ejecutivo a manera de plan de 

negocios y finalmente en el sexto y último capítulo se presentan las conclusiones y 

reflexiones finales. 
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Capítulo 2 

Sistemas de Atención Médica Prehospitalaria 

En el presente capítulo se exponen los principios básicos para el entendimiento de la 

atención médica prehospitalaria, con énfasis en la ciudad de México y área 

metropolitana. Se menciona la norma que rige el servicio de atención prehospitalaria en 

México, así como los organismos e instituciones que prestan estos servicios y su 

operación a grandes rasgos. 

2.1 Definición 

La atención prnhospitalaria es aquella comprendida en el lapso desde que se comunica 

la urgencia hasta que el paciente es recibido en el hospital o centro médico donde será 

atendido adecuadamente. 

r-----------------, 
1 
1 Centro 

Regulador 
: Uraencias 

1 Llamada 1-----! ~ 
: Traslado 
1 

1 
1 

1 -----------------

1 
1 1-----1 

1 
1 

Recepción en 
Centro 

Hospitalario 

Figura 2.1. Esquema básico de atención pre 1ospitalaria 

2.2 Norma Ofic:ial Mexicana 

Para México la normatividad vigente que regula los servicios prehospitalarios es la 

NOM-237-SSA·l-2004 "Regulación de los servicios de salud. Atención prehospitalaria 

de las urgencias médicas". En la elaboración de esta norma participaron dependencias 

e Instituciones como la Secretaría de Salud, el Centro Nacional para la Prevención de 

accidentes, los centros reguladores de urgencias médicas (CRUM) de varias entidades, 

IMSS, ISSSTE y la cruz roja mexicana entre otros. 



Esta norma es un intento por homologar los servicios de atención prehospitalaria sin 

importar el prestador de servicios que la lleve a cabo. Dicha norma fue pensada debido 

a los altos índices de mortalidad que se presentan en nuestro país, algunos de los 

cuales, son consecuencia de una falta de atención oportuna y coordinada. El objetivo 

fue establecer criterios mínimos que se deben cumplir en la atención prehospitalaria, 

tanto en transporte y equipamiento como en las características del personal que la lleva 

a cabo. 

Para el tema que nos atañe, el desarrollo del sistema dEi biotelemetría inalámbrico, se 

tienen algunos numerales de esta norma que observar, como la disposición general de 

la atención de las urgencias prehospitalarias no. 4.7.1.:~ que menciona la manera de 

coordinación mediante los sistemas de radiocomunicación existentes y que indica 

textualmente: 

"4. 7.1.2. La solicitud de atención prehospitalaria se hará directamente al CRUM a través 

de un número telefónico único, gratuito de tres dígitos y preferentemente medicalizado. 

Este organismo se enlazará con los establecimientos para la atención médica fijos y 

móviles, por medio de un sistema de radiocomunicación que pueda acceder a las 

frecuencias de las instancias involucradas o a través de cualquier otro sistema de 

comunicación que resulte conveniente para los fines de coordinación". (Secretaría de 

Salud. 2006, p.54). 

Otro numeral que también resulta relevante es el 4.7.2.1 donde se hace mención del 

posible apoyo que pudiera da1' el centro regulador a las ambulancias. 

"4.7.2.1. En caso necesario, el CRUM brindará asesoría, apoyo médico y asistencia en 

la aplicación de protocolos para el manejo de pacientes graves a las ambulancias que 

lo requieran, por medio de sistemas de comunicación de radio o cualquier otro medio 

que resulte apropiado". (Secretaría de Salud. 2006, p.55). 

También dentro de esta norma, específicamente en el apéndice normativo "A" 

menciona los recursos físicos de apoyo mínimos para las ambulancias terrestres de 

urgencias básicas, como por ejemplo, contar con equipo de radiocomunicación en 
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condiciones adecuadas de funcionamiento, compatible con los equipos y frecuencias 

del Centro Renulador de Urgencias Médicas. 

Estos numerales, entre otras regulaciones sobre sistemas de comunicaciones durante 

la atención prnhospitalaria, tanto del tipo público como privado, son los principales a ser 

considerados para definir el dimensionamiento del :;istema y sus características 

técnicas y de funcionamiento, las cuales deberán acatar las normas correspondientes. 

2.3 El caso m1~xicano 

En las siguientes subsecciones será comentado de manera muy particular la situación 

en México en cuanto a atención prehospitalaria, su surgimiento, las instituciones y 

organismos de~ salud existentes y su funcionamiento operativo para llevar a cabo el 

servicio de traslado de urgencias. 

2.3.1 Antecedentes 

En México, la atención prehospitalaria del paciente en estado crítico nació el 28 de 

Marzo de 198:~ de forma privada debido a la iniciativa de un grupo de empresarios. El 

primer servicio realizado el 5 de abril del mismo año con un traslado de un paciente con 

infarto agudo al miocardio. (E., Borja, B., García, J., Lozano, H., Medina, M., Sosa, F., et 

al. 2001, p.131) 

Según Medina, M. (2002), los puntos básicos con los que debe cumplir una empresa 

que ofrezca los servicios de atención médica prehospitalaria son: 

1. Dirección médica. La atención prehospitalaria debe estar sustentada por la 

experiencia, certificación y cédula profesiona de un médico, el cual debe 

marn:~jar tanto rubro medio básico y de especialidad así como el de sistemas 

de administración Em medicina, ya que él mismo se debe hacer responsable 

por la atención médica que brinda el personal Ern la escena y debe supervisar 

siempre que se cumplan los protocolos autorizados. Generalmente la 

supervisión del sistema está dividida en tres categorías: 1) Control médico a 

1.'i 



distancia, 2) Control médico en la escena y 3) Control médico mixto, siendo 

estos últimos dos los mayormente usados en el sistema de atención 

mexicano. 

2. Protocolos. Métodos y procedimientos secuenciales para lograr una tarea o 

alcanzar un objetivo, los cuales dentro de los servicios prehospitalarios de 

emergencia son los siguientes: 

a. Procedimientos de despacho 

b. Comunicaciones 

c. Tratamiento de pacientes 

d. Transporte y destino 

e. Programas ele calidad y continuidad de la misma. 

3. Financiamiento. Se debe tener en cuenta que toda atención genera costos 

que deben ser liquidados, por lo que la _erarquización, optimización y 

personalización del problema médico que presente cada paciente y el uso de 

los recursos necesarios y adecuados para la atención del mismo debe ser 

premisa principal del control médico directo o a distancia. 

4. Educación. La educación del personal está dividida tradicionalmente: a) 

educación primaria (apoyo vital básico) y b) educación médica continua, c) 

entrnnamiento en situaciones especiales. 

5. Comunicaciones. Es uno de los componentes más importantes de cualquier 

sistema de emergencia ya que interactúa con el paciente y su posible ruta 

hacia los diferentes niveles de atención. No solo indica la prioridad de un 

servicio sino en conjunto se torna una red de atención y comunicación 

importante, de intercambio de información entre unidades de emergencia, 

sistemas de respuestas pública como policía, bomberos o protección civil. 

6. Transporte prehospitalario. Cuando se estabiliz:a al paciente en la escena se 

debEi tener en cuenta cuál es el vehículo óptimo que por distancia, prioridad 

de atención, y características del terreno. 
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7. Transporte inter hospitalario. Esta forma de servicio debe ser considerada no 

sólo para localidades rurales donde no se cuenta con los servicios de salud 

adecuados, sino también cuando las prioridades y necesidades de atención 

del paciente sobrepasan los recursos del hosp tal donde se encuentra siendo 

atendido. Esta situación es compleja por sí misma ya que depende de la 

estabilidad y pronóstico del paciente en relación al éxito del movimiento y sus 

posibles consecuencias. 

8. Hospitales de recepción. Según normas internacionales y la Ley General de 

Salud en México, todo paciente que llegue en ambulancia y tenga un 

problema que ponga en peligro la vida debe ser atendido y estabilizado en lo 

posible para poder ingresarlo a dicho ho~;pital o su debido traslado, 

desafortunadamente, este rubro en México ha sido olvidado demasiado 

tiempo ya que todavía encontramos servicios de urgencias a nivel privado o 

federal de la mayoría de hospitales no reciben a los pacientes graves de 

trauma y enfermedades crónico degenerativas agudizadas que ponen en 

peligro su vida. 

9. Unidades de cuidados especiales. Son aquellas unidades de atención médica 

que proveen al paciente de cuidados especiales de tipo específico con 

relación a la patología que aqueje en ese momento al mismo, éstas se 

puedErn dividir en cuidados cardiacos, pediátricos, obstétricos, cirugía 

plástica, neuro-trauma etc. Estas unidades deben estar en contacto continuo 

con el control médico del sistema para que en ,31 momento preciso se derive 

sin dilación al paciente que necesite de estos se-vicios. 

1 O. Despacho. Esta área es más que solamente comunicación verbal vía radio 

dirigida a la unidad móvil, es el centro medular del sistema de atención, se 

accede vía telefónica a este sitio donde expertos entrenados identifican la 

llamada y jerarquizan la misma a base de un interrogatorio de emergencia 

totalmente dirigido a identificar y dimensionar los riesgos vitales potenciales. 
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11. Información y educación pública. Se refiere a la difusión de los planes de 

atención en caso de emergencia dirigidos hacia la población en general, 

como adiestramiento en primeros auxilios, cómo comportarse en caso de 

desastres y pedir ayuda al servicio local. 

12. Programa continuo de calidad y auditoria del mismo. Se debe mantener un 

criterio analítico de evaluación en todos los rubros de los sistemas 

prehospitalarios, referentes al usuario, procesos, protocolo de manejo, uso de 

vehículos de emergencia tiempos de arribo, rutas, accidentes e incidentes 

etc. Todo encaminado a lograr la disminución de~ la morbi-mortalidad de los 

usuarios del sistema. 

13. Planes de desastre. Un desastre ocurre cuando un sistema de emergencia 

médica no es suficiente para alcanzar el cuidado y necesidades de los 

pacientes derivados del incidente. Los planes de desastre deben anticiparse a 

la presentación del suceso, deben hacerse medidas de contingencia y 

emergencia formalizadas como protocolo de respuesta, así mismo con los 

debidos simulacros en cada caso para mantener un estado de vigilancia y 

preparación continuas. 

14. Asistencia recíproca entre sistemas. Se refiere a la interacción entre los 

sistemas de emergencia de los diferentes países y el establecimiento de 

convenios para la atención estandarizada. Los cu 3.les pueden ser certificados 

y registrados ante instancias internacionales como la lnternational Federation 

of Emergency Medicine. 

2.3.2 Organismos y Centros dE~ Salud 

La atención prehospitalaria en México tradicionalmente ha estado a cargo de 

instituciones del Sector Público, como la Secretaria de Salud, Seguridad Pública y 

Privada, Cruz Roja Mexicana, así como organizaciones de carácter voluntario (Ortiz, D. 

y Reyes A., 1999). Así mismo existen también instituciones privadas que ofrecen 
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servicios de atención prehospitalaria, ya sea previa contratación de sus servicios, por 

ejemplo mediante una aseguradora médica, o como un servicio aislado. 

Por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal se cuenta con el 

Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), que es una unidad gerencial 

dependiente de esta secretaría. Esta unidad es responsable de concentrar la 

información sobre la disponibilidad de recursos de las Lnidades hospitalarias de la 

Secretaría y de los hospitales que integran el Sistema lnt8gral de Urgencias Médicas 

(S.I.U.M), así como de mantener el enlace y coordinación con la atención 

prehospitalaria del Distrito federal. 

El S.I.U.M es un programa mediante el cual el Centro ce Regulación de Urgencias 

Médicas coordina las acciones de aproximadamente 20 unidades de salud de las 

diversas instituciones integradas al programa que opera t~n el Distrito Federal, como 

son las Secretarías de Salud federal y local, el ISSSTE y el IMSS. 

En cuanto a centros de salud, del Gobierno del DF dependen siete hospitales 

generales, 11 infantiles y siete materno-infantiles. Cada uno cuenta con al menos dos 

ambulancias, sin embargo la mayor parte de los traslados de emergencia son 

realizados por servicios como la. Cruz Roja y el ERUM, entre otros 69 servicios privados 

registrados en la Dirección Gen1~ral de Protección Civil. 

2.3.3 Operación 

Para Prado, C. /\. (2004), la atención pública de urgencias en el Distrito Federal está 

dada por el sistema de servicios de urgencias médicas, el cual está dividido en cuatro 

subsistemas: 

·1 • Subsistema de acceso 

~~- Subsistema de Atención prehospitalaria 

:3. Subsistema de coordinación 

4. Subsistema de atención hospitalaria 
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Se trata de los canales de comunicación disponibles mediante los cuales se 

informa de las urgencias médicas y se solicita un ser\/icio de ayuda. Actualmente 

en la Ciudad de México no existe un acceso al sistema como el Número Único 

Medicalizado y gratuito que funcione las 24 hrs. todo el año, sino que existen 

varios números para casos de urgencias, públicos y ¡:rivados, los cuales no están 

coordinados entre ellos. 

El "acceso·· se puede dar por medio de las siguientes vías: 

1) Número "060", número de acceso al servicio de atención prehospitalaria de la 

Cruz Roja Mexicana. 
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2) Número "065", número de acceso al sistema de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, por donde a su vez se accede al Servicio de Atención Prehospitalaria 

regido por la misma. 

3) Varios números ordinarios de diversas institucion,~s y organismos que brindan 

Servicios de Atención Prehospitalaria. 

En ocasiones y debido a la falta de un sistema unificado de servicios 

prehospitalarios, varios servicios de atención prehospitalaria acuden al mismo 

llamado, lo que lleva a la producción de diferentes respuestas y duplicidad de 

esfuerzos, con el consiguiente desperdicio de recursos. 

2. Subsistema de Atención prehospitalaria 

La finalidad primordial de este es brindar atención inicial urgente especializada a 

todo aquel que lo amerite, bajo criterios médicos, éticos, sin discriminación de 

sexo, edad, raza, posición social y económica. 

El desarrollo y el crecimiento del servicio de atención prehospitalaria en la Ciudad 

de México a estado sujeto a aumentos posteriores a circunstancias donde fue 

necesaria su intervención, como en el caso de desastres, que ha ocasionado 

crecimientos en picos que no sea han mantenido, esto, mas la falta de políticas, 

leyes y normas que rijan su funcionamiento a ocasionado un crecimiento sin 

control de diversos organismos e instituciones que brindan estos tipos de 

servicios. 

Actualmente existen múltiples organismos e instituciones públicas, voluntarias y 

privadas como: 

1) El Escuadrón dEi Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), regido por la 

Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal. 

2) Múltiples organismos voluntarios, para algunos de los cuales se 

desconoce si están legal mente establecidos. 

3) Servicios de atención prehospitalaria de otras dependencias de gobierno 

(Protección Civil, Bomberos, etc.) 

4) La Cruz Roja Mexicana (CRM) 
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5) Diversas compañías privadas que brindan atención prehospitalaria bajo 

el régimen de las aseguradoras. 

Estos servicios de atención prehospitalaria al no contar con accesos unificados y 

al no trabajar coordinadamente, disminuye la posibilidad de que su respuesta 

sea la más adecuada. 

3. Subsistema de coordinación 

Como todo sistema, el sistema de servicios de urgencias médicas debe de tener 

un eje coordinador entre todos sus componentes, con el fin de analizar, discernir, 

asignar, racionalizar y ¡Jestionar las demandas de atención que ingresen al 

sistema. 

El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), es quien coordina con 

algunos de los componentes del sistema como lo son los servicios de atención 

prehospitalaria (ERUM, CRM, Voluntarias) y Hospitales dependientes de la 

SSGDF. 

4. Subsistema de atención hospitalaria 

Los servicios de salud que brindan atención médica urgente en la Ciudad de 

México están divididos por diferentes instituciones de las cuales encontramos: 

1) Instituciones que brindan atención a población abierta: La Secretaria de Salud 

(en el ámbito federal) y la Secretaria de Salud de Gobierno del Distrito Federal. 

2) Instituciones que brindan atención a pacientes "clerechohabientes", debido a 

relaciones obrero - patronales: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaria de la Defensa Nacional 

(SEDENA). 
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3) Instituciones privaclas con y sin fines de lucro (organismos no 

gubernamentales y privados) como la Cruz Roja Mexicana (CRM). 

2.4 Conclusiones 

En este capítulo fueron proporcionadas las definiciones básicas sobre los sistemas de 

atención prehospitalaria con el fin de entender su significado, ya que serán 

mencionados en varias ocasiones a lo largo del presente. Así también, y basado en la 

opinión de varios autores y expertos en dicho tema se explicó la operación de la 

atención prehospitalaria para el caso mexicano y los organismos públicos y privados 

encargados de proporcionar la atención prehospitalaria en México, ya que en el 

presente la implementación dEil sistema sería, en un principio, exclusivamente en la 

zona metropolitana del Distrito Federal en México. Teniendo entonces los 

conocimientos básicos, sobre que es y como funciona el sistema de atención 

prehospitalaria en México, se puede pasar a la siguiente parte del presente, que es la 

propuesta tecnológica para innovar el sistema actual de ate·nción prehospitalaria. 



Capítulo 3 

Tecnologías Inalámbricas y la Atención Médica 
Prehospitalaria 

Para este capítulo, y habiendo ya definido los términos básicos del traslado 

prehospitalario, nos centraremos ahora en las tecnologías de transmisión inalámbrica 

que pueden ser aplicadas para el sistema de biotelemetría prehospitalaria. Se muestra 

una síntesis de las características técnicas principales para cada una de tecnologías 

consideradas, dividiéndolas en dos grandes categorías: la primera es el acceso 

inalámbrico local y de banda ancha y la segunda que contempla las comunicaciones 

móviles celulares. Así también, para estas categorías, i;e indican los proveedores 

particulares para México. Por último se hace una comparativa inicial, tanto técnica como 

comercial de las tecnologías, y que se extenderá hasta la parte de diseño en el 

siguiente capítulo. 

3.1 Tecnologías de Comunicaciones Inalámbricas 

3.1.1 Historia y Evolución 

Las comunicaciones inalámbricas a distancia surgieron cuando nació la radio. A partir 

de éste descubrrniento se han creado aplicaciones no sól:> para la transmisión de voz, 

sino también de texto, video, datos y las que aún faltan por inventar. 

Las primeras transmisiones de radio las llevó a cabo Marconi en 1920, y desde ese 

entonces se puso en funcionamiento el primer sistema de radiocomunicación terrestre, 

el primer caso en Estados Unidos en vehículos del departamento de policía de Detroit. 

En México en el año de 1926, se expidió la Ley de Comunicaciones Eléctricas que 

preveía el concepto de comunicaciones eléctricas e incluía comunicaciones de 

telefonía y radiotelefonía. 
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"En 1940, la II Guerra Mundial aceleró el mejoramiento de las capacidades de 

miniaturización y manufactura. El número de usuarios móviles ascendió de varios miles 

a 86000 y en 1962 ya había alrededor de 1.4 millones de usuarios. Los primeros 

sistemas de telEfonía FM push to talk usaban 120KHz de ancho de banda RF en modo 

halt duplex (solamente una persona puede hablar a la vez)" (Ruiz, J. A. p.1.) 

Mientras en México en 1947 se constituyó Teléfonos de México. S.A. "Telmex" como 

adquisición de la antes telefónica Mexeric filial de la empresa sueca Aktiebolaget L.M. 

Ericsson y Co y para 1950 se da la fusión de Telmex con la compañía telefónica La 

Mexicana, convirtiéndose así en la única compañía telefónica operando en México.( 

Álvarez, C. 2007). 

"En 1950 La FCC (Federal Communications Commission) de EUA dobló el número de 

canales de telefonía móvil. La tecnología mejorada permitió que el ancho de banda de 

cada canal tuera. reducido a 60KHz" (Ruiz, J. A. p.1 ). 

"Entre los años 50 y 60 El trunking automático fue introducido e implementado bajo la 

marca IMTS (lrnproved Mobile Telephone Service). Con IMTS, las compañías de 

telefonía comenzaron ofreciendo sistemas tull duplex, autodial y auto trunking. IMTS 

rápidamente logró saturar los mercados principales" (Ruiz, J. A. p.1.) 

"En 1960 La NASA puso en orbita a "Echo I A", el primer satélite de comunicaciones 

localizado a una altitud de 1600 Km. que reflejaba las señales radioeléctricas que 

recibía. La órbita era muy baja, por lo que los satélites sólo eran visibles 

simultáneamente desde dos estaciones unos pocos minutos. La potencia de los -

transmisores era. de 1 O kW, las frecuencias de 960 MHz y 2390 MHz, y las antenas de 

25 y 18 m de diámetro". (Grupo de Electromagnetismo y Ondas de la Universidad de 

Valencia, 2006). 

"En 1964, el ingeniero polaco Paul Baran, hace pública una serie de trabajos "sobre 

comunicaciones distribuidas" realizados en la RANO (organización sin fines de lucro 

orientada a la investigación y el desarrollo, patrocinada originalmente por el Ejército de 



los Estados Unidos), sentando las bases teóricas de las redes de paquetes, que 

actualmente utilizan las redes LAN, WAN e Internet". (Joskowicz, J. 2006). 

Durante este mismo año en EUA el hospital de la Universidad de Nebraska, el Instituto 

Psiquiátrico de Omaha y el Hospital de Norfolk fueron enlazados por un canal de radio 

satelital empezando, así la TelE~medicina. 

La capacidad de suministrar comunicaciones inalámbricas a una población entera no 

fue concebida hasta que Bell Laboratories desarrolló el concepto celular en los años 60 

y 70. 

En 1977 el primer prototipo de sistema celular comercial es instalado en Chicago, por 

AT&T y en 1978, más de 2000 celulares fueron probados por el público. 

"Finalmente, en 1982, la FCC autoriza el servicio comercial de telefonía celular en 

Estados Unidos. Un año después, en 1983, el primer sistema comercial con tecnología 

AMPS (Advanced Mobile Phone Service) comienza a funcionar en Chicago, luego de 35 

años de introducidos los primeros conceptos de telefónica celular, y a 1 O años de la 

fabricación del primer teléfono celular". (Joskowicz, J. 2006). 

"En 1995, Teléfonos de México fue además la empresa de telecomunicaciones más 

rentable del mundo en términos de utilidad por acción y utilidad neta. El Grupo Carso, 

dueño de la telefónica desde 1990, anunció en 1996 su división en dos grandes 

grupos, de los cuales Global Carso Telecom representa a Telmex en empresas que 

incluyen a Telcel (telefonía celular con cobertura nacional), Red Uno (redes de datos), 

Telecorp (servicios empresariales de comunicación y valor agregado) y Cablevisión 

(televisión por cable)". (Alestra. Historia de las telecomunicaciones). 

En junio de 2003, es aprobada la recomendación IEEE 802.11 g, como evolución 

tecnológica de la serie de recomendaciones 802.11, de redes LAN inalámbricas. El 

mercado de LAN inalámbrico tiene una marcada tendencia de crecimiento, desde 1997, 

cuando fue ratificada por la IEEE la primera recomendación de la serie 802.11. En gran 

medida, esta tendencia se ha dado gracias a la "Wi-Fi Alliance", una organización 

internacional formada en 1999 para certificar la interoperabilidad de dispositivos de 
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redes inalámbricas, basadas en las recomendaciones IEEE 802.11 . A partir de marzo 

de 2000 la Wi-Fi comenzó a extender certificados de interoperabilidad. En 2004, se han 

certificado más de 1000 productos, de más de 200 compañías miembros de Wi-Fi. 

Joskowicz, J. (2006) . Desde entonces, los servicios inalámbricos han estado 

experimentando el crecimiento de usuarios en un 50% por año. 

3.1.2 Categorías y Estándares 

Una red inalámbrica de área local es un sistema de comunicaciones de datos flexible 

usando tecnolonías de radiofrncuencia, es una combinación de conectividad de datos 

con movilidad de usuario. A continuación se muestran particularidades de los dos 

grandes grupos de tecnologías inalámbricas de interés y de posible aplicación en el 

presente trabajo: 

1. El acceso inalámbrico local y de banda ancha (Wi-Fi y WiMAX) 

2. Las comunicaciones móviles celulares (GSM y COMA) 

3.1.2.1 Acceso Inalámbrico Local y de Banda Ancha (Wi-Fi y WiMAX) 

Wi-Fi 

Wi-Fi ( Wireless Fidelity) es el conjunto de estándares para redes inalámbricas de área 

local basado en la familia de Eispecificaciones IEEE802.11. El término fue promulgado 

por la Wi-Fi Alliance , que es una organización encargada de certificar productos como 

equipo y software basados en Redes LAN inalámbricas 802.11 . Los estándares 

principales 802.11 se muestran en la tabla 3.1: 
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Estándar Descripción 

802.11 Estándar WLAN original, soporta de 1 a 2 Mbps. 

802.11 a 
Estándar WLAN de alta velocidad en la banda de los 5GHz. Soporta hasta 54Mbps. Modulación 

OFDM. 

802.11 b Estándar para la banda de :?.4 GHz. Soporta 11 Mbps. Modulación DSSS ó CCK. 

802.11e 
Está dirigido a los requerimientos de calidad de servicio para toda.s las interfaces IEEE WLAN de 

radio. 

802.11f Define la comunicación entre puntos de acceso para facilitar redes WLAN de diferentes proveedores. 

802.11g 
Establece una técnica de modulación adicional para la banda de los 2.4 GHz. Dirigido a proporcionar 

velocidades de hasta 54 Mtips. Modulación DSSS ó CCK. ó OFDM. 

802.11h 
Define la administración del espectro de la banda de los 5 GHz para su uso en Europa y en Asia 

Pacífico. 

802.11i 
Está dirigido a abatir la vulnerabilidad actual de la seguridad parn protocolos de autenticación y de 

codificación. 

802.11 n 
Estándar emergente diseñado para proporcionar velocidades de hasta 600 Mbps y trabajar en las 

bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. Modulación DSSS ó CCK. Ó OFDrll. 

Tabla 3.1 Familia 802.11 x (Wi-Fi). Libera N-:ltworks. (2008) 

La conectividad a través de Wi-Fi toma lugar a través de puntos de acceso o "hot 

spots", que son i-adio transmisores y receptores que utilizan frecuencias no licenciadas. 

El acceso de Wi-Fi puede ser establecido en hogares, oficinas, aeropuertos, hoteles y 

cualquier otro luqar público con las facilidades que requiere su instalación. 

Una LAN 802.11 está basada en una arquitectura celular. donde cada célula (llamada 

BSS Basic Service Set) es controlada por una estación base (llamada Access Point ó 

AP) Una LAN 802.11 simple puede estar conformada por una sola célula, con un solo 

AP ó puede estar conformada por varias células, donde los AP están conectados a 

través de una backbone (llamado OS ó Distribution System). Una red de Wi-Fi también 

puede ser vista como la interacción de tres componentes principales (Figura 3.1 ): 

• Conexión a Internet de banda ancha 

• Punto de Acceso (AP) que actúa como un puente entre una red alámbrica 

(ADSL) y Wi-Fi. Se establecen dos modos de operación: Infraestructura (entre 

AP y clientes Wi-Fi), y Ad Hoc (entre clientes Wi-Fi) 

• Laptop, PC o PDA que contengan de manera integrada o externa capacidad Wi

Fi, como tarjeta de red inalámbrica u otro adaptador. 
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Figura 3.1 Red Wi-Fi básica 

La distancia de la cobertura 1:istá en función del diseño del equipo, por ejemplo de 

parámetros como potencia de transmisión y patrón de propagación. Los obstáculos, 

como objetos sólidos, paredes, incluso las personas afectan la energía de propagación. 

Wi-Fi tradicionalmente ofrece velocidades de transmisión ele hasta 11 Mbps y distancias 

de aproximadamente 50 metros. 

La seguridad en 802.11 x ha sido resulta, primero a través de un sistema de cifrado 

llamado WEP (Wired Equivalent Privacy) que asegura la privacidad a través del uso de 

algoritmos de cifrado, RC4 para la confidencialidad y Cl'.:{C32 para la integridad. Sin 

embargo tiene varias vulnerabilidades y es considerado un protocolo de encriptación 

débil, es manti::inido a través de cada mejora en los estándares con fines de 

compatibilidad. Posteriormente fue desarrollado WPA (Wi-Fi Protected Access), que 

implementa la t«:icnología TKIP (Temporal lntegrity Key Protocol) que hace un cambio 

en las claves dinámicamente a medida que el sistema es utilizado lo que hace mas 

difícil la intrusión en una red inalámbrica y finalmente S1:! tiene WAP2 que utiliza un 

algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption Standard) que es un esquema de 

cifrado por bloques y aprobado como estándar por el NIST (National lnstitute of 

Standards and Technology) en los Estados Unidos de Arrérica, con esto finalmente se 

avala fuertemente la seguridad en Wi-Fi. 
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WiMAX 

WiMAX (del inglés Worldwide lnteroperability for Microwave Access, "lnteroperabilidad 

Mundial para Acceso por Microondas") es un estándar IEEE 802.16x y fue desarrollado 

para proporcionar conectividad NLOS (sin línea de vista) entre una estación 

subscriptora y una estación base con un radio de célula 1ípico de 3 a 1 O Km., aunque 

teóricamente maneja coberturas de hasta 48 Km., dependiendo de las condiciones de 

visibilidad, sensibilidad de los equipos, y banda de frecuencia utilizada. 

En 2001 se creó el WiMAX Forum para promover el estándar y para ayudar a asegurar 

la compatibilidad y la interoperabilidad a través de múltip:es fabricantes. Los sistemas 

certificados por el WiMAX Forum pueden proporcionar capacidades arriba de 40 Mbps 

por canal y teóricamente de hasta 70Mbps. Este es suficiente ancho de banda para 

poder soportar simultáneamente cientos de negocios con conexiones T1, backhaul de 

hotspots WiFi y cientos de residencias con DSL, así como usuarios individuales 

portátiles/móviles. Algunos elementos clave en la difererciación de WiMAX incluyen: 

lnteroperabilidacl, costos, cobertura, capacidad y estándares para ambos modelos, fijo y 

móvil. 

Las bandas de frecuencia para WiMAX son las siguientes: 

• WiMAX Fijo. 802.16(d)-2004 3.5 GHz, 5.8 GHz 

• WiMAX Móvil. 802.16(e)--2005 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.Ei GHz 

Las bandas de frecuencia vienen definidas en lo que se 112.man perfiles de certificación, 

los cuales además definen el ancho de los canales y el tipo de duplexación utilizada 

(TOO o FDD). 

Los perfiles de certificación se desarrollan en función de: 

• La demanda del mercado. 

• Disponibilidad de espectro. 

• Leyes regulatorias del espectro. 
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• Servicios que se pretenden ofrecer. 

• Intereses de los fabricantes (WiMAX Forum). 

El estándar se desarrolló para que pudiese ser adaptado a diversos escenarios como: 

• Ajuste de niveles de potencia conforme a la legislación de cada país. 

• Uso de diferentes rangos de frecuencias 

• Escenarios LOS, OLOS y NLOS. 

• Diferentes anchos de canal. 

• Soporte ele QoS en caso de ser requerido. 

• Ajustes de diferentes requerimientos de movilidad. 

Se han definido dos perfiles principales, determinados principalmente por el tipo de 

acceso: 

802.16(d)-2004 (WiMAX Fijo). Este estándar utiliza Multiplexado por División de 

Frecuencia de Vector Ortogonal (OFDM), para servir a múltiples usuarios en una forma 

de división temporal en una especie de técnica circular, pero llevada a cabo 

extremadamente rápido de modo que los usuarios tienen la sensación de que siempre 

están transmitiendo o recibiendo. 

802.16(e)-2005 (WiMAX Móvil). Utiliza Acceso Múltiple por División de Frecuencia de 

Vector Ortogonal (OFDMA) y puede servir a múltiples usuarios en forma simultánea 

asignando grupos de "tonos" a cada usuario. 
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Ubicación Handoffs 802.16-2004 802.1 Se-2005 
Definición Dispositivos 

/Velocidad (Transferencias) WiMAX Fijo WiMAX Móvil 

CPEs Outdoor e Sencilla Si 
Acceso Fijo No Si 

lndoor /Estacionaria 

Acceso CPEs lndoor, Múltiple 
No Si Si 

Nómada tarjetas PCMCIA /Estacionaria 

Portabilidad 
PCMCIA Laptop o Múltiple/ Velocidad 

Hard handolfs No Si 
mini cards. de caminata 

Movilidad 
PCMCIA Laptop o 

Múltiple / Baja 
mini cards. PDAs Hard hando1fs No Si 

simple velocidad vehicular 
o Smartphones. 

Movilidad 
PCMCIA Laptop o Múltiple / Alta 

Soft 
mini cards. PDAs velocidad No Si 

Completa handoffs 
o Smartphones. vehicular 

Tabla 3.2 Familia 802.16x (Wi-MAX) . (Libera Networks., 2008) . 

De la tabla mostrada y con el fin acotar la información técnica recabada, podemos 

observar que el estándar del cual pudiera hacer uso el presente sería hacia el estándar 

WiMAX 802.16e-2005. 

Esto debido a que la aplicación necesariamente requerirá una transmisión del tipo 

inalámbrica móvil , desde un vehículo desplazándose rápidamente, que solo puede ser 

soportada mediante este estándar de tecnología, el cual promete soportar sesiones de 

voz y datos a velocidades vehiculares de hasta 120 kilómetros por hora. 

WiMAX Móvil 

Basado en el estándar IEEE 802.16e-2005 ofrece capacidades fijas, nómadas, 

portátiles y móviles. No depende de transmisiones en lírea de vista para bandas de 

frecuencia bajas (2 a 11 GHz). IEEE 802.16e, añade soporte de movilidad, una 

característica especialmente importante para nuestra aplicación, es que WiMAX móvil 

facilita la itinerancia entre celdas sin interrupción de la sesión y de forma transparente 

para el usuario, siempre que el movimiento del vehiculo no supere la velocidad de entre 

120 y 140 Km/h. 



Aunque aún es un estándar no publicado está diseñado para ofrecer una característica 

clave de la cual carece el 802.16-2004: portabilidad y movilidad a cualquier escala. No 

es compatible con este estándar anterior y requerirá de nuevas soluciones en Hardware 

y Software. El WiMAX Forum espera despliegues de 'edes móviles arriba de los 

15Mbps de capacidad con un radio de célula típico de poco más de 3km. 

Entre las aplicaciones WiMAX móviles de interés comercial que se encuentran 

contempladas: 

• Acceso a Internet de alta velocidad. 

• Incrementos substanciales en velocidades de transmisión de datos para 

aplicaciones como juegos en línea, video streaminn, video conferencias, VolP y 

servicios de localización entre otros. 

Seguridad en WiMAX móvil 

Para Martínez A., (2005) "El esquema de seguridad WiMAX es muy parecido al 

estándar WPA2 de Wi-Fi. Su autenticación está basada en certificados digitales X.509. 

Todo equipo te1-minal contiene un certificado digital prei11stalado, lo que posibilita la 

autenticación de cliente a las estaciones base. Por otra parte, existe autenticación 

extremo a extremo, basada en una variante de EAP, denominada PKM-EAP (Privacy 

Key Management - Extensible Authentication Protocol), cuyo funcionamiento se basa en 

el protocolo TLS. En cuanto a la confidencialidad de los datos, ésta se consigue 

mediante el uso de los algoritmos de cifrado 3DES o AES, siendo el segundo algoritmo 

la mejor opción por ser más potente. 

El establecimiento de la conexión entre el equipo terminal y la estación base sigue 

estos pasos: 

• Autenticación de cliente: el cliente envía un mensaje ce n su certificado digital y tras 

verificar el certificado, la estación base responde con una Clave de Autorización de 128 

bits cifrada con la clave pública del usuario. 



• A partir de esta clave se generan unas nuevas claves, que se usarán para cifrar la 

TEK (Transport Encription Key), que se usará como contraseña para cifrar los datos de 

usuario. 

• Cifrado de la información: sólo se cifran los datos de usuario y no los mensajes de 

señalización. Existen dos posibilidades: DES en modo CBC (clave de 56 bits, no existe 

protección contra modificaciones del mensaje ni contra repeticiones), o AES en modo 

CCM (clave de 128 bits, se garantiza la integridad de los mensajes con una función 

hash HMAC-SHA 1 y la protección contra repeticiones, mediante el número de 

secuencia del paquete). 

Aunque es difícil hablar de vulnerabilidades de WiMAX, pues es una tecnología muy 

reciente, se observan algunas deficiencias: en primer lugar, no existen mecanismos de 

autenticación mutua, lo cual posibilita ataques por falsas Eistaciones base. Además se 

aprecia una falta de flexibilidad en cuanto a métodos de autenticación de cliente, ya que 

sólo está considerado el de la autenticación basada en certificados digitales. Nuevos 

métodos de autenticación requerirían cambiar el mensajE' de autenticación. Por otra 

parte, puesto que DES no es un algoritmo demasiado fuerte, para el cifrado de 

información sensible sólo debería emplearse AES." (p.79). 

Comercialización de WiMAX Móvil en México. 

De acuerdo al WiMAX Forum los operadores que se encuentran en pruebas de 

desarrollo de tecnología WiMAX móvil a nivel mundial incluyen a: British Telecom (UK), 

France Telecom, Rogers (Canada), Korea Telecom, KDDI (Japan), Telmex (México), 

Unwired (Australia), Reliance (India) y SingTel (Singapore). También como dato a nivel 

internacional, en julio del 2007 Sprint Nextel y Clearwire ~;e unieron para construir la 

primera red de banda ancha móvil en Estado Unidos usando tecnología WiMAX y 

promover el desarrollo global de servicios basados en Wilv1AX. Un nuevo estudio de 

Informa Telecoms & Media pronostica que habrá 300 millonE·s de usuarios WiMAX móvil 

en el mundo para el año 2011, aunque el crecimiento se verá frenado inicialmente por 

la falta de terminales. 

Actualmente en México aún se encuentran definiendo las condiciones de uso y 

concesiones de espectro correspondientes por parte del ~obierno para el uso de la 
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tecnología WiMAX esto es en la banda de los 3.5GHz. Durante 1998 tres empresas 

(Axtel, Telmex y Unefon) adquirieron derechos sobre la mayor parte de la señal que 

anda entre los :3.4 a los 3.6 GHz, ("WiMAX en Tierra mi~xicana" 2007), es decir, las 

propias de WiMAX. Por lo que estas empresas ya estarían en posibilidades dar 

servicios basados en WiMAX si es que los equipos certificados tienen frecuencias 

asignadas en este rango. La empresa Ultratelecom que ya ofrece un servicio de WiMAX 

portátil en seis ciudades de la republica, afirma que el siguiente paso es ofrecer WiMAX 

móvil en cuanto obtenga más espectro resultado de las licitaciones para utilizar otras 

bandas de frecuencia destinadas a WiMAX Móvil. (Mejía A., 2008) 

Si se decide subastar mas frecuencias para funcionar con ésta tecnología, solo 

quedarían libres algunas bandas que van de los 2.4 a 2.483 GHz y de 5.15 a 5.350 

GHz. Este último rango de frecuencias y el más alto, implica mayor problemática ya que 

a mayor frecuencia se requieren más estaciones radiobases, lo cual hace difícil 

encontrar suficientes sitios para una red WiMAX ininterrumpida, tanto fija como móvil. 

La banda de 2.:3 GHz es usada por el gobierno, mientras que los 2.5 GHz están 

asignados a la terevisión de pago por evento. 

3.1.2.2 Comunicaciones Móviles Celulares (GSM y CDMA) 

Introducción a las Comunicaciones móviles celulares 

Según (Martínez E., 2004) Los sistemas de telefonía celular son sistemas de radio que 

involucran transmisión distribuida. Muchos usuarios pueden accesar al servicio en un 

área de cobertura limitada. El área de cobertura de un operador está dividida en 

pequeñas áreas conocidas como celdas. Cada celda tienEi un transmisor/receptor fijo 

conocido como radio base ERB que controla el tráfico de los equipos móviles, estas 

ERB se encuentran enlazadas entre sí a través del centro ele conmutación de servicios 

móviles MSC, este a su vez se divide en un conmuta.dar telefónico PABX y el 

subsistema de Telefonía Móvil MTS. El tamaño de cada celda depende de la potencia 

del transmisor, banda de frecuencia utilizada, altura y posición de la antena en la torre, 

tipo de antena, topografía del terreno y la sensibilidad del equipo receptor celular. 



Para que opere adecuadamente un sistema celular debe c::mtemplar dos condiciones: 

• El nivel de potencia del transmisor dentro de una ci~lda debe estar limitado para 

reducir la interferencia entre transmisores de celdas vecinas. 

• No deben ser usadas las mismas frecuencias para celdas vecinas. Esto para 

evitar la interferencia ca-canal, sí pueden ser re-usadas las frecuencias, 

siguiendo ciertas reglas de separación geográfica ertre celdas. 

Un usuario debe comunicarse con la radio base para establecer una llamada, ésta 

puede ser de voz o de datos y la radio base se encarga de enrutar la llamada hacia 

cualquier red terrestre, ya sea la Red Telefónica Pública Conmutada PSTN u otro 

usuario dentro de la misma red celular. Cada usuario de un sistema celular es también 

llamado un suscriptor. El enlace que se establece de la radio base al suscriptor es 

referido como enlace de bajada (downlink). El enlace del suscriptor hacia la estación 

base es conocido como enlace de subida (uplink). 

_,/ ERB ~ 
MSC 

PSTN ..... -----<~P_A_B_x~_M_T_s~f <>--- -ERB ~ 

ERB~ 

Figura 3.2 Red Celular básica. Medina, G., !barra, O., Romero, F. (2001, Abril-Junio) Telefonía Celular 

Digital 

GSM y COMA son sistemas normalizados de telefonía móvil. En el presente se toman 

en cuenta únicamente estos dos sistemas, aunque cuando existen otros en el mundo, 

dado que son las tendencias tecnológicas comerciales ofrecidas por los operadores en 

México. 

A continuación se dará una breve descripción de sus características principales, para 

en un capítulo posterior poder hacer la comparativa entre estas tecnologías y concluir 

cual podría ser el rnás adecuado para la aplicación en cuestión. 



GSM 

GSM, del inglés Global System for Mobile Communicatior,s, aunque originalmente las 

siglas hacían referencia al grupo de trabajo que desarrollaba este sistema ( Groupe 

Speciale Mobile). Es un estándar de comunicación celular digital que surge al 

implementar y unificar tecnologías digitales en lugar de las analógicas como NMT, 

T ACS, AMPS, etc. 

GSM es un siste11a de conmutación de circuitos, diseñado originalmente para voz y que 

posteriormente evolucionó a servicios de mensajes cortos y de datos. 

Haciendo mención a los parámetros técnicos del funcionamiento de GSM tenemos que: 

• GSM es un sistema TOMA de banda estrecha 

• Trabaja en la banda de 900/1800 MHz (1.900 en ELJI con una separación de 200 

kHz entre portadoras. 

• Maneja ve'ocidades de datos de hasta 9.6 kbit/s. 

Las características sobre los tres sistemas actuales GSM :3e muestran en la siguiente 

tabla 3.3: 

GSM 900 GSM 1.800 GSM 1.900 

Free Ascendente 
890 - 915 MHz 1.710-1.785MHz 1.850 - 1.91 O MHz 

(Uplink) 

Free Descendente 
935 - 960 MHz 1.805 - 1.880 MHz 1.930 - 1.990 MHz 

(Downlink) 

Ancho de Banda 25 MHz 75 MHz 60 MHz 

Separación 
200 kHz 200 kHz 200 kHz 

Portadoras 

Distancia Duplex 45 MHz 95 MHz 80 MHz 

Número de 
124 374 299 

Portadoras 

Radio Típico de 
300 m - 35 km 100 m -15 km 100 m -15 km 

Célula 

Potencia de 

Terminal 
0,8-2W 0,25-1 W 0,25-1 W 

Tabla 3.3 Principales caracter sticas de los tres sistemas GSM. (Huidobro J. M., 2002) 
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En GSM, TDM;~ es aplicado a los canales de subida y de bajada, cada canal es 

dividido en ocho ranuras en cada una de las cuales se transmite una unidad de 

información. El esquema de modulación usado en una ranura es GMSK - Gaussian 

Minimum Shift Keying, con tasas de 270 kbps. Los datos en una ranura son 

denominados ráfagas. 

GSM distingue entre canales físicos (las ranuras de tiE·mpo) y canales lógicos (la 

información portada por los canales físicos) . Algunas ranuras de tiempo en una 

portadora constituyen un canal físico el cual es usado por diferentes canales lógicos 

para transferir información, tanto de señalización como del usuario. Existen dos tipos de 

canales lógicos en GSM: Los canales de tráfico (TCH-Traffic Channels), que 

transportan información (voz o datos) del usuario y los canales de control (CCH-Control 

Channels), que transportan se,ialización y sincronización entre la estación base y la 

estación móvil. Sus funciones y formas varían según el enlace. 

Una red GSM está dividida en tres sistemas principales: El Sistema de Switcheo o 

conmutación (SS), El Sistema de Estación Base (BSS) y el Sistema de Operación y 

Soporte (OSS). Figura 3.2 

r-------------------------
1 ,---, 1 ~ Sistema de : 

~ l Swircheo : 
1 1 

~MSCO ~~---_-i . l~ j 

: / : 
oss 

1 / [ MXE 1 1 

~ MSC/VLR [ '1SN 1 1 

,gil tifi!9 
Figura 3.3 Elementos de L _____________________ · ____ ., 

una Red GSM. Basaclo en 

The lnternational 

Engineering Consortium 

(2007). 

1 1 

1 Sistema de 9R : \ 
: Estación BSC 1 i Base r,~ '< 
: BTS BTS BTS 1 • 
1 1 
L _______________ 1 

:rn 



Según (The lnternational Engineering Consortium, 2007), El sistema de switcheo es el 

responsable de llevar a cabo el procesamiento de las llamadas e incluye las siguientes 

unidades funcionales : 

• HLR - Home Location Register. Es una base de datos usada para el 

almacenamiento y administración de los suscriptores. Es la base de datos más 

importante ya que contiene los datos permanentes sobre información de los 

suscriptores tales como perfil, ubicación y estatus de actividad. 

• MSC - Mobile Services Switching Center. Lleva a cabo las funciones de switcheo 

telefónico del sistema. Controla las llamadas desde otros sistemas de datos 

telefónicos. También realiza funciones de señalización de canales comunes , 

interfaces de red y registro detallado de llamadas. 

• VLR - Visitar Location Register. Es una base de datJs que contiene información 

temporal sobre suscriptores que es necesitada por el MSC. El VLR está 

integrado siempre con el MSC. Cuando una estació11 móvil se introduce en una 

nueva área MSC, el VU1 conectado a ese MSC solicitará datos acerca de la 

estación móvil del HLR. Después, si la estación móvil hace una llamada, el VLR 

tendrá la información necesaria para el establecimiento de la llamada sin tener 

que interrogar todo el tiempo al HLR. 

• AUC - Authentication Center. Provee autenticación y encriptación que verifican la 

identidad del usuario y garantizan la confidencialidad de cada llamada. 

• EIR - Equipment ldentity Register. Es una basH de datos que contiene 

información sobre la identidad del equipo móvil que previene llamadas no 

autorizadas o de estaciones móviles deficientes. 

El Sistema de Estación base (BSS) 

Todas las funciones relacionadas con el radio son llevadas a cabo en el BSS, el cual 

consiste en controladores de estación base (BSCs) y estaciones tranceptoras base 

(BTSs). 
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• BSC - El BCS proporciona todas las funciones de control y enlaces físicos entre 

el MSC y BTS. Es un conmutador de alta capacidad que suministra funciones 

como handover (transiciones entre células), datos de configuración de células y 

control de niveles de potencia de radiofrecuencia en las estaciones tranceptoras 

base. Un cierto número ele BTSCs son atendidos por un MSC. 

• BTS - El BTS se encarga de la interface de radio hacia la estación móvil. El BTS 

es el equipo de radio (tranceptores y antenas) necesarios para dar servicio a 

cada célula en la red. Un grupo de BTSs son controlados por un BSC. 

Finalmente, el CE!ntro de operaciones y mantenimiento (OMC) está conectado a todos 

los equipos en BI sistema de switcheo y al BSC. La implementación del OMC es 

llamado Sistema de Operación y Soporte (OSS). El OSS e:; la entidad funcional desde 

la cual el operador de la red monitorea y controla el sistema. El propósito de la OSS es 

ofrecer al clientE! soporte rentable local, centralizado o regional y actividades de 

mantenimiento necesarias. 

Otros elementos funcionales adicionales son: 

• MXE - Message center. Es un nodo que provee integración de voz, fax, 

mensajes y datos. Específicamente, maneja el servicio de mensajes cortos, 

broadcast celular, buzón de voz, e-mail, y notificaciones. 

• MSN - Mobile Service Nade. Es el nodo que maneja los servicios móviles 

inteligentes de la red. 

• GIWU - GSM lnterworkin~1 Unit. Consiste tanto en hardware como en software, 

que proveen una interface a varias redes para comunicación de datos. A través 

del GIWU, los usuarios pueden alternar entre conversación y datos durante la 

misma llamada. 
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Al momento el estándar GSM ha sido el dominante a nivel mundial. Las ventajas de 

este sistema son, que es un sistema digital, lo cual implica reducción de costos en 

radiobases y centrales de conmutación. Otro aspecto importante es que es posible 

realizar llamadas en cualquier país que haya adoptado el estándar o lo que se conoce 

como "roaming". Y un punto de suma importancia a considmar en el presente trabajo es 

que las terminalHs soportan ciertos servicios como transmisión de datos y otros del tipo 

telemático, siendo ofrecidos hoy día dichos servicios por las operadoras locales. 

En cuanto a aspectos de seguridad, GSM utiliza encriptación con tres propósitos: 

• Autenticación. El algoritmo de autenticación de usuarios en la red usado en los 

sistemas GSM es conocido como algoritmo A3. 

• Encriptación. Usando un algoritmo llamada A5 para cifrar el contenido de la 

conversación de extremo a extremo, y es implementado en la estación móvil 

(MS). 

• Generación de llaves. Utiliza el algoritmo A8 para la cerivación de claves de 

sesión. 

GPRS ( General Packet Radio System), es una tecnología que provee transmisión y 

recepción de datos TCP/IP sobre la red GSM existente. Es decir es una evolución de 

este último y fue aprobada por la ETSI en 1998. Diseñada para proporcionar un acceso 

más eficiente de las redes celulares sobre las redes públicas de datos en comparación 

con los proporcionados por los servicios GSM tradicionales, basados en conmutación 

de circuitos, ahora GPRS es por conmutación de paquetes. Esta tecnología permite 

acomodar, de una forma más 1~ficiente, fuentes de datos que funcionan a ráfagas. 

Maneja tasas de velocidad de 56 a 118 kbit/s. 

GPRS es un servicio always--on (siempre activo), optimizando los tiempos de 

configuración y libmación de las conexiones. Debido a esta conectividad always-on y su 

característica de ser una conexión de alta velocidad permite aplicaciones de Internet y 

servicios tales como videoconferencia directamente a la PC o dispositivo móvil. 
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Como ya se había mencionado es una actualización de GSM, por lo que utiliza mucha 

de la infraestructura ya existente para redes GSM. Básicamente hay dos elementos 

nuevos para formar la arquitectura GPRS, estos son dos nodos de soporte GPRS que 

se encargan de la entrega y enrutamiento de los paquetes de datos entre el móvil y las 

redes públicas di~ datos externas: 

• (SGSN - Serving GPRS Suppart Nade), que se encarga del enrutamiento de 

paquetes, transferencia, asignación de direcciones IP. Así como funciones de 

autenticación y facturación. 

• ( GGSN - Gateway GPRS Suppart Nade), Que sirve de interfaz lógico entre la 

red troncal GPRS y las redes publicas externas. 

La conexión entre estos dos nodos de soporte es hecha a través de un protocolo de 

tunneling GPRS (GTP). 

En cuanto a las tE!rminales GPRS existen tres tipos: 

• Clase A - Soportan servicios GSM/GPRS simultáneamente. 

• Clase B - Monitorean canales GSM y GPRS simultáneamente pero soportan 

únicamente uno de los dos servicios a la vez 

• Clase C - Soportan únicamente un servicio. Por ejemplo la tarjeta PCMCIA de 

algunas laptops. 

GPRS es una tecnología 2.5G, y actualmente es una realidad en todo el mundo, y 

aunque no es lo último en estado del arte, maneja tasas de transferencia de datos 

bastante buenas para usuarios que no requieren alto consL mo de datos, y ofrece una 

conectividad fiable. Estos son puntos importantes a considerar para el análisis y posible 

aplicación de esta tecnología en el presente trabajo. 

Por ultimo, una última mejora en las redes GSM a mencionar es EDGE (Enhanced Data 

rates for GSM Evolution) es una tecnología de radio de banaa angosta (canales de 200 

kHz) con red móvil que permite que las redes actuales de GSM ofrezcan servicios de 

3G dentro de las frecuencias existentes. Como resultado evolutivo de GSM/GPRS, 
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GPRS es una tBcnología portadora de datos que EOGE refuerza con una mejora de la 

interfaz de radio y proporciona velocidades de datos tres veces mayores que las de 

GPRS. 

CDMA 

(Acceso múltiple por división de código). Esta tecnología se basa en la posibilidad de 

reutilización de frecuencias entre celdas y sectores contiguos con el correspondiente 

incremento de la eficiencia espectral. Cada uno de los sE!ctores del área de cobertura 

dispone e varias portadoras FDMA. Así, todos los equipos móviles transmiten con una 

misma frecuencia, pero cada una de las señales es combinada con un código, que 

provoca que la señal se vea como ruido para el resto de los equipos, que se encuentran 

a su vez transmitiendo con otro código. COMA fue adoptado como estándar el 1993 y el 

lnterim Standard 95 (IS-95) de la TIA es quien define las bases. Se tiene el IS-95A para 

definir el primer sistema celular COMA 2G e IS-95B la revisión para los sistemas 2.5G. 

Para 3G la ITU ha definido el estándar bajo el programa IMT-2000 (lnternational Mobile 

T elecommu nications-2000). 

Los objetivos principales de CDMA son: 

• Superar los efectos de la interferencia. 

• Encriptar la información. 

• Mayor eficiencia en la utilización del espectro. 

COMA en términos de seguridad supera a los sistemas TOMA, esto es resultado del 

uso de códigos de Walsh y de técnicas de espectro e)(pandido (Spread Spectrum) 

utilizadas originalmente para aplicaciones militares. Las técnicas de espectro expandido 

son difíciles de interceptar, debido a que la potencia de la señal está distribuida en un 

amplio ancho de banda y solo aparecen como un ligero ruido, cosa opuesta a lo que 

ocurre con las dE~más técnicas que concentran la señal en Jn ancho de banda reducido, 

fácil mente detectable. 

COMA a diferencia de TOMA y FOMA tiene la capacidad única de llevar a cabo un Soft 

Handoff. Esto es, TOMA y FOMA llevan a cabo un Hard Handoff, donde el cambio entre 

celdas se lleva a cabo liberando el enlace con la radiobase actual y luego estableciendo 



el enlace con la nueva radiobase . COMA a través de un Soft Handoff establece primero 

el enlace con la posible radiobase nueva, cada enlace con su propio código de Walsh , 

el equipo móvil está entonces por cierto tiempo bajo el control de varias radiobases. 

Así, el móvil compara trama a trama la calidad de los enlaces y elije que señal usa en 

cada momento. 

La evolución dH COMA ha sido similar a la de GSM, en cuanto a que se han ido 

adoptando variantes sobre el mismo estándar con el fin de hacer la transición hacia 3G. 

Originalmente se tenían las redes cdmaOne para servicios de voz , posteriormente se 

implementó la arquitectura cdma2000, de donde se desprenden la familia de 

estándares cdma2000 1 x y cdma2000 1 xEV-00 que se explican a continuación: 

• cdma2000 1 x duplica la capacidad de voz de las redes cdmaOne, entregando 

hasta 307 kbps por suscriptor móvil en un canal de ·1 .25MHz. 

• cdma2000 1 xEV-00 compatibles tanto con cdma2000 1 x como con cdmaOne. 

- cdma~!OOO 1 xEV-00 (Release O) . Capaz de entregar servicios multimedia de 

hasta 2.4 Mbps por suscriptor. En muchos países fue desplegado como 

sustituto de OSL. 

- cdma~iooo 1 xEV-00 (Revision A) . Capaz de entregar servicios integrados de 

voz y datos multimedia, simultáneamente hasta con 3.1 Mbps en bajada y 

1.8 Mps en subida por suscriptor. Soporta por ejemplo aplicaciones sensibles 

del tiempo como VolP voz sobre IP, PTT Push-ta-Talk y videotelefonía. 

cdma2'.000 1 xEV-00 (Revision 8) . Consiste en agregar múltiples canales EV-

00 Rev A para proveer mas alto desempeño er las aplicaciones multimedia, 

transmisiones de datos bi -direccionales y servicios de VolP concurrentes. La 

tasa de datos es proporcional al número de canales agregados. 
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Figura 3.4 Diagrama de red cdma2000 . COMA DEVELOPMENT GROUP. 

3.2 Servicios de Comunicaciones Inalámbricas y Móviles en México 

3.2.1 Proveedores de Acceso Inalámbrico de Banda Ancha 

Wi-Fi 

Actualmente en México, existe una variedad bastante amplia de proveedores Wi-Fi o 

acceso inalámbrico a Internet de banda ancha. Existen tanto grandes empresas como 

Telmex, Axtel o Cablevisión, y existen también otras pequeñas del tipo local que 

proveen de conexión inalámbrica a Internet. Las tarifas varían entre ellas , dados lo 

paquetes de contratación algunos más flexibles que otros. 

WiMAX 

La compania Alvarion pretende ofrecer un sistema WiMAX móvil basada en una 

plataforma flexible capaz de dedicarse a muchos tipos de servicios - fijo, portátil y, 

móvil -, así como toda una diversidad de modelos de despliegue de la red, desde 
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soluciones de alta capacidad y elevadas prestaciones para las densas áreas urbanas, 

hasta soluciones de cobertura amplia costeables para áreas suburbanas y rurales. 

Las soluciones Alvarion tienen aplicaciones específicas como para seguridad pública y 

de servicios médicos de emergencia, la cual se adaptaría a las necesidades del 

presente trabajo. Dentro de su oferta de encuentran productos de redes móviles de 

banda ancha enfocadas a agencias de seguridad pública con capacidad de soportar 

aplicaciones de datos, voz y video en tiempo real. Entre los productos ofrecidos se 

encuentran: 

BreezeACCESS VL 4.0. Es la plataforma de banda ancha nalámbrica multipunto OFDM 

de mayor despliegue en el mundo operando en frecuE?ncias exentas de licencia y 

permite datos de clase WiMAX y servicios de VolP hoy en día en las bandas de 5GHz. 

BreezeACCESS 4900. CumplEi con FIPS 197 y está construida según el estándar más 

alto de la FCC. BreezeACCESS 4900 es el producto seleccionado para las redes de 

4.9GHz para reemplazar líneas arrendadas, canalizar capacidad hacia las células 

móviles y las nubes de malla de BreezeACCESS, y para conectar dispositivos tales 

como cámaras I P. 

BreezeNET 8100. BreezeNET B es una familia de soluc ones puenteado de punto-a

punto y línea indirecta largo alcance para la banda de 5GHz que combina simplicidad, 

largo alcance, alta capacidad, y máximo codificado, con una excelente relación de 

precio a prestaciones. 

BreezeACCESS 900. BreezeACCESS 900 está pensado para superar desafíos de 

follaje o, cuando se usa con la unidad móvil de abonado SU-M, como infraestructura 

para redes de se~guridad pública móviles. 
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Figura 3.5 Aplicaciones para seguridad 

pública a través de redes móviles [31] Public 

Safety Application Brochure. Alvarion. 

Sin embargo la solución Alvarion aún no es ofrecida comercialmente en México, debido 

a detalles en aspectos legales. Aunque en un futuro sería una opción importante a 

considerar. 

3.2.2 Operadoms de comunic:aciones móviles celulares; 

De acuerdo a la las regiones Celulares y de servicio de acceso inalámbrico Móvil, y 

específicamente de la Región 9 que comprende el Distrito Federal y los Estados de 

México, Morelos e Hidalgo. Tenemos que los concesionarios de telefonía móvil con 

aprobación vigente por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones son: 

• Radiomóvil Dipsa, S.A de C. V (Te/ce/) 

• lusace/1 F'CS de México, S.A de C. V. (IUSACELL) 

• Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A de C. V (MOVISTAR) 

Partiendo de estas referencias se tienen la oferta de servicios particulares para cada 

uno de ellos y que serán discutidas en un capítulo posterior. 
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3.3 Comparativas y Alternativas de comunicación en la atención médica 

prehospitalaria 

En las siguientes tablas se tiene la comparativa técnica y comercial de las tecnologías 

propuestas para la transmisión inalámbrica. Aún cuando Wi-Fi y WiMAX en cuanto a 

tipo de tecnologías no resulta ser del mismo tipo que GSlv1 y COMA, la siguiente tabla 

extrae los posibles aspectos técnicos similares y comparables entre las cuatro opciones 

con el fin de rnsumir y visualizar más fácilmente datos que permitan seleccionar la 

tecnología adecuada. 

Comparativa Técnica 

Wi-Fi WiMAX Móvil GSM/GPRS/EDGE Familia CDMA 

11 Mbps en un radio 
Velocidad de 1 OMbps 

Velocidad con un avance móvil 384 kbps a 1.5Mbps 2.4 a 3.1 Mbps 
Downlink de 50m . 

vehicular de 1 O km/h 
Cobertura/ De acuerdo a De acuerdo a Alcance de 

< 100 m < 5 km 
radiobases radiobases Celda o disponibl,3s disponibles alrededor. Hotspot alrededor. 

Tipo de Conexión Conexión Conexión Conexión 
conexión permanente . permanente. permanente. permanente. 

Acceso a Internet de 
alta velocidad. Voz, datos. 

Acceso a Internet de (juegos en línea. video Voz , datos, servicios multimedia, acceso a Servicios 
banda ancha 

streaming, video WAP, acceso a Internet de banda 
conferencias, VolP y Internet. ancha 
servicios de 

- ·- ·· --~---· f--
localización ) ---

WEP Wired 
Equivalent Privacy. \ilecanismos probados Seguridad de acceso 
WPA Wi-Fi de Autenticación + a la red, encriptación Uso de códigos de 

Seguridad Protected access. Encriptación a nivel 2. de información y Walsh y técnicas de 
Autenticación ,O. nivel de aplicación autentica:::ión de espectro expandido. 
basada en puertos. se pueden usuarios. 
802.11i (WPA2) . implementar otros. 

Facturación por Facturación por Facturación por Facturación por Tarificación planes o paquetes planes o paquetes 
planes diversos planes diversos 

mensuales. mensuales. 

Tabla 3.4 Tabla Comparativa de Características técnicas de Tecnologías Inalámbricas 
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Comparativa Comercial en México 

Tecnología Pros Contras 

,/ Variedad de .1( Wi-Fi no puede ser utilizada altas 
Wi-Fi l:lroveedores de velocidades vehiculares, 

servicio en México únicamente acceso fiio . 
.1( Servicio no disponible en México . 
.1( Li:::encias para utilización del 

espectro pendientes. 

../ Posible rehúso de 
.1( Lentitud del proceso de 

parte de 
cEirtificación que permita la 

infraestructura 
in:eroperabilidad de la 

WiMAX Móvil 
telefónica celular ya 

in·'raestructura y los terminales de 

Bxistente. 
distintos fabricantes. 

.1( M3yor cantidad de sitios de celda 
como resultado de uso de bandas 
de frecuencia más altas, eleva los 
costos de adquisición/leasing y de 
construcción de los sitios. 

Redes telefónicas móviles 
,/ Servicio e 

2G a3G Infraestructura .1( Saturación y caídas repentinas 

(GSM/GPRS/EDGE y disponible en del sistema. 

Familias COMA) México. 

Tabla 3.5 Tabla Comparativa de Características comerciales de Tecnologías Inalámbricas 

3.4 Conclusiones 

Se realizó una breve reseña histórica con el fin de retorrar un punto de partida en el 

estado del arte de las tecnologías de comunicación inalámbricas disponibles hoy día. A 

partir de la determinación de las categorías de tecnologías que resultaron factibles para 

la presente aplicación, las de acceso inalámbrico local y las de comunicaciones móviles 

celulares, fueron descritas algunas de las tecnologías principales dentro de estas 

categorías y evaluadas de acuerdo a las necesidade; del presente. Sobre ésta 

comparativa inicial, se estará abordando en un capítulo posterior la selección de la 

tecnología y otros aspectos más específicos como por ejemplo la selección de un 

proveedor. Así, con esta comparativa, se tiene ya una idea preliminar del tipo de 

características técnicas con las que se cuenta para el disE·ño del bloque de transmisión 

inalámbrica dentro del sistema de biotelemetría, y que es tratado en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 4 

Sistemas de Transmisión para la ,~tención Médica 
Prehospitalaria en México 

A lo largo de este capítulo se definirán las partes del sistema de biotelemetría, 

representando éste en tres grandes bloques: el bloque la unidad móvil o ambulancia, el 

de la transmisión inalámbrica y por ultimo el bloque de la unidad fija o centro de control 

médico. Será dimensionado el sistema de acuerdo a una Eimpresa muestra de servicios 

prehospitalarios , para finalmente elegir la tecnología base del sistema de transmisión 

inalámbrica, así como el proveedor de dicha tecnología. 

4.1 Requerimientos técnicos del sistema 

Entre los requerimientos del sistema se encuentran: una interfaz de adquisición de 

datos dentro de la terminal móvil, es decir en la ambulancia, un medio de transmisión 

inalámbrica fiable y seguro, y una interfaz de visualización final de los datos recibidos 

en el destino fijo, el hospital (Figura 4.1 ). A continuación se detallan en un inicio las 

partes del sistema de adquisición y visualización de datos mediante el "Sistema de 

Registro Médico para Ambulancias" SIRMA Cliente y Servidor respectivamente, y por 

último el bloque de transmisión inalámbrica entre ellas. 
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1 

1 

Unidad Móvil 
Ambulancia 

Adquisición mediante 

D "SIRMA" CLIENTE 

1001101 

e==> 

Unidad Fija 
Centro de 

Control Médico 
r-------------, 
1 "SIRMA" SERVIDOR 

(i 1 ~:t].:)_,!Jii,¡:z::UJ.it.W.-.:ti\:OW 8.,--<-

• <:•' '~il !i!_ .- : 1 

Transmisi:'.>n 
Inalámbrica 

1 f¡ 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

"Sistema de Registro 
Clínico de Atención 

Prehospitalaria" Interfaz 

1 Adquisición mediante intmfaz 

"Sistema de Registro 
Clínico de Atención 

Prehospitalaria" 
Interfaz Gráfica de 

1 Gráfica de Usuario de 
L ____ S::ilirl::i ____ _ 1 para equipo de monitoreo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Usuario d,:1 Entrada 

L __________________________ _ 

Figura 4.1 Esquema de Biotelemetría sistema de adquisición d•:J datos (unidad móvil y 

adquisición de datos "SIRMA Cliente·· y envío de información vía inalümbrica hacia la aplicación 

remota fija "SIRMA" Servidor). 

4.1.1 Adquisición de Datos 

Para la adquisición de la información a transmitir, se propone una interfaz gráfica para 

los usuarios para.médicos, esto es un software ejecutándose en un sistema de cómputo 

dentro de la ambulancia. 

La información médica que se requiere introducir en el programa, se adaptó de los 

datos del formato de "Registro Clínico de Atención Prehospitalaria", usado por los 

paramédicos para llevar control de los servicios, actualmente este documento de 

registro es llenado de manera manual. 

Los datos médicos a transmitir pueden ser introducidos al programa en su versión de 

interfaz gráfica de dos maneras: 

1) Captura manual de información por parte del paramédico. 
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2) Directamente desde el equipo de monitoreo a través de alguna interfaz 

electrónica de adquisición de datos compatible con el equipo médico y la 

computadora. 

Adquisición mediante captura manual. La captura manual es indispensable para 

datos que no son sensibles de ser monitoreados mediante algún equipo médico. Se 

pueden mencionar por ejemplo: 

Los datos personales del paciente y antecedentes clínicos. 

Estado de reflejos tomados manualmente como reflejos plantar, fotomotor entre 

otros, así como respuesta ocular, verbal y motora. 

Otros datos de observación como postura, estado de consciencia, coloración de 

la piel, olor del aliento, hemorragias, fracturas y heridas. 

Esta captura es realizada por el paramédico o encargado en cuestión, por medio de 

periféricos de entrada como el teclado y/ó la pantalla sensible al tacto, y a través de la 

selección de información desde menús desplegables, selección de casillas o tecleo de 

datos. 

Adquisición mediante interfaz para equipo de monitoreo. A través de los equipos de 

monitoreo de signos vitales que dispongan de un puerto de salida para transmisión 

hacia computadora, serán enviados los datos provenientes de la medición del paciente. 

Existen en el mercado una gran variedad de equipos de monitoreo médico que cuentan 

con este tipo de puertos de salida hacia PC, sin embargo las marcas de los equipos de 

monitoreo médico varían para cada empresa de ambulancias. Actualmente en México, 

en la mayoría de los casos no se cuenta con equipos con alto grado de tecnología y 

sofisticación, teniendo mayormente disponibles los que ~;on utilizados a través de la 

lectura humana directa, esto, a través de algún tipo de display o monitor integrado al 

mismo equipo médico. 

Dentro de los equipos que cuentan con alguna interfaz de salida hacia PC se 

encuentran los termómetros y equipo cardiovascular cJmo monitores cardíacos y 

desfibriladores, como los mostrados en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Monitor de signos vitales y desfibrilaclor portátiles. 

Fuente: http://wvvw.isemed.com. 'Tlx/m_datascope. htmi, http://www.zol l .com/product.aspx ?id=384 

4.1.2 Sistema de Registro Médico para Ambulancias 

El sistema de biotelemetría constaría de la aplicación SIRMA "Sistema de Registro 

Médico para Ambulancias" ejecutable sobre una platafo-ma Windows. Así mismo la 

información seda administrada a través de una base de base de datos de soporte, 

sugerida en uno o varios centros de control médico fijo, asignados por delegación o 

municipio, según las necesidades operativas de la empresa prestadora de servicios 

prehospitalarios .. 

La aplicación SIRMA "Sistema de Registro Médicc para Ambulancias" sería 

desarrollada mediante alguna herramienta de programación de aplicaciones como por 

ejemplo Microsoft Visual Studio. Consta de dos tipos de aplicativos SIRMA Cliente y 

SIRMA Servidor. 

SIRMA Cliente 

SIRMA Cliente se encuentra ejecutándose en la terminal móvil, la ambulancia, y 

es donde los paramédicos introducirán la información. 

El formato y tipo de información que debe ser llenada en el sistema SIRMA se 

encuentra basada en el documento de "Reqistro Clínico de Atención 

Prehospitalaria" usado por el Centro Regulador ele Urgencias Médicas de la 

Secretaría de Salud del Gobierno Distrito Federal (Apéndice A). 

El formato propuesto y los campos de llenado de información son susceptibles de 

ser personalizados para la empresa en particular interesada en implantar el 
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sistema. Ver Apéndice B SIRMA "Sistema de Registro Médico para 

Ambulancias", donde se muestran y explican a detalle las pantallas propuestas 

para la aplicación. 

La información base contenida en el formato de llenado del Sistema SIRMA es a 

grandes rasgos la mostrada en la tabla 4.1. 

NIDJ\D 

l.EICACION 

PACIENTF 

MEDICO 

l)AIOS l)f l /\.UNIDAD 

TUM 

OPl-:R¡\[)()í~ 

CONDICION DF 
HlAS lAOO 

f'O. DE UNIDAD 

CODIGO DF RFGLA.ACION 

f-tCHA 

HOSPITAL 

Ml.:OICO 

DAfOS 

CALLE 

NO 

DEL f GACION O MUNICIPIO 

COI.ONA 

TOMA COI\OC MIENTO 

t<lRA 

1.LGAn Ofl. FVENIO 

NOMBRE 

FDAD 

SEXO 
FE DE ROPA 

MECANISMO DEI FSION 

Acc. Veh1cul;.1J 
H. Arma Blanca 
H. Arma Fueg:i 
Caid.1 
Ouerroo.na 
lrto :11.1caci6n 
Mon:leó.Jra o P1c.1dtwa 

/plaslarnenl o 
(iolpes por Terceros 
(iol~s por Ülril C.ius.-1 
11ners1on 
/ J1orcarnenlc 
1 denlo Su.c1da 
f stucr10 f-isico 

Trab . Parto 
lrab . Partp Pren\alurc 
P;irlo f-orhulO 

""""º Abacdoco 
Paaecirne1110 Pv\é<:1 100 

°'"' 

l Diabetes Melrop.11ia Embarazo 

MHECEOENTES CLÍNICOS Hpet1ens10n ~-ec Neurotogicas Olio 
C.:iróop.1lia Ciiugia rcacrte 
Neurn:>palia llcohOl1srro:tarmacodep. 

--+----~~~---------1 

ES IN)OCI INICO 

SIGNOS Vil Al ES t 
SAIURACION 

Pres,on Arte11;,l 
F-•ec Cardiaca 
F-rcc Rcsprabua 
TerflEr.llu1a 

LI C.1p1la• Capronrh ,a 
f.-ulso 
Oxwelria 

L R. Plant;,r ~:csp Oculm 
r~.:F-LrJOS flfSPUf.STAS H FotonDlnr f:csp Verbal 

--------+------------'-R'-. C::.o:.:tn:.:•:.:•c.:"':::"::.ª''-------~:c:::•s:cpc.;;Mo=10cc'ª'--------- ----i 

Via Aérea 

1-bno~nvados 

Cardov;iscular 

lltAIAMIF-NfO 

J-,1rnncolog.co 

1 
ncP 

~r Desr:i.1chn 

M..,ni.i.11 t-lil~ola11~Jr.,l 
Orotarí11Qea \enlilador 
!:::ndotra~ieal /sprac1ori 

Solución 
1-tinndcr1v;ido 
Dosis 

[)es~br,k1oon 
Cardiovcrsiori 
Joules 

ColuffVla Ce•vc.11 ¡colarinl l- •l•cn'ld.-1dcs 
Colunma ro,ax,ca ( llro 
Colum/\él LurrDar 

Tiempo Inicio 
T'1empo Ter n,1no 

t-r l.leg ;ida al llJ'Jilr 

crmNOMF- TRIA h 00 Con1.,r:10 

1-r S,,~<la Lug..11 

t-r l\t11to ;il Hospl;il 

Tabla 4.1 Formato estándar adaptado del "Registro Clínico de Atención Prehospitalaria" usado por el 

Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud del Gobierno Distrito Federal. 
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SIRMA S1ervidor 

El aplicativo de SIRMA servidor ejecutándose en el centro hospitalario fijo, es 

donde será recibida la información antes capturada en SIRMA cliente. Esta 

información es desplegada en SIRMA Servidor, únicamente como de tipo lectura 

o consulta. 

El operador de SIRMA servidor puede dar seguimiento a la administración 

simultánea de la cantidad de SIRMA clientes que tenga adjudicados. Con la 

información desplegada en SIRMA servidor serán visualizados los servicios de 

cada cliente, cada uno con su estado e información actualizada. 

4.1.3 Transmisión Inalámbrica 

El bloque de la transmisión, es el comprendido desde la salida de SIRMA cliente, hasta 

que llega a SIRlvlA servidor. La información capturada en SIRMA cliente es transmitida 

en archivos de datos adaptados al tipo de transmisión inalámbrica elegido y radiado 

mediante la antena y equipo adecuados a dicho tipo de transmisión. La información es 

recibida en el extremo fijo, donde se encuentra SIRMA servidor. 

Existen dos factores principales a considerar para el dim1~nsionamiento y elección del 

tipo de transmisión: cantidad de información a transmitir y aspectos de seguridad. 

Cantidad de información a transmitir. En cuanto al tamaño de los paquetes que 

cursan a través de la transmisión inalámbrica, estos tienen un tamaño aproximado de 

500 bytes, cantidad que se obtuvo de la suma de los caracteres por cada campo a 

llenar en la aplicación SIRMA cliente y un carácter de separación entre cada uno de 

ellos. Ésta cantidad de información requiere ser reenviada al menos cada 15 segundos. 

De este modo la información recibida en el centro hospitalario fija, es decir en la 

aplicación SIRMA servidor, será casi la misma que refl~je la situación actual en la 

ambulancia, con diferencia únicamente en 15 segundos r3specto a la situación actual. 

Éste tiempo se propone como un valor empírico de prueba y error, que arrojaría buenos 

resultados dado que conserva un equilibrio entre un tiempo máximo suficiente para 

mantener actualizada la información y un tiempo mínimo para que en dado caso de que 



el sistema de tarificación sea por cantidad de información transmitida, no se exceda en 

costo. 

Entonces, para un archivo de 500 bytes que se reenvía cada 15 segundos, la 

información enviada por minuto de servicio, sería de: 

KB por minuto = (500 bytes x (60seg/15seg)) /1024 " 2KB 

El servicio inalámbrico requiere que sea posible enviar 2KB por minuto, y que 

representa una cantidad muy pequeña de información, actualmente muy fácil de cursar 

por una red inalámbrica de casi cualquier tipo. 

A continuación, se muestra un ejemplo de dimensionamiEinto, para una flota promedio 

de ambulancias particulares como alguna de las que actualmente operan la ciudad de 

México y área metropolitana. Este no representa el total de servicios prehospitalarios 

totales, ya que Ein cuánto a los servicios públicos se tiene a grandes rasgos información 

del padrón de las ambulancias con las que cuenta el IMSS, ISSSTE, ERUM, Cruz Roja 

y Dirección General de Prevención y Readaptación Social del DF que sumaban 533 

unidades a mayo del 2008. Esta cantidad junto con el número de unidades particulares 

sería el que en efecto si representa la atención prehospitalaria en la Ciudad de México y 

área metropolitana. Sin embargo, para fines demostrativos, este dimensionamiento, 

está basado en la empresa particular de servicios prehospitalarios "Médica Móvil", que 

es una de las que cuenta con mayor infraestructura en la Ciudad de México. 

En Médica Móvil se manejan los siguientes turnos: 

• Matutino de 7 a 13 horas 

• Vespertino de 13 a 19 

• Nocturno de 19 a 7 horas 

El número de unidades en servicio para cada turno y el número de servicios máximo 

que pudiera llegar a presentarse se resumen en la tabla 4.~!: 
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Ambulancias Servicios 
Turno 

Operando máximas totales 

Matutino 30 ::10 

Vespertino < 30 7 

Nocturno < 30 7 

Tabla 4.2 Resumen de Turnos operativos para médica móvil y sus características. Fuente: Dra. Carmina 

Villaseñor- Jefe Operativo Turno Matutino Médica Móvil (Entrevista, Septiembre 2008). 

Por lo que, de la tabla 4.2 se deduce que el número de servicios máximo diario que 

puede darse es de 44 servicios, tomando el caso ext'emo de máxima demanda. 

Tenemos entonces, que la cantidad de información a t'ansmitir es de 2KB/min. El 

tiempo de traslado de un paciente, desde que es ingresado a la ambulancia hasta el 

momento de su llegada al hospital, es de hasta una hora máximo, de acuerdo a datos 

estadísticos de esta misma empresa. Por lo que el total a transmitir en un servicio 

promedio es de: 

2KB/min x 60 min =120KB 

Para el número máximo total de servicios que pudieran presentarse en un día es: 

44 x 120KB = 5280KB 

En total, se requiere transmitir un aproximado de 5280KB diarios, considerando 

únicamente la información en los campos de llenado del sistema SIRMA, es decir aún 

sin contemplar la información proveniente de interfaces de equipos médicos. Esta 

cantidad de información se encontrará repartida en todas las unidades, ya que el 

dimensionamiento se realiza en base a servicios en total, y no con respecto a una 

unidad en específico. Esto obedece a que no todas las unidades pueden tener algún 

serv1c10 en determinado día, ya que la carga de servicios podría estar repartida 

únicamente en unas cuantas unidades, que debido a su ubicación y disponibilidad 

fueron asignadas para llevar a cabo la mayor parte de los s,:1rvicios. 
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Ahora, este cálculo de la cantidad de información a transmitir sería útil en caso de 

utilizar un tipo de tarificación por cantidad de información, sin embargo en el mercado 

actual mexicano la mayoría de los proveedores ofrecen paquetes y planes de 

transmisión de datos ilimitados a través de Internet, por lo que si se tuviera una 

conexión permanente e ilimitada a través de Internet, la cantidad de información a 

cursar no sería relevante, así tampoco el tiempo de reenvío de los paquetes de datos 

actualizados cada 15 segundos, dado que la información sería continuamente 

actualizada bajo una plataforma de Internet y podría ser vista prácticamente al instante 

en SIRMA Servidor. 

Seguridad y fiabilidad. Dado que es prioridad del diseño de este sistema la fiabilidad y 

seguridad del sistema, así como contar con una alta disponibilidad, en la elección del 

proveedor de transmisión inalámbrica se debe contemp ar que estas características 

sean ofrecidas con un alto grado de satisfacción. 

4.2 Evaluación y selección de la tecnología 

Como se mostró en la sección 3.3 Comparativas y Alternativas de comunicación en los 

sistemas de atención médica prehospitalaria y de las tablas 3.4 y 3.5 se pueden hacer 

las siguientes afirmaciones de acuerdo al caso que se viene tratando. 

Velocidad. Todas las opciones podrían satisfacer el mínimo requerido para mantener 

actualizada la información, tomando como referencia el tiempo de reenvío de 

información inicialmente propuesto de 15 segundos, para un tipo de tarificación por 

cantidad de información a transmitir. 

Tipo de Conelción. Todos tienen un tipo de conexión permanente y físicamente 

soportan conexión desde un móvil a excepción de Wi-Fi, que como ya se había 

mencionado requiere de una conexión físicamente fija, por lo que no es una opción 

viable en este caso en que se requiere que exista una transición rápida entre celdas 

debido a la velocidad del vehículo en el que se requiere que el acceso sea del tipo 

totalmente móvil. 
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Servicios. Todos superan el requerimiento mínimo de transmisión de datos y de 

velocidad. 

Seguridad. En este aspecto, todas las tecnologías hacer uso de diferentes modos de 

encriptación y autenticación, que funcionan con un nivel aceptable para los servicios 

ofrecidos actualmente en el mercado. En este punto, Ein el cual se requiere hacer 

énfasis, se evalúa posteriormente ya dentro de un análisis a cada proveedor y sus 

características particulares de seguridad. 

Tarificación. Las dos opciones que se tienen y que serían aceptables son, la primera 

un sistema de tarificación por cantidad de información transmitida y que es ya conocida, 

y considerando también los tiempos de conexión permanente requeridos y que son 

desconocidos. Como segunda opción, tarificación por cantidad ilimitada de datos, aquí 

el requerimiento principal es que sea de conexión permanente. En la selección de 

proveedor para la tecnología a utilizar se analizará nuevamente el modo y monto de 

tarificación especifica para cada uno de los candidatos. 

Disponibilidad Comercial. En este aspecto, la tecnología WiMAX Móvil tendría que ser 

descartada, dada la incertidumbre de las condiciones comerciales actuales. Ver 

Sección 3.1 .2.1. 

Partiendo de estas conclusiones se tiene que una tecnolo~1ía del tipo celular generación 

2.5 o posterior, GPRS/EDGE y COMA 1 x , sería adecuada para la transmisión 

inalámbrica de los datos, se consideran ambas opciones dado que hoy día podría no 

variar mucho el costo de un servicio entre uno u otro estándar, de acuerdo al proveedor, 

pudiendo así hacer una elección más conveniente dE? acuerdo a los planes de 

tarificación ofrecidos por uno u otro proveedor. Por lo que se elegirá como medio de 

transmisión inalámbrico un servicio de tipo móvil celular. 

En la siguiente sección, serán discutidos los planes existentes en el mercado y 

seleccionado el más ventajoso y más apegado a las necesidades del proyecto. 



4.3 Evaluación y selección del proveedor de tecnologíc1 

Como se comentó en la sección 3.2.2 "Operadores de comunicaciones Móviles" se 

tienen 3 operadores concesionados para servicio de comunicación celular en la ciudad 

de México 

• Radiomóvil Oipsa, S.A dé C. V (Te/ce/) 

• lusace/1 PCS de México, S.A de C. V. (IUSACELL) 

• Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A de C. V (MOVISTAR) 

Para cada uno de éstos se investigaron los servicios de datos que podrían cubrir las 

necesidades de la aplicación. Los servicios actuales tr2.smisión de datos en banda 

ancha son los que generalmente se ofrecen tanto a particLlares como a empresas, esto 

dado que la mayoría de las aplicaciones o software de consulta y de telemetría son 

ejecutadas sobre una plataforma de Internet, lo cual requiere un acceso del tipo banda 

ancha para mejor desempeño. Tomando en cuenta también que otro tipo de servicios 

de transmisión de datos anteriores caerán relativamente pronto en la obsolescencia, 

recurriendo entonces el proveedor a migrar el servicio prestado a las nuevas 

tecnologías. 

A manera de resumen de las ofertas de cada concesiona,io se tiene la siguiente tabla 

comparativa: 
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Concesionario 
Nombre del Renta Básica Mb Incluidos Plazo Hardware 

Otros 
Servicio Mensual Tx Datos Forzoso Incluido 

Plan Ilimitado· A partir de 
PCMCIA, 

Internet aplica 12, 18 y contratación de 9 
$449.00 Express Card 

TELCEL Banda "Política de 24 usuarios se asigna 

Anct1a 
incluye IVA 

uso justo de 
y USB con 

un ejecutivo para meses 
cable 

Ilimitado 3GB" manejo de cuenta. 

$650.00 
PCMCIA, Ofrecen prueba 

Banda 18 
IUSACELL Ilimitado Express Card piloto antes de 

Ancha Móvil incluye IVA Meses 
y USB contratación 

No cuenta 

MOVISTAR con banda - - - -

ancha. 

Tabla 4.3 Comparativa de servicios inalámbricos de pro-,eedores en México 

La elección del proveedor es un aspecto muy importante, ya que determinará en gran 

parte la calidad del servicio de biotelemetría que se ofrezca al cliente, es decir a las 

empresas de smvicios prehospitalarios. El servicio de transmisión de datos que se 

obtenga de éste proveedor será el que se ofrezca como parte del sistema de 

biotelemetría a la empresa de servicios prehospitalrios, por lo que se debe asegurar en 

todo momento la confiabilidad de este servicio de transmisión con el proveedor elegido. 

Con el objeto de elegir de la manera más óptima el proveedor de servicios de 

transmisión de datos requerido se propusieron los siguientes criterios de elegibilidad, y 

que son mencionados en orden de importancia: 

Capacidad tecnológica 

Calidad estimada del servicio 

Costo de la oferta 

Atención y apoyo técnico 

Experiencia del proveedor 

Prestaciones Extras 
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Resumiendo los resultados a estos criterios para cada proveedor, se tiene a manera de 

comparación la tabla 4.3. Los comentarios vertidos son ,~n base a información sobre 

resultados de pruebas de calidad por parte de organismo reguladores en 

telecomunicaciones, experiencias referenciadas en encuestas simples a colaboradores 

del presente, y por el mismo proveedor a través de sus rnpresentantes o ejecutivos de 

ventas. 

Telcel lusacell 

Capacidad Hoy día posee la mayor infraestructura 
Posee la infraestructura tecnológica 

satisfactoria en el área de cobertura 
tecnológica tecnológica disponible en el país. 

necesaria. 

Indicadores 2007: Porcentaje de Indicadores 2007: Porcentaje de 

llamadas caídas 0.45% y Porcentaje de llamadas caídas 0.28% y Porcentaje 

Calidad estimada 
llamadas completadas 98.76% de llamadas completadas 96.35% 

del servicio* 
Indicadores 2008: Porcentaje de Indicadores 2008: Porcentaje de 

llamadas caídas O. 7% y Porcentaje de llamadas caídas 0.09% y Porcentaje 

llamadas completadas 97.61% de llamadas completadas 97.06% 

Costo de la oferta $449.00 $65ü.00 

Existe gran cantidad de centros de 
Los centros de servicios presenciales 

Atención y Apoyo servicios presenciales, sin embargo, 
usualmente son expeditos, atención 

Técnico saturados la mayor parte del tiempo, 

atención en línea y vía telefónica. 
en línea y vía telefónica. 

~ 

19 años prestando servicios de telefonía 
20 aIios prestando servicios de 

Experiencia del telefonía celular en el Distrito federal. 
celular en el Distrito federal. Lanza 

proveedor Fue Jionero de los servicios de banda 
banda ancha a finales de 2007. 

ancha en 2004. 

Prestaciones 
A partir de contratación de 9 usuarios se 

Ofrecen prueba piloto antes de 

Extras 
asigna un ejecutivo para manejo de 

contratación 
cuenta. 

Tabla 4.4 Comparativa de características de servicios de proveedores. • Resultado de las pruebas de 

calidad de las redes móviles en 2007 y 2008 para el Distrito federal de COFETEL. 
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4.4 Conclusiones 

Tomando en consideración las referencias obtenidas y evaluando las ventajas y 

desventajas sobre uno y otro proveedor, se tiene que inicialmente se elegirá a lusacell 

como proveedor de servicios de transmisión de datos para el presente proyecto. 

lusacell es buen proveedor de telefonía celular, y la calidad y experiencia con respecto 

a Telcel son similares ó incluso superiores, esto podría no ser claro, si se toma en 

cuenta que éste último sin duda domina el mercado. Sin embargo, los resultados en los 

indicadores de calidad de COFETEL que se realizan año con año, muestran bajas en 

calidad para Telcel y por el contrario indicadores con mejoras visibles para lusacell. Por 

otro lado, como opinión personal, la razón por la que Telcel sigue predominando en el 

mercado, se debe a que un futuro usuario de telefonía optará por contratar con Telcel, 

dado que la mayoría de sus contactos ya se encuentran con Telcel y los costos entre 

llamadas del mismo operador son mucho menores a las realizadas entre operadores 

diferentes, en E!ste caso lusacell y Telcel. Telcel en un momento dado, acaparó la 

mayoría de los clientes, llevando a esta situación en la que hoy día, estar con lusacell 

por ejemplo, no resulta conveniente, si de antemano se sabe que la mayoría de las 

llamadas serán hacia otro operador que no es lusacell. Ahora, para el presente, el 

hecho de estar con un operador diferente al de la mayoría, no tiene relevancia ya que el 

uso que se le estará dando a la línea telefónica móvil, sería únicamente para 

transmisión de datos ó acceso a Internet, no se estarían cursando llamadas hacia 

ningún otro operador. Finalmente, el servicio de atención a clientes lusacell ya sea para 

pagos, quejas y otras aclaraciones con respecto al servicio son mucho mas expeditas 

que para Telcel. En conclusión el costo extra del servicio a contratar en lusacell se 

justifica con los antes mencionado, de ahí la elección de éste como proveedor del 

servicio de transmisión de datos para el presente. 

En este capítulo se definió el diseño del sistema de biotelemetría en su totalidad. El 

corazón del sistema lo constituye el registro médico para ambulancias "SIRMA", que se 

trata de una aplicación ejecutándose en una computadora :)Ortátil o fija, dependiendo de 

la parte del sistema que se trate, si de la de transmisión o la de recepción. Estas dos 

partes son referidas como: la parte "Cliente" que se encuentra en la unidad móvil o 
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ambulancia, y la parte "Servidor" que se encuentra en la unidad fija o centro de control 

médico. 

Se precisaron las características y requerimientos técnicos del sistema, como son: los 

modos de adquisición de datos y el tipo de información a ingresar, el dimensionamiento 

de la red de acuerdo a la cantidad de información a transmitir, así como también la 

evaluación final y selección de la tecnología específica a utilizar para la transmisión 

inalámbrica. Poi' último, ya definida la tecnología móvil cnlular como la idónea para el 

presente, se realizó finalmente la evaluación y selección dE) un proveedor. 
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Capítulo 5 

Plan de Negocios 
En este capítulo final se presenta un resumen ejecutivo que refleja el sistema de 

biotelemetría inalámbrica como un proyecto de incubación de negocio. 

5.1 Descripción General del Negocio 

Naturaleza de la Empresa 

La Empresa ofrecerá un servicio de transmisión de información médica desde la unidad 

móvil de traslado o ambulancia propiedad del cliente, hacia un sitio remoto ya sea 

centro de control médico u hospital donde la información recibida sea procesada según 

necesidades del cliente. 

Objetivo 

El sistema de biotelemetría inalámbrica fiable entre unidades móviles tipo ambulancia 

de urgencias y centros controladores médicos fijos, está en-'ocado a mejorar la calidad 

de atención que ofrecen prestadores de servicios de traslaco médicos prehospitalarios 

en el Distrito Federal y área metropolitana. 

Propuesta de Valor 

Fundamentalmente, la propuesta. es ayudar al cliente a cumplir de manera exitosa su 

labor, que es el asegurar la prevalencia de la vida de su cliente, es decir, el paciente 

trasladado. 

El apoyo que brinda el sistema de biotelemetría a la labor del cliente, se basa en la 

importancia de la información fiable y oportuna sobre el estado del paciente en todo 

momento. 
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Así, la información generada durante el traslado dertro la ambulancia será del 

conocimiento di~ los encargados del tratamiento del pac:ente a su llegada al destino 

médico final. De este modo, al estar previamente informados de la situación clínica a la 

que deberán enfrentarse a la llegada de dicho paciente es posible tomar decisiones de 

manera adelantada sobre el tratamiento más conveniente, previa valoración de la 

información qu,~ fue recibida durante el traslado, y favoreciendo con esto las 

probabilidades ele supervivencia del paciente. 

De este modo, las empresas que prestan servicios prehospitalarios, se ven beneficiadas 

debido a que, su objetivo principal es preservar la vida dBI paciente hasta su arribo al 

destino final y el sistema, les permitirá lograr esto con mayores probabilidades de éxito. 

Así las empresas aseguradoras por ejemplo, no incurren en gastos derivados de los 

pagos de indemnizaciones por pacientes fallecidos en accidentes donde su empresa 

presta el servicio de auxilio y gastos médicos mayores. 

Ventajas compE!titivas 

El sistema de biotelemetría inalámbrica fiable entre unida::les móviles tipo ambulancia 

de urgencias y centros controladores médicos fijos, es un tipo de servicio único en el 

mercado actualmente, y no se tiene precedente de alguno con las características que el 

sistema de biotelemetria ofrece_ 

5.2 Organización y Recursos !Humanos 

Organigrama dei la empresa 

Dirección 

1 
1 1 

Área Operativa ' / 

Área 
1 Técnico Administrativa 

1 Asistente 
'- / 

"\ 

/ 

1 
"\ E , Ventas y 

,mercialización 
1 vendedor 

/ / 

Figura 5.1 Organigrama de la empresa 
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Perfiles / Puestos requeridos 

Para el área op1~rativa es requerido un técnico con formación deseable en tecnologías 

de la información, conozca de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de 

cómputo, tanto en hardware como en software. Sus funciones serían atender los 

mantenimientos preventivos y correctivos y llevar a cabo las instalaciones. 

Para el área administrativa BS requerido un asistente ó auxiliar, no se requiere 

experiencia y el nivel de estudios requerido sería de bachillerato, sus funciones serían 

atender reportes de los clientes y transferir el reporte al área operativa, así como 

auxiliar en los trámites administrativos que se requieran. 

Para el área de ventas y comercialización sería requerido un vendedor cuyas funciones 

serían ofrecer y cerrar la venta. del sistema de biotelemetría, con los clientes es decir, 

con las empresas de servicios prehospitalarios. 

Infraestructura y Equipamiento 

En un principio el requerimiento de instalaciones u oficinas no iría más allá de la renta 

de la renta de un inmueble pequeño, apenas con la superficie necesaria para que el 

asistente administrativo pueda llevar a cabo su labor, dado que este sería el único 

miembro del personal que se encontraría siempre en todo momento en un lugar fijo, el 

personal técnico y de ventas se encontraría la mayor parte del tiempo fuera ya que sus 

funciones así lo requieren. El inmueble debe contar con una línea telefónica, 

indispensable para atención al cliente. Se requiere además mobiliario básico para el 

área administrativa. 

En cuanto al equipamiento como inversión inicial serían requeridos herramienta y 

equipo para que el área operativa lleve a cabo las instalac ones y mantenimientos. Así 

también es necesario contar con un vehiculo para transportarse, dado que la atención 

de dichos mantEinimiento sería. a lo largo de todo día, pudiéndose requerir incluso 

atender fallas o emergencias durante la noche. Para el área operativa también es 

necesario algún medio de comunicación, radio o celular para mantenerse en contacto 

con el área administrativa ya que en ésta última es donde serían reportadas las 

solicitudes cliente. 
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5.3 Mercadotecnia 

Descripción del mercado 

El mercado objetivo del sistema de biotelemetría son aquellas empresas particulares y 

hospitales privados que cuentan con servicio de ambulancias , y compañías 

aseguradoras que prestan dichos servicios de traslado. Y que se encuentren en la zona 

de actividad que abarcaría el Distrito Federal y área r,etropolitana . A todas estas 

empresas les será ofrecido el servicio de biotelemetría. 

Tamaño del mercado 

Actualmente , en la Ciudad de México existen aproximadamente 35 empresas 

particulares de servicio de ambulancias incluyendo los hospitales que cuentan con este 

servicio, así como 21 aseguradoras que dan este servicio como parte de sus paquetes 

para gastos médicos. Los listados respectivos se muestran en las tablas 5.1 y 5.2. 

1. Ambulancias Sartaella 19. FEGAL Medica! 
2. Alquiladora Médica SA de CV 20. Grupo Empre:;arial VIDAMED 
3. Alta Tecnología Prehospitalaria 21 . Medica Vial SA de CV 
4. Ambulancia Equipos de Emerqencias v Rescate 22. Medica! Red 
5. Pulso Ambulancias 23. Medical Response SA de CV 
6. Médica Móvil 24. Meddic Urgencias 
7. Ambulancias Alexander 25. MERCAZUL 
8. Ambulancias ALFA 26. METROMED 
9. Ambulancias Humana 27. Rescate Médico 
10. Ambulancias Imagen SAde CV 28. Ambulancias S.O.S 

29. Ambulancias !3 .P Servicios Prehospitalarios SA 
11 . Ambulancias Medica! Care911 deCV 
12. Ambulancias Merci 30. Servicio Móvil de Emergencia Médica 
13. Ambulancias SIMA 31 . Soporte Vital Servicios de Salud 
14. Ambulancias Zamudio 32. SIPROCIMECIC 
15. Central de Ambulancias Médicas 33. Hospital Espa 101 se 
16. Cuidados Médico Integrales SA de CV 34. Hospital Dalinje 
17. Emergency Medical Safety 35. Hospital Los Cedros 
18. Equipos Médicos EMI 

Tabla 5.1. Empresas prestadoras de servicios prehospitalarios en el Distrito Federal y área metropolitana. 

[45) Sección Amarilla Tomo 1 A-H (Octubre 2008 - Septiembre 2009) 
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1. Médica Integral GNP S.A de C.V. 12. La Latinoamericana, Sequros, S.A. 
2. Seguros Monterrey New York Lite, S.A. de C.V. 13. La Peninsular Seguros, S.A. 
3. Sequros lnbursa, S.A. 14. Seguros Banamex , S.A. de C.V. 
4. Metlife México, S.A. 15. Novamedic Seguros de Salud S.A. de C. V. 
5. MAPFRE Tepeyac, S.A. 16. AXA Salud, S.A. DE C.V. 
6. Royal & Sunallianc:e Seguros (México), S.A. de 17. Preventis, S.A. DE C.V. , Grupo Financiero BBVA 
C.V. Bancomer 
7. Aseguradora Interacciones, S.A. 18. General de Salud, Compañía de Sequros, S.A. 
8. Seguros Atlas, S./l .. 19. SaludCoop México, S.A. de C.V. 
9. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros 20. Sequros del Sanatorio Durango S.A. de C.V. 
10. Sequros Banorte Generali , S.A. de C.V. 21 . Vitamédica, S.A. de C.V. 
11 . Metropolitana Compañía de Sequros, S.A. 

Tabla 5.2. Compañías aseguradoras con cobertura de gastos médicos y que prestan servicios de traslado 

prehospitalario. [46] CONDUSEF (2008, Agosto 12); [47] Los seguros de salud en México (2006, 

Noviembre); [48] Listado de Instituciones de Seguros Especializados en Salud. Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas 

Tendencias y crecimiento del mercado 

El número de empresas de servicios de traslado y atención prehospitalaria en el Distrito 

Federal se encuentran en constante crecimiento, esto dada la paralela tasa de 

crecimiento de población que a su vez se incrementa oe manera vertiginosa según 

datos del Consejo Nacional de Población. Ver Figura 5.2. 

Figura 5.2. Crecimiento estimado en la 

Zona Metropolitana del Valle de México. 

CONAPO, 2000. [44] Comisión 

Ambiental Metropolitana. (2003) 
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La población se ha dado cuenta de que los servicios públicos de atención 

prehospitalaria no son del todo fiables y efectivos, y aquella población que se 

encuentran en posibilidades de invertir en seguros médicos, recurren con más 

frecuencia a las aseguradoras y servicios prehospitalarios privados. A su vez, estas 

empresas aseguradoras y de servicios prehospitalarios, se enfrentan cada vez más a 

mayor cantidad de desafíos en la consecución de su labor. Estos desafíos consisten, 

por mencionar algunos, en las complicaciones de un traslado prehospitalario rápido a 

través de una ciudad cuyo tránsito vehicular y vialidades cada día son más difíciles, y 

exigen mayores tiempos de recorrido hacia el destino final del paciente. Una vez 

llegado al destino final, los trámites de recepción y registro del estado clínico del 

paciente demandan tiempo valioso que podría ser empleado en salvaguardar la vida del 

paciente mediante el tratamiento adecuado, previament8 dispuesto a la llegada de 

dicho paciente y dado a conocer a través del sistema de biotelemetría. 

Relación con mercados existentes 

Como se ha comentado con anterioridad en la propuesta de valor, el sistema de 

biotelemetría ofrece un servicio único en su tipo, y no es equiparable con alguno de los 

existentes en el mercado actual de transmisión de información clínica prehospitalaria. 

Dentro de los m,8rcados existentes y que tienen como fin transmitir información sobre el 

estado clínico de un paciente desde una unidad móvil de atención prehospitalaria hacia 

un sitio remoto se encuentran: los sistemas de radios de dos vías tanto móviles como 

portátiles y los teléfonos celulares. Estos dos tipos de sistemas ofrecen únicamente 

soluciones de transmisión de voz, y no así de transmisión de datos clínicos detallados y 

continuos como lo hace el sistema de biotelemetría. 

Barreras de entrada y Riesgos de mercado 

El hecho de ser la primera empresa con un servicio inno·,ador, proporciona la ventaja 

de no tener un competidor directo, sin embargo una posible barrera de entrada proviene 

de los mismo clientes, esto es, que las empresas de servicios prehospitalarios no 

superen la resistencia al cambio en cuanto a implementar otra forma de comunicación 
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diferente a la que han venido manejando desde mucho tiempo atrás. La labor de 

convencimiento sobre los beneficios del sistema de biot,~lemetría es punto clave en 

este aspecto. 

Riesgo de Cambio en el entorno de las telecomunicaciones en el país pudieran limitar o 

dificultar la comercialización del servicio. Esto podría deberse por sobre todo a que el 

sistema de biotelemetría depende a su vez de un proveedor de servicio de transmisión 

inalámbrica tipo celular, de modo que si este proveedor se viera en la necesidad de 

aumentar sus precios ya sea por cambios en la tecnología o por razones de negocio, 

afectaría directamente en los costos. 

Ventas y Comercialización 

La labor de ventas como ya se mencionó es punto clave para que la empresa sea 

redituable. Como se detallará mas adelante se requiere de un mínimo de servicios 

vendidos para que la empresa cubra los gastos fijos, y para que además se obtenga 

algún margen ele ganancia. La venta como ya se comentó en la parte anterior de 

personal, sería realizada por una persona cuya única función sería la de visitar, ofrecer 

y cerrar el trato de venta con cada una de las empresas de servicios prehospitalarios, 

como hospitales, aseguradoras, y otras empresas privadas que son clientes potenciales 

del servicio. El listado completo puede verse en las anterio'es tablas 5.1 y 5.2. 

5.4 Inversión Inicial y Análisis Financiero 

Los costos de inversión estimados ascenderían a $ 639,4S10. En la tabla 5.3 se muestra 

un resumen de costos involucrados en la implementación y puesta en marcha del 

servicio. Un análisis a detalle del flujo de efectivo anual se 3.nexa en el apéndice C. 

El capital base o semilla requeriría ser financiado mediante algún préstamo o 

financiamiento, este es un préstamo único inicial y en base a él se tendría el primer 

sistema SIRMA bajo el cual se puede empezar a ofrecer el servicio. El capital semilla 

sería solicitado a algún organismo como FUNTEC, A.C. ( Fundación Mexicana para la 

Innovación y Trasferencia de Tecnología en la Pequeñ3. y Mediana Empresa) que 

ofrece esquemas de financiamiento con un cierto porcentaje de aporte por parte del 
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organismo y el resto por parte del emprendedor a plazos diversos dependiendo del tipo 

de negocio. Para el caso de empresas con tecnología intermedia a alta, se tienen 

plazos de hasta 48 meses, con un periodo de gracia para el pago de hasta 18 meses y 

tasa fija de interés del 6% anual, pagadera mensualmente en forma de renta a partir de 

vencido el plazo de gracia. Se cobra además un pago o donativo del 3%, a favor del 

FUNTEC, con el fin de colaborar en la sustentabilidad del programa. Este método de 

financiamiento constituye una propuesta tentativa y podría considerarse utilizar algún 

otro. Otra opción de financiamiento sería solicitar dicho préstamo a una institución 

financiera. Un estimado, tomando como referencia el promedio de lo ofrecido por la 

mayoría de los bancos, sería el de un préstamo a 18 meses con 20% CAT, pagando así 

$40,920 mensuales, desde el primer mes, es decir, no existe periodo de gracia. 

Inversión Inicial 

Concepto Monto 

Desarrollo de Software SIRMA. $20,000 

Gastos de establecimiento, asesores legales, 

derechos de autor. 

y registro de 
$10,000 

Herramienta, mobilia-io y equipo informático para área 
$50,000 

operativa y administrativa. 

Elemento de transporte. $150,000 

Insumos Administrativos $2,000 

Gastos Pre-Operativos de 6 meses $407,490 
~-

Total $639,490 

Tabla 5.3 Costos de Inversión. 

Cálculos estimativos de costos 

La tabla 5.4 muestra un listado del tipo de gastos mensuales de la empresa: 
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Tipo de Gas1o Desglcse 

Sueldo Personal Opera1ivo 

Gastos de Operación Materiales y refaccione~ 

Proveedores 

Sueldo Base vendedor 
Gastos de Venta 

Comisiones por venta di~ servicio 

Ren1a del local 

Energía Eléc1rica 

Agua 

Teléfono 

Equipo de Radiocomuni::ación 

Gastos Administrativos Mantenimiento Edificio e Instalaciones 

Mantenimiento Equipo 

Gastos 1ransporte 

Sueldo personal Contabilidad y 

Administración 

Sueldo Directivo 

Gástos de Financiamiento Intereses por Financiamiento 
~. ·~ 

Tabla 5.4 Tipos de gastos mensuales. 

El monto asoci2:do a cada tipo de gasto y a su desglose se puede ver a detalle en el 

apéndice C, ya que resulta variable por mes, de acuerdo a la proyección de ventas que 

se tiene para cada mes. 

Fijación del Prncio 

El precio del servicio sería variable dependiendo de la cantidad de servicios vendidos a 

cada cliente. Se determinó un precio base mensual para el tipo de servicio básico 1 a 

1. Es decir un sistema de biotelemetría con comunicación desde una única unidad móvil 

un SIRMA Cliente hacia un único sitio remoto SIRMA Servidor. Este precio fue fijado en 

un precio base de $5,000 y no incluye la renta o adquisic ón del equipo o hardware, el 

cual será tratado más adelante. Conforme el número de enlaces se incrementa, es 

aplicado el tabulador de precios mostrado en la tabla 5.5. 



Número de 
Precio 

Servicios 

1 $5,000 

2 $9,900 

N 
($ 5,000 x N) - Dese de $100 por e/ 

servicio adicional contratado. 

Tabla 5.5 Tabulador de Precios 

Cabe mencionar que N está estimado en llegar máximo hasta 30 unidades o 

ambulancias, por empresa cliente, que es el número máximo de unidades con las que 

cuenta la empresa "Médica Móvil" tomada como referencia por tener una cantidad 

considerable de ambulancias. Es decir el ingreso máximo que se podría tener por 

cliente sería de: 

Precio base $5,000 x 30 servicios = $150,000 - Descuento 30 servicios $2,900 = 

$147,100 

Por otro lado, con respecto al equipo o hardware requerido para la captura y 

visualización de la información, refiriéndose de manera :Jarticular, a los equipos de 

cómputo, ya sean fijos para el centro de control fijo, o portátiles para la ambulancia. 

Estos podrían ser proporcionados al cliente si así lo desea, a manera de renta o venta, 

y ser incluidos en el precio, o ser adquiridos de manera ext~rna e incluso tratarse de un 

equipo con el que ya cuenten. Esto último, siempre y cuando las características y 

recursos de dicho equipo soporten la aplicación Sll~MA que sería instalada. 

Inicialmente se tiene el siguiente listado de equipos considerados, con las 

características técnicas deseadas para operar el sistema SIRMA. 

Los equipos no se han incluido en el precio dado que sería variable de acuerdo al 

equipo seleccionado por el cliente a partir del listado mostrado en la tabla 5.6, ya sea 

por su preferencia hacia cierta marca o de acuerdo a SL presupuesto disponible. El 

resto del equipo de telecomunicaciones necesario para operar el sistema de 

biotelemetría, corno tarjeta ó USB de transmisión inalámbrica, sí serían proporcionadas. 
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SIRMA 
SERVIDOR 
Unidad Fija 

SIRMA 
CLIENTE 
Unidad 
Móvil 

HP TouchSmart PC IQ 500 
Windows Vista® Home Prernium (64) Original 
Procesador lntel® Core ™2 Duo T5850 de 2.16 Ghz 
4GB (2x2048) DDR2 667Ml1z PC2-5300 
500GB 7200 rpm Serial AT/\ - 3G 
22" LCD BRIGHTVIEW TÁCTIL 

HP PAVILION S3620 
Procesador CORE 2 DUO 
Memoria RAM 3GB 
Disco Duro 320GB 
Modem 56KBPS 
Monitor 19"LCD 

COMPAQ PRESARIO SG3!:i16 
Procesador AMO ATHLON 134X2 
Memoria RAM 2GB 
Disco Duro 320GB 
Modem 56KBPS 
Monitor 19"LCD 

HP PAVILION DV5-1131 
Procesador AMO ATHLON1M 64 X2 DUAL-CORE QL-62 
Memoria RAM 2GB 
Disco Duro 250GB 
Modem 56KBPS 
Monitor 15.4" WXGA 

HP PAVILION DVS-1147 
Procesador CORE 2 DUO 
Memoria RAM 4GB 
Disco Duro 320GB 
Modem 56KBPS 
Monitor 15.4" 

Tabla 5.6 Listado de equipos inicialmente considerados, tanto para parte fija como móvil. Fuente: Office 

Depot. 
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5.5 Aspectos normativos y legales 

Potenciales responsabilidades sobre el servicio 

Sobre las responsabilidades legales del presente servicio y sus fallos tecnológicos ya 

sean asociados al diseño y operación. Se estipulará en el contrato una cláusula donde 

se indique que los decesos ocurridos en las ambulancias a las que se preste el servicio, 

en ningún caso serán imputables al sistema de biotelemetría. Términos que deben ser 

similares a los que se manejan con otras empresas ele radiocomunicaciones que 

prestan el servicio de transmisión, aunque en esos caso5 se trata en su mayoría de 

transmisión de voz y no así de datos. Para estas empresas de radiocomunicaciones se 

tiene que se encuentran exentas de responsabilidad en caso de indisponibilidad de su 

sistema, desde luego de acuerdo a ciertas tolerancias ya contempladas y justificadas en 

su concesión de servicios ante la COFETEL. 

Otro aspecto importante a considerar, es que gran parte del desempeño del sistema de 

biotelemetría dependería de un servicio subcontratado de transmisión inalámbrica del 

tipo celular, que lleva a cabo sus operaciones de forma muy particular. En caso de fallo 

de este, no podría recaer en la empresa de biotelemetría responsabilidad alguna por 

fallos de estos terceros subcontratados. 

5.6 Análisis FOIDA 

A continuación, y con el fin de evaluar de manera general el modelo de negocio, se 

presenta un anÉllisis FODA para indicar cada uno de los aspectos a observar para el 

modelo propuesto. 
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Fortalezas 

• Servicio innovador que resulta único en su 

tipo en el área geográfica donde se 

pretende implementar, esto da ventaja de 

ser la primera y única opción en el mercado 

actualmente 

• Costos de inversión moderados. 

• No requiere de infraestructura 

excesivamente costosa o especializada y 

de alta tecnología. 

• Se contaría con patente por lo que el 

servicio estaría protegido contra 

competidores imposibilitándolos de dar un 

servicio idéntico. 

Oportunidades 

• Capacidad de, crecimiento debido al incremento 

en la demanda del mercado. El numero de 

empresas que prestan servicios de atención 

prehospitalari 3., y que son clientes potenciales 

del sistema ele biotelemetría, se encuentra en 

aumento. 

• El área de se·vicios para el cuidado de la salud 

y la vida, es más valorada por sobre otro tipo de 

servicios. 

• Expansión a otro tipo de mercado. Aunque 

inicialmente el mercado objetivo se dirige a 

clientes de iriciativa privada, se podría ver la 

posibilidad de adaptar el servicio para su venta 

a institucione~; públicas o de gobierno. 

• Expansión d,,1 servicio a otras ciudades o 

incluso a nive nacional. 

• Surgimiento de nuevas tecnologías que 

ofrezcan mas calidad o mejor precio. 
~------ -----=--;--=---,---,------ - - ---+---------

Debilidades Amenazas 

• Investigación y Desarrollo. Se requiere de • Ingreso de competidores sustitutos o 

una actualización constante en cuanto a innovadores. 

las tecnologías de transmisión inalámbricas • Regulaciones sobre las telecomunicaciones que 

disponibles en el mercado, esto con el fin afecten el ser·,icio que se obtiene del proveedor 

de que el servicio no se vuelva obsoleto. de tecnología inalámbrica. 

• Resistencia al cambio hacia el sistema de • Incremento d1, los precios de los servicios de 

biotelemetric. dentro de la empresa diente transmisión inalámbrica por cambio en 

donde sea implementado, dado que tecnología o por motivos de negocios de los 

requiere de una cierta adaotación en proveedores. 

procesos administrativos y operativos, esto 

podría traducirse en dificultacJ para su 

venta. 

• Dependencia en cierto grado del proveedor 

de tecnología inalámbrica, se requiere 

estar al pendiente de este aspecto 

buscando constantemente calidad y precio. 

• Riesgo de que las ventas se encuentren 

por debajo del mínimo necesario para 

sustentar los costos. 

Tabla 5.7 FODA del Modelo de Negocio propuesto 
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5. 7 Conclusioneis 

En este capítulo fueron analizados algunos aspectos financieros básicos sobre el 

modelo de negocio propuesto para que el presente pueda ser iniciado como una 

empresa rentable. Se han mencionado los aspectos tanto a favor como en contra del 

modelo propuesto, considerando factores de inversión, costos, legales, análisis de 

mercado, de entre los más importantes. Finalmente, a parti1· del análisis FODA realizado 

se pueden generar las siguientes estrategias iniciales para el desarrollo del negocio 

propuesto: 

Estrategia FO Fortalezas - Oportunidades. Dados los costos de inversión moderados 

para la implementación del sistema y debido también el rápido crecimiento en otras 

zonas urbanas además del Distrito federal y área metropolitana, es factible empezar a 

pensar en la expansión a otras ciudades. 

Estrategia DO Debilidades - Oportunidades. Si se pone especial énfasis a la 

Investigación y desarrollo se podrá aprovechar más ventajosamente el surgimiento de 

nuevas tecnologías. Así mismo al abrirse el mercado del país a nuevas tecnologías, se 

tendrá una mayor variedad de proveedores de donde eleqir el servicio de transmisión 

inalámbrica. Innovar constantemente podría mejorar el sistema en cuanto a costos ó 

calidad del servicio. 

Estrategia FA Fortalezas - Amenazas. El innovar constantemente no solo será 

beneficioso para el servicio provisto a los clientes, sino también para evitar el 

acaparamiento clel mercado o frenar el ingreso por parte de la competencia, tratando de 

siempre estar un paso delante de la misma. 

Estrategia DA Debilidades - Amenazas. Nuevamente se hace énfasis en cuidar el tema 

de investigación y desarrollo, y el aprovechamiento inmediato de las nuevas tecnologías 

útiles para el sistema antes que la competencia, será una táctica defensiva importante 

para frenar el avance de los competidores. La dependencia del proveedor de servicios 

de transmisión inalámbricos puede manejarse a través dE~ alguna alianza tecnológica, 

esto con el fin también de mantener estables los precios que ofrece dicho proveedor. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

El presente ha tenido como finalidad mostrar la propuesta de creación de un sistema de 

biotelemetría inalámbrica para ambulancias en la Ciudad de México, básicamente a 

través del desarrollo de un software llamado SIRMA "Sistema de Registro Médico para 

Ambulancias" y de la contratación de un plan de transmisión de datos vía telefonía 

celular. A partir de estos, será creado el enlace que transmita la información actual del 

paciente, desde una unidad en movimiento tipo ambulancia hacía un centro médico fijo 

o centro de con1rol, según sea requerido por los clientes. ~os clientes potenciales para 

el sistema podrán ser aquellas empresas prestadcras de servicios médicos 

prehospitalarios, así como también algunas aseguradoras médicas y que cuenten con 

unidades terrestres de traslado de urgencias. 

A lo largo del presente fueron analizadas y evaluadas las diferentes tecnologías de 

transmisión inalámbrica, parte primordial del diseño del sistema de biotelemetría, y se 

seleccionó la telefonía móvil celular para servir de medio de transmisión entre la 

ambulancia y el centro de con1rol médico. Esta selección basada en las características 

técnicas y de fiabilidad, disponibilidad del servicio y ofertas comerciales existentes en 

México. 

Así también, fue diseñado el software SIRMA integrado por dos bloques y que 

representan los extremos del enlace de la transmisión, SlnMA Cliente la parte cliente o 

de transmisión que sería utilizada en la ambulancia y dond,~ serían capturados los datos 

del paciente, es decir la información a transmitir, y SIRMA. Servidor, la parte servidor o 

de recepción en el centro médico fijo, donde serían recibida la información. 

Las mejoras que se esperaría tener a partir de la implantación del sistema, serían 

vistas de modo neneral en cuanto al servicio de traslado prehospitalario, las siguientes: 
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• Ahorro en el tiempo de registro del paciente a la ll 8gada al centro médico fijo u 

hospital, dado que el registro del paciente ya se encontraría efectuado por 

adelantado, a través de la información recibida durante el traslado. 

• Eliminación del tiempo de preparación del tratami1:rnto al arribar el paciente al 

hospital, dado que conociendo de manera antic pada el estado médico del 

paciente durante el tiempo de traslado, es posible tener dispuesto el equipo y 

personal médico requerido para el tratamiento inmediato del paciente a su 

llegada. 

• Conocimiento anticipado de los paramédicos si el hospital está en posibilidades 

de atencler a un paciente con el padecimiento médico específico que se 

presenta, ya que al conocer el hospital las caracter'sticas de dicho padecimiento 

podrían recanalizar al paciente hacia otro centro médico más adecuado. 

Evitando desperdiciar tiempo apreciable en varios traslados hacia el hospital que 

resultara al final mas conveniente. 

Las anteriores son en cuanto las mejoras en salvaguardar la vida de los pacientes. En 

cuanto a las ventajas para la empresa prestadora de servicio de traslado de urgencias 

se pueden mencionar: 

• Administración de los registros médicos de manera más efectiva y fácil, evita 

papeleo innecesario, reuniendo la información en una base de datos unificada. 

• Al aumentar las posibilidades de supervivencia y pronta recuperación del 

paciente, las empresas de traslado y aseguramiento médico, evitan incurrir en 

gastos de indemnización y también de largos tratamientos, esto para el caso de 

las aseguradoras de gastos médicos mayores. 

Así, el motivador principal para el desarrollo del presente fue la detección de la 

problemática actual en cuanto a los traslados prehospitala1·ios en la Ciudad de México y 

como las tecnologías en telecomunicaciones pueden mejo'ar ésta problemática. Así, en 

particular las tecnologías inalámbricas pueden ser aprovechadas como apoyo dentro 
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una solución que pretende mejorar la asistencia médica prehospitalaria y salvaguardar 

más vidas al final del día. 

El presente fue delimitado a los sistemas de atención prnhospitalaria en la Ciudad de 

México y área Metropolitana, debido, como ya se ha venido mencionado, a la 

problemática dEi tráfico en esta zona geográfica. Sin ,~mbargo del análisis FODA 

generado en la sección 5.6 se desprende la estrategia de que en un futuro su aplicación 

podría ser útil Em algunas otras ciudades de México, dado el rápido crecimiento de 

algunas urbes como Monterrey o Guadalajara. 

Para adaptar el sistema a otra zona geográfica se requeriría desde luego de un nuevo 

análisis, en el aspecto de disponibilidad del proveedor de servicios de trasmisión 

inalámbrica. Ya que no todos los operadores se encuentran disponibles en todo el 

territorio mexicano, podría incluso requerirse cambiar el método de trasmisión 

inalámbrica del sistema en caso de no considerarse satisfactoria la oferta en otras 

ciudades, de los operadores de telefonía inalámbrica celular. Esto como se 

comprenderá, requiere de llevar a cabo ajustes en menor o mayor medida, es por esto 

que el presente fue acotado a Lna muy determinada zona ~1eogrática. 

Finalmente, un último punto a considerar para una posible extensión al presente, sería 

la adaptación ded sistema para una unidad aérea de atención prehospitalaria. Aunque 

en realidad en un principio la propuesta podría no ser tan eficiente, dado que los 

tiempos de traslado se reducen drásticamente y el sistema resultaría innecesario, 

tomando en cuenta que la idea del surgimiento del presente son los largos tiempos de 

traslado terrestre debido al tráfico, escenario que no aplica para el tránsito aéreo. 

Algunas otras restricciones que habría que sortear para el diseño del sistema en su 

versión para unidades aéreas, serían por ejemplo: 

• La velocidad de un helicóptero oscila entre los ·100 y 200 Km. por hora y 

requeriría de una rápida transición entre celdas para el caso de la transmisión 

inalámbrica celular, esto con el fin de asegurar que la transmisión tuera 

interrumpida. 
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• Las regulaciones existentes de la operación de dispositivos de telefonía celular 

en los helicópteros. Esto debido a que para la comunicación de la aeronave con 

alguna base terrestre, actualmente se cuenta con bandas de radio específicas, 

de tal modo que no interfieran con los sistemas de navegación, radares y 

antenas de la aeronave. 

También con una visión hacia el futuro y con la intención de mejorar aún más el sistema 

de apoyo a las unidades de servicios prehospitalarios, se contempla integrar otros 

proyectos complementarios dE3sarrollados en el Tecnológico de Monterrey Campus 

Ciudad de México y que al hallar complemento entre sí, desplegarían un novedoso 

sistema integral en la atención prehospitalaria: 

"Modelo de las rutas principales de la red vial dirigido a los servicios médicos de 

urgencias". Autor: René Enrique Córdova Aguilar. 

En este proyecto, el autor ha desarrollado un algoritmo que obtiene la mejor ruta 

disponible a seguir por una ambulancia en servicio hacia el hospital destino. Al hacer 

del conocimiento de la ambulancia ésta ruta que resulta la más óptima en rapidez, se 

incrementan las posibilidades de supervivencia del paciente, esto gracias a la prontitud 

con la que llegará al destino final u Hospital y atendido por el especialista médico 

correspondiente. 

Si el presente trabajo es apoyado por este modelo de rutas, se tendría que el beneficio 

de la disminución de tiempo en el traslado del paciente asociado a la transmisión 

instantánea de la información médica del paciente, aumentarían las probabilidades de 

supervivencia y recuperación del paciente. A su vez, este modelo se encuentra 

apoyado por el segundo proyecto descrito a continuación. 

"Modulo computacional para la actualización dinámica del nivel de tránsito en un 

modelo vial simplificado por medio del uso de imágenes de video". Autores: Jorge 

González Obregón, Liliana Su Hirugame Aguilar y Adonaí Pérez Vázquez. 

A través de este módulo es que la información que lle,~a al "Modelo de las rutas 

principales de la red vial dirigido a los servicios médicos de urgencias" se encontraría 

actualizada y poder así obtener la ruta óptima de trayecto. Este módulo mediante el uso 

de técnicas de reconocimiento de imágenes, obtiene la cantidad de flujo vehicular en 
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determinadas vi"as, pudiendo identificar de este modo las que se encuentran menos 

congestionadas en un momento dado. Conociendo el estado actual de tráfico de las 

vías, el "Modelo de las rutas principales de la red vial dirigido a los servicios médicos de 

urgencias" puede llevar a cabo su labor de determinar la ruta óptima para el traslado 

médico requerido. 

De llevarse a cabo la integración y puesta en marcha de estos dos sistemas en 

conjunto con el que atañe al presente trabajo, se tendrían oportunidades de mejora 

sustanciales en el ámbito de los servicios médicos prehospitalarios. 

La manera en las que se estari·an trabajando en conjunto con estos dos desarrollos que 

se tienen, es que, los resultados del "Modelo de las rutas principales de la red vial 

dirigido a los servicios médicos: de urgencias" sean dados a conocer en la ambulancia a 

través de un desplegado electrónico en una pantalla dentro de la misma, de este modo 

se tendría la visualización de los resultados a ser tomaclos en consideración por los 

conductores de la ambulancia. La parte fija, es decir la parte donde se ejecuta el 

algoritmo de obtención de ruta, ésta podría encontrarse en cualquier centro de control o 

monitoreo vehicular propio. El método de transmisión de los resultados desde este 

centro de control hacia la pantalla en la ambulancia tendría que ser elegido de acuerdo 

a consideraciones de velocidad y ancho de banda específicos requeridos por el Modelo 

de Rutas y tal vez optar, si es que las condiciones lo permiten, por transmitirlo a través 

del mismo medio que el del sistema de biotelemetría inalámbrica. 



Apéndice A. 

Registro Clínico de Atención Prehospitalaria del Centro Regulador de 

Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud del Gobierno Distrito 

Federal. 
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Apéndice B. 

Pantallas SIRMA. Siste•ma de Registro Médic10 para Ambulancias. 
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Vista y descripción de pantallas de la aplicación SIRMA. Versión Móvil 

HOMBRE: 1 JUAN PÉREZ / 

_j '·J 

Pantalla 1. 

La pantalla inicial de la aplicación muestra un cuadro donde al iniciar un servicio de 

traslado prehospitalario, se introducirá el nombre del paciente. Se sugiere que cada 

registro sea almacenado en el sistema como el nombre de la persona, concatenada con 

la fecha y un número consecutivo, esto para evitar duplicidad en los registros si se 

registran a dos personas con el mismo nombre el mismo día. Al referirse a registro se 

hace alusión a la referencia interna dentro de la base de datos donde se almacene la 

información, el usuario paramédico solo debe teclear el nombre de la persona, y el 

sistema hace la concatenación correspondiente de acuerdo al reloj de la PC. 
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i I 
;} ' / 

../ j 1 ¡ / 

Pantalla 2. 

Se muestran cuatro menús principales: 

• Unidad. Donde se incluirán los datos de la ambulancia. 

• Ubicación. Datos de lugar desde donde se realiza el servicio de traslado. 

• Paciente. Información personal del paciente, estado clínico y tratamiento. Se 

especifican los cambios en la salud del paciente a lo largo del tiempo que dura el 

traslado, así como también los medicamentos y maniobras de auxilio 

administradas. 

• Cronometría. Donde se capturan cronológicamente los tiempos de ocurrencia 

del siniestro, despacho de la unidad, llegada al lugar, etc. Hasta su ingreso al 

hospital. 
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D.t'i ros DE LA I_IN/Dl!iD 

MEDICO . 
TUM . 
OPERAD OR : .., 

t\J O. UNID AD: . 
1 COOIGO DE REGULACI ON 

FECHA 1 • 1 ·1 
CONDIG/ON DE TRASLADO 

1 HOSPITAL 
MEDICO: ·1 

Pantalla 3. 

Dentro del menú Unidad, se tienen los datos específicos de la unidad que realiza el 

traslado, como número de ambulancia, e información de responsables. También se 

tiene un par de campos para indicar el destino del traslado. 
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UBICACIÓN 

CALLE: 

DELEGACI ON O MUNICIP 10 : 

COLONI A: 

TOMA CO NOC IMIEN TO : 

LU GAR DEL EVENTO: 

DOMI CILIO 

TRABAJO 

Vl,.!l, PÚBLI CA 

~-----~-ESCUEL,.!l, 
,_t_.~_nu_· d_es_pl_ega_b_l•,_~_ RE,.!l, COMERCIAL 

HOTEL 

OTRO 

Pantalla 4. 

1 NO: 

HORA 

En el menú Ubicación se cuenta con varios campos para indicar el lugar del siniestro 

desde donde es trasladado el paciente, algunos de los campos cuentan con menús 

desplegables desde donde se pueden seleccionar las opciones previamente 

configuradas. 
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Pantalla 5. 

En el menú paciente, se encuentran tres submenús: 

• Datos. Contiene la información personal del paciente. 

• Estado clínico. 

• Tratamiento. 
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Pantalla 6. 

NOMBRE 

EDAD. 1 SEXO 

FE DE ROPA. 

MECANI SMO DE LESION 

Acc. Vehicular ./ Aplastamiento 

H Arma Blanca Golpes porTercerus 

H. Arma Fuego Golpes por Otra Causa 

Caída Inmersión 

Quemadura Ahorcamiento 

lntox1cac1ón Intento Suicida 

Mordedura o Picadura Esfuerzo FÍSICO 

ANTECEDENTES CLÍN ICOS 

Diabetes 

Hipertensión 

Cardiopatía 

Neumopatia 

Nefropatia 

Sec . Neurológicas 

Cirugía reciente 

A1cohol1smo/farmacodep 

,, , ,.ESTADO.át 
. " CLINICO :t~ 

· I 

Trab . Parto 

Trab Partp Prematuro 

Parto Fortuito 

Aborto 

Abandono 

Padecimiento Médico 

Otro 

Embarazo 

Otro 

1 

Dentro de Datos del paciente, es posible introducir la información, así como 

antecedentes clínicos si éstos son conocidos, y las circunstancias del siniestro. 
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Pantalla 7. 

Hora 

05 DO 

05 01 

05 02 

05·03 

R 
Plantar 

05:02 

05:20 

SIGNOS VI TALES/ SATURACION 

Presión Free . Free Temperatura LI ox,metria Capnornetria PVC 
Arterial Cardiaca Respiratoria Capilar Pulso 
mmHg 

90/60 

R 
Fotomotor 

05:1 0 

1pm 

75 12 36 

REFLEJOS/RESPUESTAS 

R. Resp Resp 
Cobnsensual Ocular verbal 

05:11 

Resp 
Motora 

95 

Dentro del Estado Clínico, se cuenta con varias tablas donde se capturara información 

sobre los signos vitales y reflejos, es posible introducir estos datos varias veces a lo 

largo del tiempo de traslado, y se recomienda hacerlo la mayor cantidad de veces 

posibles con el fin de mantener actualizada esta información en la estación receptora o 

centro médico fijo. 

En la tabla SIGNOS VITALES/ SATURACION se introduce texto libre. 

En la tabla de REFLEJOS / RESPUESTAS las celdas no llevan texto, únicamente al dar 

clic en ellas se debe registrar la hora (ligada al reloj interno de la PC), quedando a partir 

de este momento bloqueadas, es decir, no sobre-escribibles, si se realiza el examen 

nuevamente, se selecciona la siguiente fila en la columna correspondiente al examen 

realizado. 

Dentro de este submenú se cuenta con una imagen del cuerpo humano, que podrá ser 

maximizada y marcada según las lesiones físicas visibles del paciente. 

93 



Pantalla 8. 

• 
Órgano 
Interno 

A Herida 
W hemorragia 1---+-------1 

Q Quemadura 

Vista de la imagen de representación del cuerpo del paciente, donde pueden ser 

marcadas las lesiones físicas visibles y que ayuden a definir el diagnóstico. 

Las marcas se realizan de manera similar al dibujo en una aplicación tipo "paint", es 

decir, se selecciona una "herramienta", como las siguientes tres propuestas 

inicialmente: órgano interno, Herida o Hemorragia y quemadura 
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Vía Aérea 

Manual Ororaringea Endotraqueal Nasofanngea ventilador Asp1rac1ón 

05'01 05:08 

05:03 

Ho moclerivados 

Hora Solución Hemodenvado DOSIS 

00:00 . . 
00:00 . . 

Card1ovascular 

Hora Desfibrilación Cardioversión Joules 

00:00 . . 
00 00 . . 

Pantalla 9. 

Dentro del menú tratamiento, se cuenta con las siguientes tablas que indicaran los 

medicamentes y procedimientos de auxilio administrados al paciente: 

Para la tabla VIA AEREA las celdas no llevan texto, únicamente al dar clic en ellas se 

debe registrar la hora (ligada al reloj interno de la PC), quedando a partir de este 

momento bloqueadas, es decir, no sobre-escribibles, si se realiza el procedimiento 

nuevamente, se selecciona la siguiente fila en la columna correspondiente al examen 

realizado. 

Para la tabla HOMODERIVADOS y CARDIOVASCULAR Se tienen las opciones de los 

administrados a seleccionar desde un combo desplegable, la dosis se indica en texto 

libre. La hora aparecerá automáticamente al hacer la selección. 
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Pantalla 1 O. 

Farmacológ1co 

Hora Fármaco . Dosis 

00:00 

00:00 

RCP SI ./ NO 

TIEMPO INICIO 05:05 TERMINO 05 15 

, ,,~ESTA0O.:ii&.; 
CLINICO' ,:,r:· 

Inmov111zac1ón 

Columna Ce,vical (collarín) ./ 

Columna T oráx,ca 

Columna Lumbar 

Extremidades 

Otro 

Esta pantalla se encuentra en la misma ventana que la anterior, se cuenta con una 

barra de desplazamiento del lado derecho para llegar hasta la parte inferior donde se 

encuentran estas últimas tablas del tratamiento. 

Para la tabla FARMACOLOGICO se selecciona el tipo de fármaco desde un combo 

desplegable y la dosis correspondiente se teclea directamente en el campo. La hora 

aparecerá automáticamente al hacer la selección. 

La tabla de INMOVILIZACION es del tipo de selección de casilla con un solo clic. 

Para la tabla RCP se selecciona en la casilla de la derecha según haya sido o no 

administrado ese procedimiento, en caso de ser positivo indicar inicio y término del 

procedimiento. 
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CRONOMETRÍA 

Hora 

Hr . Ocurrencia 00:00 

Hr. Despacho oo·oo 
Hr. Llegada al lugar 00.00 

Hr de Contacto 00:00 

Hr. Salida Lugar 00 00 

Hr Arribo al Hospital 00 00 

Hr. Ingreso al Hospital 00 .00 

Pantalla 11 . 

Para ésta ultima tabla en el menú cronometría, se indican los tiempos de manera 

cronológica según el desarrollo del traslado, iniciando desde la hora de ocurrencia de 

siniestro hasta la hora de ingreso al centro médico fijo o destino final. 
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Vista y descripción de pantallas de la aplicación SIRMA. Versión Fija. 

Pedro Marti nez Gutiérrez 

José Luis Hemánctez Larios 

Isua'lza(,10n u, ldad ,, 
Je:, c!i8nt,;s (, a:d)ulanrn:,s 

Pantalla 1. 

3 

5 

La vista de la aplicación en la versión servidor o fija, es decir desde la aplicación 

ejecutándose en el hospital es muy similar a la móvil, sin embargo la terminal fija de la 

aplicación es en su mayor parte de solo lectura, dado que es aquí donde es finalmente 

recibida la información generada durante el traslado. 

En la pantalla inicial, se muestra un listado de las ambulancias o clientes en servicio, se 

indica número de ambulancias, responsable y código de regulación del servicio activo o 

en caso de no tener uno actualmente, se mostrará el inmediato anterior realizado. 
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r•1:1ra ver d~tBte [ r-1J0rnp i0 
r.,str; -i" cf ap0s1Lv,;s r,m.'l 
ül c3sc, do .Juan P6rez; 

Pantalla 2. 

22-Sep-08 11·50 DO 30 

23-Sep-08 1 O. 1 O 1 O. 50 

23-Sep-08 16:35 

ind1cad,;1- de E·,t3tus, 0n ··1 
v·0ces=) 0 finn[zsclo 

Desde la pantalla anterior, se selecciona del listado una unidad móvil o ambulancia y se 

desplegará la información detallada de la misma, el número de registro de servicio, 

nombre del paciente, fecha, inicio y termino si es que ya ha sido concluido. Cuenta 

también con un indicador de estado de servicio, que se muestra en rojo para los 

servicios concluidos y en verde para un servicio activo. 

A partir de esta ventana, se selecciona un servicio para ver los detalles, como se 

mostrará en las siguientes pantallas para el caso de JUAN PEREZ. 
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~f:futkkY~'~-,~ ,,.,,,,-;, ~<{W,' ; f; 

:':CRONOMETRIA 
t,{1$,:-, 1 :, ºvv < 

Pantalla 3. 

Al seleccionar sobre el registro de JUAN PEREZ, se visualiza una pantalla similar a la 

de inicio en la aplicación móvil. Con los cuatro menús correspondientes de Unidad, 

Ubicación, Paciente y cronometría. 
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DATOS DE: LA UNIDAD 

MEDICO: Dr. José Luis Hernández Larios 

TUM: Armando González Guillen 

OPERADOR: Mauricio Cornejo 

NO. UNIDAD: 2361 

CODIGO DE REGULACION: 5 

FECHA: 1 03 1 SEP 1 2008 1 

CONDICION DE TRASLADO 

HOSPITAL: HOSPITAL ANGELES 

MEDICO: DR. ALFONSO ALMAZAN ENRIQUEZ 

Pantalla 4. 

Al seleccionar cada uno de ellos se tendrá la misma información capturada hasta el 

momento en la unidad móvil que traslada al paciente, sin embargo la información solo 

es desplegada en modo lectura. La visualización del resto de las pantallas es la misma 

que para la versión cliente pantallas 4 a 11. 
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Apéndice C. 

Análisis Financiero: Estado de resultados y flujo de efectivo anual 
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•:;IP.MA BW TE Lf r,,'f: TP li\ PAPA 
AMBIJ!c\ilU/'·{, ·:;_,'\ nr e iJ 

ESTADO DE RESULTADOS 

Estado de Resultados del 01 de Ene1 o al 3·1 de Diciemlue del 20"IO 

Ingresos 

\IENT AS 
OTROS l~JGRESOS 
PRODUCTOS FIN.A.NCIEROS 
OTROS Ph'ODUCTOS 

Total I ng re sos 

Egresos 

13.A.STOS DE OPERACIÓN 
c;,A,STOS DE VENTA 
G.A.ST OS DE .A.O tv11 NI STRACI O N 
GASTOS FINANCIEROS 
OTROS GASTOS 

Total Egresos 

Utilidad ( o Pérdida) 

Acumulado % 

88570() 58.07% 
63949() 41 .93% 

() 0.00% 
() 0.00% 

1525.190 ·100 .DO% 

33600() 22.03% 
9600() 6.29% 

52038() 34.12% 
() 0.00% 

49·104() 32.20% 

144342[1 94.64%, 

8177() 5.36%, 
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1 

SIIMA BIOTELEMETAIA PARA AMBULANCIAS S.A 
DEC.V 

Ejercicio 2010 

(Mon.Nal.) 

FLUJO DE EFECTIVO 

Saldo lnlclal 

Ingresos 

Médica Integral GNP 

Seguros M1y New York Lile 

Seguros lnbursa, S.A. 

Ambulancias Merci 

Ambulancias SIMA 

Ambulancias Alexander 

Mellile México, S.A. 

MAPFRE Tepeyac, S.A. 

Pulso Ambulancias 

Ambulancias Medical Care911 

Emergency Medical Salely 

Egresos 

Gutoa de Operación 
Sueldo Personal Operatiw 

fv\ateriales y refacciones 

Proveedores 

Gatos de Venia 
Sueldo Base vendedor 

Comisio:1es por venta de servicio 

Gato• Administrativos 
Renla del local 

Energía Electrica 

Agua 
Telelono 

Equipo de Radiocomunicacion 

Seguros 

Wiantenimiento Edificio e Instalaciones 

Pvtantenimienlo Equipo 

Gastos transporte 

Sueldo personal Conlabilidad y Administración 

Sueldo Directivo 

Gutos de Financiamiento 

Desarrollo de Software SIRMA. 

asesores legales, y registro de derechos de autor. 

Herramienla, mobiliario y equipo inlormálico 

Vehículo 

Insumos administrativos 

Gastos Pre-Operativos de 6 meses 

Intereses por Flnanclamlenlo 

SUPERAVIT (DEFICIT) 

1 
Ene 1, 2010 Feb 1, 21110 Mar 1, 2010 Abr 1, 2010 

639 490 544 980 460.820 379,81 O 

15,000 20,000 25,000 49,700 

5,000 5,000 5,000 9,900 

5,000 5,000 5,000 14,900 

5,000 5,000 5,000 5,000 

5,000 5,000 5,000 

5,000 14,900 

109,510 104,160 106 010 114 060 

16,250 15,600 16,250 19,500 

8,000 8,000 8,000 8,000 

5,000 5,000 5,000 5,000 

3,250 2,600 3,250 6,500 

9,500 6,500 6,500 12,500 

5,000 5,000 5,000 5,000 

4,500 1,500 1,500 7,500 

42,840 41,140 42 340 41140 

6,000 6,000 6,000 6,000 

200 o lUU u 
1,500 o o o 

400 400 400 400 

1,140 1,140 1,140 1,140 

100 100 100 100 

o o 1,000 o 
8,000 8,000 8,000 8,000 

5,500 5,500 5,500 5,500 

20,000 20,000 20,000 20,000 

20,000 

10,000 

50,000 

150,000 

2,000 

407.490 

40,920 40,920 40,920 40,920 

544 980 460,820 379,810 315,450 

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL 

May 1, 2010 Jun 1,2010 Jul 1,2010 Ago 1, 2010 Sep 1, 2010 Oct 1, 2010 Nov 1, 2010 Die 1, 2010 TOTALES 

315.450 261,240 210,580 162,520 134.560 117,250 105,490 95.030 639 490 

54,700 59,700 79,600 109,400 114,400 119,400 119,400 119,400 885,700 

9,900 9,900 9,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 179,100 

14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 149,100 

5.000 5,000 14,900 14,900 14.900 14,900 14,900 14,900 119,400 

5,000 5,000 5,000 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 79,500 

14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 139,100 

5,000 5,000 5,000 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 89,500 

5.000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 35,000 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000 

5.000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000 

5,000 5,000 5,000 5.000 20,000 

5,000 5,000 5,000 15,000 

108 910 110,360 127,660 137 360 131 710 131160 129 860 132 660 1443420 

20,150 20,800 31,400 38 300 38,950 39,600 39,600 39600 336 000 

8,000 8,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 144,000 

5,000 5,000 5,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 75,000 

7,150 7,800 10,400 14,300 14,950 15,600 15,600 15,600 117,000 

6,500 6,500 11,000 14000 6,500 6,500 5,000 5,000 96,000 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 

1,500 1,500 6,000 9,000 1,500 1,500 o o 36,000 

41,340 42,140 44,340 44,140 45,340 44,140 44,340 47140 520 380 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000 

.!UU ú 2üü ¡¡ <= ~ •uu e 1 -,nn 

o o o o o o o o 1,500 

400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 

1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 13,680 

o 
100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

o 1,000 o o 1,000 o o 3,000 6,000 

8,000 8,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 114,000 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 66,000 

20.000 20,000 20,000 20.000 20,000 20.000 20.000 20,000 240,000 

40,920 40,920 40,920 40,920 40,920 40,920 40,920 40,920 491 040 

261,240 210,580 162,520 134,560 117,250 105.490 95,030 81,770 81,770 
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