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Resumen

El gran desarrollo de las telecomunicaciones a creado nuevas tecnologías
con las cuales se a podido llegar cada vez a mas gente y proporcionar servicios
de calidad de banda ancha, estas nuevas tecnologías poco a poco han ido
sustituyendo a las antiguas y con ello dando a conocer un nuevo mundo de
posibilidades.

Estas tecnologías han proporcionado la posibilidad de conectar ciudades y
países para hacer las comunicaciones mas fáciles y forman parte de la vida
cotidiana haciendo la mas fácil, también se han desarrollado nuevos modelos de
negocios que hacen mas competitivas a las empresas y a los países, así como
nuevos modelos de educación, pudiendo llegar hasta los lugares mas lejanos y
conectarlos al mundo por medio del Internet.

En esta tesis se dará a conocer las tecnologías de banda ancha existentes,
y como, con la combinación de las tecnologías que existen se puede llegar hasta
los usuarios para ofrecerles servicio de banda ancha y una gama de servicios.

vi



ÍNDICE :

DEDICATORIA IV

AGRADECIMIENTOS V

RESUMEN VI

LISTA DE FIGURAS IX

LISTA DE TABLAS X

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 1
1.1 Situación Problemática 1
1.2 Definición del problema 4
1.3 Objetivos de la investigación 5
1.4 Restricciones 5
1.5 Metodología de investigación 6

CAPITULO 2. REDES DE CÓMPUTO 7
2.1 Antecedentes 7
2.2 Las redes de cómputo 7
2.3 Tipos de redes según su cobertura 8
2.4 Topologías de las redes 9

2.4.1 Topología estrella 9
2.4.2 Topología tipo bus 10
2.4.3 Topología tipo anillo 10
2.4.4 Topologías híbridas 11

CAPITULO 3 CABLE ESTRUCTURADO 12
3.1 Cables de pares 12
3.2 Coaxial 12
3.3 Cable de fibra óptica 13

3.3.1 Fibra Monomodo 13
3.3.2 Fibra Multimodo 13

CAPITULO 4. TECNOLOGÍAS DE BANDA ANCHA 15
4.1 Tecnologías alambradas 15

4.1.1 xDSL 15
4.1.2 ADSL 16
4.1.3 VDSL 17
4.1.4 CDSL 18
4.1.5 HDSL 18
4.1.7 PLC (Power Line Comunication) 18
4.1.8 Sistemas de Cable coaxial 18
4.1.9 Redes de fibra y cable coaxial 19
4.1.10 Fibra óptica 21

vii



4.2 Tecnologías inalámbricas 22
4.2.1 Comunicación móvil 22
4.2.2 LMDS (Local Multipoint Distribution Service) 23
4.2.3 MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Systems) 23
4.2.4 Acceso por satélite 24
4.2.5 Free Space Optics (Tecnología Óptico Inalámbrico) 25
4.2.6 Redes locales inalámbricas WLAN (Wireless Local área Network) 27
4.2.7 WiMax 29

CAPITULO 5 LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA EN MÉXICO...33
5.1 Las telecomunicaciones en México 34
5.2 México en el mercado de las telecomunicaciones 35
5.3 Banda ancha en México 35

CAPITULO 6. INVESTIGACIÓN 38
6.1 Equipos 39

6.1.1 Equipo utilizado en el anillo de la red de Multimedios 39
6.1.2 Equipos de microondas de banda libre 41
6.1.2 Equipos inalámbricos para exteriores e interiores 42
6.1.3 Equipos de láser FSO (Free space optic) 43

6.2 Enlaces para la transmisión de datos 43
6.2.1 MetroRed 43
6.2.2 METRO NET 47
6.2.3 Avantel 49

6.3 Cableado 49
6.3.1 Fibra óptica 49
6.3.2 Cable coaxial 50

6.4 Análisis de costos de los anillos de fibra óptica y tecnología FSO 50
6.4.1 Costos total de los enlaces, fibra y cable coaxial usados en la red 51
6.4.2 Costo total de POPs, Nodos, Amplificadores y Taps 53
6.4.3 Costo total del anillo de fibra óptica y uno de sus nodos 54
6.4.4 Costo del anillo metropolitano con tecnología FSO y uno de sus nodos.54
6.4.5 Costo de los anillos pero dando servicio de forma inalámbrica 55

6.5 Resumen 57

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 60
7.1 Conclusiones 60
7.2 Trabajos futuros 61

CAPITULO 8. ANEXOS 62
8.1 Tabla de enlaces de la compañía METRO NET 62

8.1.1 Enlace de acceso y transporte local 62
8.1.2 Enlace de carriera carrier 63

BIBLIOGRAFÍA 65

VITA 67

viii



Lista de Figuras

Figura 1.1 Distribución de usuarios de Internet por países (Huidobro 2002) 3
Figura 1.2 Usuarios en Internet por cada 100 habitantes. (OECD 2004) 3
Figura 2.1 Topología estrella 9
Figura 2.2 Topología bus 10
Figura 2.3 Topología anillo 11
Figura 3.1 Cables tipo UTP y STP (Huidobro, 2002) 12
Figura 3.2 Estructura de un cable coaxial (Huidobro, 2002) 13
Figura 3.3 Estructura de la fibra óptica (Huidobro, 2002) 14
Figura 4.1 Conexión de un MODEM con tecnología xDSL (Miro, 2001) 16
Figura 4.2 Red típica de HFC 20
Figura 4.3 Configuración de FTTX 22
Figura 4.4 Sistema de acceso de radio de banda ancha (LMDS, MMDS) 24
Figura 4.5 Red satelital de dos vías 25
Figura 4.6 Estructura básica de WLAN 29
Figura 4.7 Diferentes estándares inalámbricos 31
Figura 5.1 Porcentaje de Viviendas que disponen de Computadora (COFETEL). 36
Figura 6.1 Red metropolitana de la compañía Multimedios 38
Figura 6.2 Configuración desde el nodo hasta Tap 39
Figura 6.3 Conexión entre los POPs de la red de Multimedios 39
Figura 6.4 Configuración del nodo para servir a mil casa 40
Figura 6.5 Configuración que va desde el POP hasta el usuario final 51
Figura 6.6 Conexión del nodo hasta los Access points 55

ix



Lista de Tablas
Tabla 5.1 Principales mercados de banda ancha (OECD) 33
Tabla 5.2 Estadísticas de acceso de banda ancha de países de la ODEC 34
Tabla 6.1 Precio del POP 40
Tabla 6.2 Precio del nodo óptico 40
Tabla 6.3 Precio del amplificador 40
Tabla 6.4 Precio del TAP 41
Tabla 6.5 Antenas punto multipunto 41
Tabla 6.6 Antenas de rejilla punto a punto 42
Tabla 6.7 Varios equipos para exteriores e interiores 42
Tabla 6.8 Equipos FSO 43
Tabla 6.9 Costos del servicio MetroLINK 44
Tabla 6.10 Costo del servicio MetroLINK 44
Tabla 6.11 Costo del servicio MetroLINK 45
Tabla 6.12 Costo del servicio Metro LANLINK 45
Tabla 6.13 Costo del servicio MetroLANLINK 46
Tabla 6.14 Costo del servicio MetroLANLINK 46
Tabla 6.15 Costo del servicio ATM LINK 46
Tabla 6.16 Costo del servicio ATM LINK 47
Tabla 6.17 Costo del servicio ATM LINK 47
Tabla 6.18 Costo del Acceso dedicado metropolitano 47
Tabla 6.19 Costo por circuito y por año del servicio carrier a carrier 48
Tabla 6.20 Costo del servicio Ethernet MAN 48
Tabla 6.21 Costo del servicio Punto a Punto 49
Tabla 6.22 Costo del servicio Punto a Multipunto 49
Tabla 6.23 Precios de la fibra por pie 49
Tabla 6.24 Precio de la fibra por carrete 50
Tabla 6.25 Precio de enlaces STM-1 51
Tabla 6.26 Precio de los 30Km de fibra óptica de 72 hilos mas instalación 52
Tabla 6.27 Precio de los 3Km de fibra óptica de 36 hilos mas instalación 52
Tabla 6.28 Precio de los 800 mts de fibra óptica de 24 hilos mas instalación 52
Tabla 6.29 Precio de los 960 mts de cable coaxial 53
Tabla 6.30 Costo total de enlaces, fibra y coaxial 53
Tabla 6.31 Precio de los POPs 53
Tabla 6.32 Precio del nodo óptico 53
Tabla 6.33 Precio de los amplificadores 53
Tabla 6.34 Precio de los TAPs 54
Tabla 6.35 Costo total de POPs, Nodos, Amplificadores y Taps 54
Tabla 6.36 Precio aproximado del anillo metropolitano y uno de los nodos 54
Tabla 6.37 Precio del equipo FSO 54
Tabla 6.38 Costo total del anillo con tecnología FSO y uno de los nodo 55
Tabla 6.39 Precio del equipo Access point 56
Tabla 6.40 Precio de las antenas omnidireccionales 56
Tabla 6.41 Precio de las antenas de rejilla 56
Tabla 6.42 Costo total del anillo metropolitano con tecnología FSO 58
Tabla 6.43 Costo total del anillo metropolitano de fibra óptica y cable coaxial 58

X



Tabla 6.44 Costo para dar servicio con cable coaxial 58
Tabla 6.45 Costo para dar servicio con equipo de banda libre 59
Tabla 8.1 Precios de enlaces de la compañía METRONET 62
Tabla 8.2 Precios de enlaces de la compañía METRONET 63

xi



Capitulo 1. Introducción

1.1 Situación Problemática

Internet es hoy en día una infraestructura informática extendida
ampliamente y usado por la sociedad, en procesos como el comercio electrónico,
la adquisición de información y la comunicación con otras personas en lugares
remotos. (Interware, 2000).

En el año de 1960 la agencia ARPA (Advanced Research Proyect Agency)
del pentágono creo la primera red llamada ArpaNet, la cual tenia 4 computadoras
conectadas, una en la Universidad de California en los Angeles (UCLA), otra en el
Instituto de Investigaciones de Stanford (SRI), una mas en la Universidad de
California en Santa Barbara (UCSB) y la ultima en la Universidad de UTAH, para
1971 se tenían 11 nodos mas y ya para el siguiente año se contaba con 40 nodos.
(Interware, 2000).

Poco después el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se
separo de ArpaNet y creo su propia red llamada MilNet, estas redes integraron el
protocolo TCP/IP para comunicarse entre ellas, poco a poco se convirtió en un
sistema de comunicación muy sólido y robusto. Poco después fueron apareciendo
mas redes gubernamentales y de universidades que participaban en el proyecto y
fue así como se convirtió en la red mas grande del mundo, al separarse la
Agencia Militar esta dio acceso libre a quien quisiera, de la nacionalidad que fuera,
siempre y cuando fuera para uso de investigación o académico. En ese momento
la velocidad de transmisión de los nodos era de 56 Kbps. (Interware, 2000).

La red que dio origen a la red de redes dejo de funcionar en 1990, pero ya
existían varios organismos que se encargaban del despeño de Internet, como
Europa que tenia el CERN (Siglas en francés de Consejo Europeo para la
Investigación Nuclear), y dos años mas tarde crearía al ya conocido (WWW)
World Wide Web, para el cual empleo tres recursos: HTML (Hypertext Markup
Language), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y un programa cliente llamado
Web Browser. (Interware, 2000).

En lo que respecta a México Internet empezó en la época de fines de los
80's, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
se conecto a BINET a través de una línea privada a una velocidad de 9600 bps, y
en 1989 pudo acceder a Internet a través de la Universidad de Texas (UTSA) por
la misma línea privada. La segunda escuela fue la Universidad Autónoma de
México (UNAM), esta se conecto por enlace satelital a una velocidad de 56kbps
con el Centro de Investigación Atmosférica de Boulder Colorado, siendo este el
segundo nodo conectado a Internet en México, poco después se conectaron
ambas escuelas por medio de una línea privada analógica a una velocidad de
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9600 bps, la velocidad suficiente para proveer correos electrónicos, enviar y recibir
archivos. (Interware, 2000).

No fue hasta el año de 1994, con la formación de la Red Tecnológica
Nacional (RTN), integrada por MEXnet y CONACyT, que el enlace creció a 2Mbps
(E1), y en ese mismo año Internet se abrió a nivel comercial, ya que hasta
entonces era solamente para uso de instituciones educativas.

Durantes los siguientes años se consolidaron redes como RTN (Red
Tecnológica Nacional), creando un Backbone nacional y agrupando un gran
numero de instituciones educativas y comerciales en toda la república, después
surgieron ISP's (Internet service providers) comerciales dando servicio de
conexión a Internet y servicios de valor agregado como acceso a bases de datos
publica y privadas.

En diciembre de 1995 se hizo oficial el anuncio del centro de información de
Redes de México (NIC-México), el cual se encarga de administración y
coordinación de los recursos de Internet en México, tales como la administración y
delegación de los dominios bajo ".mx".

En 1996 ciudades como Monterrey, N.L registran 17 enlaces E1
contratados con Telmex, para uso privado y así se consolidan los principales
ISP's en el país de los mas de 100 ubicados a lo largo y ancho del país. Tan solo
en los primeros meses el 2% de los host totales del país (16,000), ubicados bajo
".mx" tienen en sus nombres las letras WWW.

En el año de 1996 la apertura en el ámbito de empresas de
Telecomunicaciones y las concesiones de telefonía de larga distancia, provocan
un auge momentáneo en las conexiones a Internet. Ya en 1997 existen más de de
150 proveedores de acceso a Internet (ISP's), que brindan sus servicios en
México ubicados en los principales centros urbanos como lo son: Cd. de México,
Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Tijuana, Puebla, Mérida y otras.

A principios del 2001 Internet se a convertido en la mayor red del mundo
(Red de Redes), la cual cuenta con mas de 70 millones de ordenadores (host)
repartida por mas de 200 países como lo muestra la figura , y a la cual acceden
mas de 400 millones de usuarios dice NUA Internet Surveys (Citado de Huidobro,
2001), y que disponen de miles de servicios telemáticos y que a menudo se ven
afectados por virus (se han identificado mas 50,000) que causan enormes
estragos si llegan a infectar el ordenador, como paso con un virus llamado Melissa
en el año 1999 y I love you que apareció en el año del 2000, que se propagan con
rapidez, este ultimo a través del correo electrónico.(Huidobro, 2001).
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% Usuarios de Internet
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Fuente: Computer Industry Almanac
, Asociación de Usuarios de Internet, www.aui.es
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Figura 1.1 Distribución de usuarios de Internet por países (Huidobro 2002)

El numero de usuarios conectados a Internet por regiones esta dada en la figura
1.2:

México

Czech Republic
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Ja pan

Spain
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X\LI&tr£jll£í
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Figura 1.2 Usuarios en Internet por cada 100 habitantes. (OECD 2004)

El acceso a Internet se esta convirtiendo en una actividad común, tanto
para usuarios particulares como en negocios que encuentran en este medio una
manera muy sencilla y económica de comunicarse o de acceder a la información
diversa, contenida en los servidores de la red, pero así como tiene sus ventajas
también tiene sus inconvenientes, en la que destacan su lentitud dependiendo del
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proveedor del servicio y las condiciones de saturación de la red que pueden llegar
a ser desesperante.(Huidobro, 2001).

Es por eso que los proveedores de Internet se están esforzando en
proporcionar vías mas rápidas de comunicación y así, frente al acceso por red
conmutada o la RDSI (Red digital de servicios integrados), que alcanza una
velocidad de 56Kbps o 128 Kbps, aunque en el caso de la red conmutada y
haciendo uso de la tecnología xDSL y un spliter para separar la voz de los datos,
se pueden alcanzar varios Mbps los operadores tienen la oportunidad de ofrecer
canales de TV y también acceso a servicios de telefonía y/o de transmisión de
datos, que alcanzan velocidades de varias decenas de Mbps con la utilización de
Cable módem. (Huidobro, 2001).

Como ya se dijo el crecimiento y el cambio constante han obligado a
desarrollar nuevas tecnologías en todos los aspectos de las redes de datos. Como
estaciones de trabajo con mayor poder de procesamiento, la complejidad de las
aplicaciones, el tamaño de los archivos, la centralización de servidores y el
incremento de los usuarios de la red deriva en la necesidad de incrementar el
ancho de banda en las redes actuales y propone nuevas tecnologías para llevar
esto acabo. (GS Comunicaciones, 1996).

1.2 Definición del problema

La expansión de Internet ha sido un espectacular fenómeno y ha contado
con un alto crecimiento en el número de usuarios en forma exponencial, el
navegar por la red resulta a veces lento y limitado. La razón es que las conexiones
típicas proporcionan una velocidad que no supera los 56 Kbps, y por esa razón se
emplea mucho tiempo para acceder a la Web, y la calidad de servicio es bastante
pobre.

En la búsqueda de mejorar el acceso a Internet, tanto velocidad como
calidad, aparecen las tecnologías de banda ancha, las cuales introducirán una
revolución digital en los hogares y las empresas. Se puede decir que los sistemas
de banda ancha cambiaran nuestra forma de comunicación.

Una de las alternativas son los sistemas de banda ancha, esta tecnología
dirige todos sus esfuerzos para alcanzar la convergencia de servicios, utilizando
los sistemas existentes de redes de cobre, cables coaxiales o redes de fibra
óptica y los sistemas de radio como LMDS (Siglas en ingles Local Multipoint
Distribution Service). Los cables ya existentes, y del alto cubrimiento, se están
repotencializando para alcanzar capacidad de manejo de alta velocidad y por lo
tanto dar ingreso de banda ancha como el Cable MODEM que es ampliamente
utilizado en Estados Unidos. (Cortázar, 2003).

Todo indica que las redes de banda ancha tendrán la responsabilidad del
manejo de datos de alta velocidad mientras que las redes de banda estrecha
serán dedicadas al manejo de la voz. Es decir la disponibilidad de acceso continua
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siendo el principal reto de crecimiento de la banda ancha ya que la mayoría de la
infraestructura de Telecomunicaciones, aun no puede soportar tecnologías de
acceso masivo de banda ancha. (Cortázar, 2003).

La red de acceso es la que se relaciona directamente con los usuarios,
presenta la tendencia en las redes fijas a incorporar medios (fibra óptica y
comunicaciones por satélite) y tecnologías (por ejemplo ADSL mayor ancho de
banda sobre cobre, WDM mayor ancho de banda sobre fibra), estas tecnologías
son capaces de ofrecer un gran ancho de banda, para poner en casa o en la
oficina todas la nuevas aplicaciones multimedia que los proveedores están
desarrollando, siendo la mas significativa el acceso a Internet, video bajo
demanda y distribución de señales de TV por cable (CATV). (Huidroboro, 2001).

Pero el acceso por la red fija no es el único, ya que cada día los usuarios
demandan movilidad para acceder a la red desde cualquier lugar; así la radio se
ha convertido la mejor opción para ello. El crecimiento de este tipo de acceso es
exponencial y si en un principio se utiliza para enlaces telefónicos también puede
ser usado para la transmisión de datos. (Huidroboro, 2001).

Por eso, en esta era de la información, del Internet, las organizaciones y las
empresas se dan cuenta de la importancia del contenido, rapidez y calidad de la
información así como los diferentes servicios para acceder a ellos, estos
elementos son clave para el éxito, la comunicación y la evolución de los países
sepan implementar las nuevas tecnologías. (Tolentino, 2003).

1.3 Objetivos de la investigación

Se conocerán las diferentes tecnologías de banda ancha existentes, así
como su descripción, además se investigara sobre los costos de algunas de estas
tecnologías para realizara un estudio en base a costos, de una red metropolitana
de fibra óptica contra una red metropolitana con tecnología FSO (Free space
optic).

Se realizaran entrevistas para conocer como esta conformada una red
metropolitana de fibra y cable además de los equipos utilizados, se buscara
conocer los costos de equipos FSO y sus requerimientos para la instalación y sus
diferentes modalidades de ancho de banda y con ello poder desarrollar esta tesis.

1.4 Restricciones

Las restricciones de esta tesis es el acceso limitado a información, ya que la
mayor parte de la información que se quiere recabar es de costos, las compañías
que venden equipo para dar servicio de banda ancha, muchas veces no dan dicha
información si no se les va a comprar, además del tiempo de respuesta.
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Otra limitante son las entrevistas, en las que a veces por cuestión de tiempo
no pueden atender o se pueden concretar semanas después de haberla solicitado
y esto retrasaría el desarrollo de la tesis.

1.5 Metodología de investigación

El método que utilizaremos según la metodología de Hernández Sampieri
(2003) será del tipo descriptivo debido a que este tipo de métodos "Buscan
especificar propiedades, características y rasgos importantes de lo que se va
analizar".

Para esto se recolectara todo la información necesaria, para entender los tipos
de tecnologías que existen de banda ancha y sus costos. Algunas de las
definiciones de banda ancha son las siguientes:

Para la OECD (2001), según un estudio realizado por ellos dice que la
FCC, organización reguladora de las telecomunicaciones de Estados
unidos, dice que banda ancha es el que soporta tanto en downstream como
de upstream, la velocidad de 256 en la ultima milla, esto es 4 veces mas
rápido que lo que se puede conseguir a través de la línea telefónica. Esta
velocidad se selecciono ya que es suficiente para ofrecer los servicios
básicos de banda ancha.
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Capitulo 2. Redes de cómputo

2.1 Antecedentes

El vertiginoso avance tecnológico que han experimentado los campos de la
electrónica y la computación en los últimos 50 años, permitieron incrementar la
capacidad y velocidad de los sistemas de comunicación de datos. Actualmente
existen varios tipos de redes de cómputo establecidas por las diferentes
plataformas tecnológicas desarrolladas por los fabricantes. (GS Comunicaciones,
1996).

En la dedica de los 80's se comercializan las computadoras personales
(PCs) y ello genera una gran cantidad de software de aplicación especifica y
sistemas operativos que permiten conectarlas en red. Después se desarrollan
sistemas multiusuarios y se desarrollan las redes de área local o LANs (Local área
Networks). Las redes de cómputo se convierten en una necesidad paral las
pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de una cultura de sistemas de
información. (GS Comunicaciones, 1996)

Poco a poco fueron apareciendo computadoras más veloces y con más
capacidad de almacenamiento y procesamiento. Las computadoras portátiles
(Laptops, Handtops), se empiezan a comercializar rápidamente y rápidamente
evoluciona el concepto de Telecommuting (Trabajo en casa), así como edificios
inteligentes y oficina virtual para tener la capacidad de comunicarse a su red de
cómputo desde cualquier parte, y tener acceso a servicios multimedia y los
servicios de Internet entre otros. (GS Comunicaciones, 1996)

2.2 Las redes de cómputo

El primer paso en la evolución de las redes de cómputo se empezó con el
empleo de terminales tontas; usadas únicamente para mandar información hacia
una computadora central llamada anfitriona o host. Posteriormente apareció el
concepto de tiempo compartido, que consistía en la conexión de terminales tontas
a un host el cual distribuía entre los diferentes usuarios conectados a el en
diferentes tiempos. Este host se encontraba enlazado a una microcomputadora
(Mainframe) que realizaba el procesamiento. (GS Comunicaciones, 1996)

Con las mejoras en el procesamiento y almacenamiento de información se
fueron acabando las diferencias entre microcomputadoras, las PCs y
microcomputadoras. Las necesidades de interconexión entre las PCs y el hecho
de poder compartir información y recursos, dio como resultado la aparición de las
redes de área local (LANs). (GS Comunicaciones, 1996)

Que son sistemas de comunicación constituidos por el hardware (cableado,
terminales, servidores, etc.) y un software (acceso al medio, gestión de recursos,
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intercomunicaciones, etc.) que se distribuyen por una extensión limitada (planta,
edificio, grupo de edificios), en el que existen recursos compatibles (discos,
impresoras, bases de datos, etc.), a los que tiene acceso todos los usuarios para
compartir información. (Huidobro, 2002)

Conforme se extendió el uso de LANs, la necesidad de comunicarse se
convirtió en un aspecto de gran importancia para las empresas, dando así origen
a las redes WANs (Wide área Network). (GS Comunicaciones, 1996).

Pero la diferencia de velocidades entre las formas de conectarse a Internet
es notable. Por ejemplo, los módems más rápidos se conectan a 56Kbps. En una
oficina una PC esta conectada típicamente con otros en la compañía a través de
una red LAN, ethernet es la más común, cuenta con una velocidad de 10 Mbps,
más de 200 veces más rápida que el MODEM. Pero al menos que la empresa
tenga una conexión dedicada de ISP, la navegación se va a limitar por el MODEM.
(Bautista, García, 2002)

Existen empresas que tienen conexiones de alta velocidad, pero pocos
hogares o empresas pequeñas tienen. Además, las personas no dejan su equipo
conectado todo el tiempo, por que los costos telefónicos son altos. El no tener una
conexión continua tiene dos implicaciones, la primera es que para poder usar el
Internet se debe de esperar hasta que el MODEM se conecte, lo que impide el uso
frecuente y la segunda es que no existe forma de explotar otras aplicaciones
como recibir llamadas telefónicas. (Bautista, García, 2002)

2.3 Tipos de redes según su cobertura.

Las tecnologías para redes se clasifican de acuerdo al área de cobertura
para las que fueron diseñadas y se clasifican de la siguiente manera (Reina, Ruiz,
1999):

Redes de área Local (LANs)

Provee una comunicación de alta velocidad (4-10 Mbps) y corta distancia
(algunos metros a pocos kilómetros) entre dispositivos como PCs, que permite a
usuarios intercambiar archivos o mensajes y compartir el uso de dispositivos como
impresoras, plotters etc.

Redes de área Metropolitana ( MANs)

Estas se encuentran entre las LANs y WANs, con cobertura desde unos
kilómetros hasta cientos de kilómetros, con velocidades de transmisión de unos
Kbps hasta Gbps, sirve como el backbone que interconecta varias LANs o pueden
proveer acceso a la red metropolitana o una red publica de cobertura amplia.
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Redes de área Amplia (WANs)

Las primeras redes instaladas empleando medios de transmisión públicos,
que permitieron a los sistemas de computo comunicarse entre si a través de
grandes distancias. Las redes que comunican a un gran grupo de usuarios
separados geográficamente son identificadas como redes de tipo WAN.

2.4 Topologías de las redes

Se entiende por topología de una red local la distribución física en la que se
encuentran dispuestas las PCs que la componen. Así pues existen tres tipos, que
podríamos llamar puros: (Reina, Ruiz, 1999)

• Estrella
• Bus
• Anillo
• Híbridas

2.4.1 Topología estrella

Esta topología se caracteriza por existir en ella un punto central o nodo
central, al cual se conecta en todos los equipos. Pero tiene un inconveniente y es
precisamente el nodo central, ya que si falla toda la red fallaría, pero esto es
bastante improbable que pase por la gran seguridad que suele tener dicho nodo.
(Reina, Ruiz, 1999)

Una de sus grandes ventajas es que permite aislar una estación defectuosa
con mucha sencillez y sin perjudicar al resto de la red. Para aumentar el número
de estaciones o nodos en la red no es necesario interrumpir ni siquiera
parcialmente la actividad de la red. (Reina, Ruiz, 1999)

Figura 2.1 Topología estrella
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2.4.2 Topología tipo bus

En la topología bus al contrario de la de estrella no existe un nodo central,
esto es que todos los nodos que componen la red quedan unidos entre si
linealmente, uno enseguida del otro. (Reina, Ruiz, 1999)

El cableado en bus presenta menos problemas logísticos, puesto que no se
acumulan gran número de cables en torno al nodo central, como ocurriría en una
configuración estrella. Pero tiene una desventaja, que un fallo en la parte del
cableado detendría el sistema, total o parcialmente, en función de el lugar donde
se produzca la falla, y es muy difícil de encontrar y diagnosticar las averías que se
producen en esta configuración tipo bus. (Reina, Ruiz, 1999)

Debido a que en este tipo de configuración la información recorre todo el
bus bidireccionalmente hasta encontrar su destino, la posibilidad de interceptar la
información por alguien no autorizado, es superior a la existente a una
configuración tipo estrella debido a la medularidad que esta pose. (Reina, Ruiz,
1999)

La red en bus tiene un retardo de propagación mínimo, debido a que los
nodos de la red no tienen que amplificar la señal, teniendo una función pasiva
respecto al tráfico de la red. La topología anormalmente utilizada es Ethernet.
(Reina, Ruiz, 1999)

Figura 2.2 Topología bus

2.4.3 Topología tipo anillo

Como su propio nombre lo indica, consiste en conectar linealmente entre si
todas las PCs, en un bucle cerrado, la información se retransmite en un solo
sentido a través del anillo, mediante un paquete especial de datos llamado testigo,
que se transmite de un nodo a otro, hasta alcanzar el nodo destino. (Reina, Ruiz,
1999)

El cableado de la red tipo anillo es mas compleja que los dos anteriores,
debido en gran parte al costo de cable, así como la necesidad de emplear uno o
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dos dispositivos llamados Unidades de Acceso Multiestacion (MAU) para
implementar físicamente el anillo. (Reina, Ruiz, 1999)

Al tratar de resolver fallos y averías, la red tipo anillo presenta la ventaja de
poder derivar partes mediante los MAU's aislando dichas partes defectuosas del
resto de la red mientras se determina el problema. Entonces un fallo en alguna
parte de la red tipo anillo, no debe detener toda la red. La adición de nuevas PCs
es fácil ya que una vez que las MAU's aislan las partes a añadir hasta que están
listas sin necesidad de detener toda la red para añadir nuevas PCs. Algunos
ejemplos de red anillo seria Token-Ring y FDDI (fibra óptica). (Reina, Ruiz, 1999)

Figura 2.3 Topología anillo

2.4.4 Topologías híbridas

Son las más frecuentes y se derivan de la unión de topologías "puras":
estrella-estrella, bus-estrella, etc. (Reina, Ruiz, 1999).
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Capitulo 3 Cable estructurado

El sistema de Cableado Estructurado (SCE) proporciona el medio físico de
conexión para llevar hasta el lugar de trabajo servicios telemáticos y de
comunicaciones, como, voz, datos o video, el Cableado necesita de una
planificación muy cuidadosa ya que se pretende que tenga una vida útil entre 10 y
15 años; si se equivoca en su plantación, se tendría que volver a recablear y se
tendría que volver hacer una gran inversión. (Huidobro, 2002).

3.1 Cables de pares

El cable tiene distintos tipos, como el UTP (Unshielded Twister Pair), de 4
pares trenzados sin pantalla y 100 Ohmios, que se usa en superficies de tamaño
medio y soporta velocidades de lOOMbps (el UTP de categoría 5 que usa AT&T
esta certificado para alcanzar velocidades de 622 Mbps a una distancia de 100
metros), el tipo STP (Shielded Twisted Pair), esta apantallado es de 2 pares a 150
Ohmios, los dos usan el conector RJ-45 y son fáciles de instalar. En la figura 6 se
muestran los diferentes tipos de cables de pares. (Huidobro, 2002).

TIPOS DE CABLES DE PARES

Figura 3.1 Cables tipo UTP y STP (Huidobro, 2002)

3.2 Coaxial

Los cables coaxiales se han utilizado ampliamente en telefonía, como
medios de transmisión de alta capacidad para unir centrales y construcción de
circuitos terrestres, internacionales y submarinos. El cable coaxial esta construido
por dos conductores de cobre o aluminio, uno en forma de cilindro y rígido y esta
insertado dentro de otro exterior y están separados por un aislante, formando
ambos un conjunto concéntrico, que garantiza una buena protección a
interferencias y las perdidas por radiación. (Huidobro, 2001).

El cable coaxial se asemeja al cable de par trenzado apantallado, como por
ejemplo que es lo bastante rígido. Sin embargo, se debe tener mucha precaución
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de que no se doble mucho, por que su núcleo que puede estar formado de uno o
varios hilos, no es tan flexible como el par trenzado. En la figura 3.2 se muestra la
estructura típica de un cable coaxial. (Huidobro, 2001).

Conductor Externo
Conductor Interno

Dieléctrico
Capa Protectora

Figura 3.2 Estructura de un cable coaxial (Huidobro, 2002)

3.3 Cable de fibra óptica

La fibra óptica esta constituida por un núcleo de vidrio o plástico y un
revestimiento que mantiene la luz en el interior. Sus grandes ventajas son un gran
ancho de banda y que es bastante inmune a las interferencias electromagnéticas,
y alcanza mas distancias sin la necesidad de repetidoras, para conectar centrales
remplazara poco a poco a los coaxiales. (Huidobro, 2001).

Su funcionamiento es, una señal eléctrica se transforma en luminosa, y se
modula en forma de pulso, para luego transmitirla a través del núcleo hasta un
receptor, el cual convierte el pulso luminoso en una señal eléctrica otra vez, sin
que ocurra una perdida de potencia considerable. La fibra óptica maneja un ancho
de banda de más de 2Gbps, con atenuaciones muy bajas. Existen dos tipos de
fibras, que son:

3.3.1 Fibra Monomodo

Es cuando el diámetro del núcleo de la fibra es parecido a la longitud de
onda, y solo un rayo o un modo puede pasar a través de ella. Este tipo de fibra
proporciona un gran ancho de banda, pero tiene mucha atenuación y es empleado
en conexiones a larga distancia. (Huidobro, 2001).

3.3.2 Fibra Multimodo

En este tipo de fibra el diámetro debe de ser mucho mayor que la longitud
de onda de la señal que se va a transmitir. Esta entra con diferentes ángulos y se
refracta muchas veces en su trayectoria hacia el otro extremo, llegando en
diferentes fases originando deformación de los pulsos. (Huidobro, 2001).
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REVESTIMIENTO DE LA FIBRA

LÁSER

CORE: Núcleo, vidrioo plástico transparente por el que pasa la luz

CLADOING: Revestimiento, transparente que confina la luz en el núcleo

COATING: Recubrimento, material opaco de protección

Figura 3.3 Estructura de la fibra óptica (Huidobro, 2002)
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Capitulo 4. Tecnologías de banda ancha

Los clientes de servicios de telecomunicaciones son cada vez más
exigentes en cuanto a la calidad, disponibilidad y ancho de banda ofrecido por los
proveedores. Por otro lado el tráfico de datos es cada vez mucho mayor con
respecto a los servicios de voz, haciendo que los vínculos establecidos para estos
últimos tengan que adaptarse a los requerimientos de nuevas aplicaciones de
datos, impulsadas por Internet. (Cavalli, 2000)

Existen muchas maneras de llegar hasta el usuario final con gran ancho de
banda y distintos servicios dependen de diversas variables como los son,
densidad demográfica, cantidad de empresas e industrias en la zona, servicios
demandados, servicios ya existentes y las condiciones ambientales urbanas.
(Cavalli, 2000)

A continuación se detallan las tecnologías de acceso o también conocidas
como tecnologías de la última milla. (Cavalli, 2000)

4.1 Tecnologías alambradas

4.1.1 xDSL

Digital Subscriber Line (DSL) o línea de abonado digital y nuevas
tecnologías de módems son las soluciones más prácticas y de menor costo para
proveer estos servicios a muchos clientes. Esta topología surge a partir de que los
usuarios del servicio telefónico particular ya tienen un par de cobre trenzado que
llega hasta su domicilio. A partir de este desarrollo, ese cable puede ser usado
para transmitir señales de banda ancha, y la compañía telefónica puede
convertirse en proveedor de otros servicios adicionales, llamados servicios de
valor agregado. (Miro, 2001)

Para ello requieren de dos módems, uno ubicado en la casa del cliente y el
otro en la compañía telefónica. El uso generalizado de MODEM no es correcto,
porque técnicamente un MODEM DSL no modula/demodula como el utilizado en
la línea telefónica. Puede transmitir servicios telefónicos sobre el mismo par
trenzado que lleva servicios de datos. (Miro, 2001).

Por años se había creído que el limite superior para transmitir datos sobre
una línea telefónica análoga era de 64kbps. Este límite se obtenía usando el
mayor ancho de banda posible y sin compresión. La razón de ese limite esta
basado es que el servicio telefónico solo utiliza 4Khz de ancho de banda máximo.
Pero para transmitir a más velocidad se tiene que tomar el ancho de banda de los
cables que esta en el orden de 1Mhz, y la técnica xDSL toma esta ventaja y utiliza
las frecuencias superiores para servicios de datos. (Miro, 2001).
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En los próximos años vamos a ver como los nuevos módems xDSL se
aproximan a velocidades de 10 Mbps. A pesar de que aun no se han logrado
estandarizar por completo, lo módems xDSL nos ofrecen la capacidad necesaria
en términos de ancho de banda para acceder a todos los servicios de multimedia
a través de los accesos telefónicos tradicionales. En otras palabras, nos permite
convertir el bucle de abonado convencional, que solo puede transmitir a una
velocidad de 33,6Kbps, en un potente sistema de acceso a los nuevos servicios
multimedia o las redes WAN de banda ancha. (Huidobro, sin fecha)

En la figura 4.1 se muestra la conexión típica de un MODEM con tecnología xDSL.

B.inci.i ancha sohie el "viejo" pai de tobte

Nuevas Técnicas de Modulación

• Mejora en chips DSP(*)

* Avances en compresión de datos

TRANSMISIÓN DE DATOS

0,3Kh

Modem

xDSL
Modera

xDSL

O DSP: Digital üc(nal Processoí

Figura 4.1 Conexión de un MODEM con tecnología xDSL (Miro, 2001)

4.1.2 ADSL

Como su nombre lo indica, la asimetría proviene de los canales, el canal de
bajada tiene un ancho de banda mayor que el de subida. Como canal de bajada
llamaremos al tráfico que va desde la central publica hasta el usuario final y como
canal de subida, desde el usuario final hasta la red. La naturaleza de ADSL es
apropiado para aplicaciones tipo cliente-servidor y los servicios de Internet. (Miro,
2001)

La tecnología ADSL fue una idea desarrollada en 1989 por Joe Lechleider,
un investigador de Bell, esta tecnología permite usar el cable de cobre de la
central telefónica para obtener además del servicio telefónico, un servicio
permanente de datos de alta velocidad. Durante mucho se considero que la red
telefónica era inadecuada para la transmisión de datos de alta velocidad, pero
esto no es totalmente cierto, es decir el ancho de banda disponible de la red
telefónica es de 3,1 KHz. Por lo tanto queda un gran rango de frecuencias sin
utilizar (toda componente situado en un rango no comprendido entre los 300 y
3400 Hz que es eliminada por filtros). Así que el ancho de banda no esta limitado
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por el par de hilos de cobre, si no por la tecnología aplicada en la red telefónica.
(Chawa, sin fecha).

ADSL usa el resto de las frecuencias disponibles, siempre y cuando ambos
lados de la línea tengan un MODEM ADSL. La diferencia entre los módems
tradicionales es que no pueden conectarse directamente a la línea telefónica. Por
lo tanto ADSL es un servicio que ofrecen las compañías telefónicas. (Chawa, sin
fecha).

Con ADSL es posible hablar por teléfono mientras se trasmiten datos, esto
es por los filtros que distinguen entre voz y datos, esto abre un nuevo mundo de
posibilidades, principalmente un acceso rápido a Internet. (Chawa, sin fecha).

Las velocidades alcanzadas por esta tecnología van de 1,5 a 9 Mbps en el
canal de bajada y de 16 a 649 kbps en el canal de subida.

4.1.3VDSL

Una alternativa para llegara a alcanzar grandes velocidades en transmisión
de datos, es combinando fibra óptica con cables de cobre, colocando unidades
ópticas de la red (ONU: Optical Network Units), en sectores residenciales y la
conexión final a través de la red telefónica, esta topología es denominada FTTN
(Fiber to the Neighborhood). Una de estas tecnologías FTTN disponibles es
VDSL. (Janse, sin fecha).

VDSL es un esquema de transmisión muy similar al de ADSL, a excepción
de las velocidades de datos que son mucho mayores y las longitudes de conexión
son mucho menores, las velocidades del canal de bajada son de 12.96 Mbps para
pares de cobre que con una longitud de 1200m y 51.84 Mbps en distancias de
350m. En el canal de subida las velocidades son de 1.6 Mbps a 2.3 Mbps, aunque
las longitudes de conexión son mucho menores que ADSL, VDSL fue diseñado
solo para áreas densamente pobladas donde la oficina central esta ubicada muy
cerca del cliente o la fibra óptica termina en la compañía de cable, muy cerca de
los usuarios finales ya que las distancias entre la compañía y el usuario son muy
cortas debido a VDSL así lo maneja, por lo tanto existen menores problemas de
desempeño de la línea con la reducción de los costos de los módems VDSL
respecto a ADSL. Fuera de esto VDSL tiene requerimientos de instalación del tipo
FTTN (Fiber to the Neighborhood), considerada una solución costosa. (Miro,
2001).

VDSL ha sido desarrollado con la idea que pueda ser utilizado como un
método de transmisión entre el hogar y el punto de acceso a la red de fibra óptica
que puede ser localizada en el vecindario. VDSL esta destinado a ser utilizado en
conjunto con FTTN (Fiber to the Neighborhood) o FTTB (Fiber to the Basement).
(Quereguan, 1998)
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4.1.4CDSL

CDSL (Consumer Digital Subscriber Line) o ADSL universal, fue
desarrollado en 1997, bajo la especificación de splitterless (sin espliter), ínter
operable a nivel mundial compatible con el estándar de ADSL y con velocidades
en el canal de subida de 512 Kbps y en el canal de bajada de 1.5 Mbps, en
cualquier distancia. (Miro, 2001).

4.1.5HDSL

Fue la primera tecnología xDSL desarrollada para la transmisión de alta
velocidad, full dúplex, T1 y E1 sobre los pares de cobre y que ha estado
disponible desde hace muchos años. Utiliza un ancho de banda que va desde 80
Khz. a 240 Khz., con una distancia desde la oficina central hasta el abonado de
3500m, sin necesidad de utilizar repetidores. (Miro, 2001).

Desarrolla velocidades simétricas de 1.544 Mbps y 2.048 Mbps sobre dos
pares de cobre o tres. HDSL tiene dos configuraciones, una en la cual el MODEM
llega directamente hasta el usuario final, y otra en la cual la conexión llega a un
panel exterior y de ahí salen las conexiones por pares trenzados hasta el usuario
final. (Miro, 2001).

4.1.7 PLC (Power Line Comunication)

PLC se trata de la entrega de datos a través de la red eléctrica existente.
Esta es otra manera de acceder a Internet, la cual permite a los usuarios navegar
por la red y checar su correo electrónico a mayor velocidad que el acceso
tradicional, y se pude comparar su velocidad con las alcanzadas por xDSL y Cable
MODEM. Esta tecnología funciona transmitiendo la señal del usuario sobre la red
eléctrica de baja tensión (110/220 V) y media tensión (4-20KV). También usa el
cableado y los enchufes actuales por la cual entrega la señal al usuario en la
casa. (FCC, 2004).

La banda ancha por las líneas eléctricas en una tecnología que actualmente
esta despegando y todavía en pruebas. Su ventaja es que puede llegar a todos
los lugares, ya que las líneas eléctricas llegan a casi todas partes. Se cree que el
servicio estará disponible a los consumidores a precios accesibles en los
siguientes años. (FCC, 2004).

4.1.8 Sistemas de Cable coaxial

Los sistemas de cable fueron en un principio para transmitir señales de
video analógicas de una sola vía hacia el usuario final. A fines de los 80's los
sistemas de cable cambiaron de ser un medio de una sola vía de transmisión de
señales analógicas a un medio bidireccional de transmisión. (Harte, 2001)
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A mitad de los 90's, los proveedores de televisión por cable ofrecieron
módems para poder acceder a Internet a altas velocidades. (Harte, 2001)

Buenaventura (2003) comenta que el cable coaxial utiliza el alambre de
cobre de una manera diferente que el par trenzado para dar una mayor capacidad.
Esta tecnología usa la multiplexion por división de frecuencia, esto quiere decir
que un solo cable coaxial, transporta mas 1,000 canales de voz o 60 canales de
TV simultáneamente. Sus usos han sido variados, por ejemplo; Televisión por
cable, telefonía de larga distancia y redes LAN, y recientemente para servicio de
voz sobre las redes de cable.

La tecnología por cable tiene ventajas sobre la tecnología sobre par
trenzado, se puede obtener velocidades que van de SOOKbps hasta 1.5 Mbps, y
por las características de la red sus servicios son ofrecidos en todo momento. Una
de sus desventajas de la tecnología de cable coaxial es que no se ofrece en todas
partes, esto es que para ofrecer servicios de Internet y telefonía, las redes de
cable se deben de actualizar con nuevas tecnologías que permitan esta clase de
servicio. (Buenaventura, 2003)

Cuando se convierte un canal de televisión en un canal digital este puede
proveer más de 30 Mbps en transmisión de datos. El ancho de banda de un cable
coaxial es de 600-800 Mhz, utilizando el rango de 550-750 Mhz para la
transmisión de datos, llegando a proveer más de 1Gbps de datos. (Harte, 2001)

4.1.9 Redes de fibra y cable coaxial

Los sistemas HFC son estructuras que están actualmente en pleno
desarrollo. Representan un segmento del mercado de las telecomunicaciones de
posibilidades infinitas. La tendencia actual nos lleva a considerar las rede híbridas
como las redes que en un futuro harán llegar hasta los hogares de un gran
numero de personas una gran variedad de servicios y aplicaciones de las
telecomunicaciones como: Video por Demanda (VoD), pago por evento, servicios
multimedia y al gran gigante de los proveedores de servicio: el acceso a Internet
de alta velocidad. Tanto los proveedores de telefonía como los de TV por cable
tienen un gran interés en dar estos tipos de servicios. (Pérez, 1999)

Una red de HFC es una red de telecomunicaciones por cable que combina
fibra óptica y el cable coaxial como soporte para la transmisión de señales, se
compone básicamente de tres partes: la red troncal, red de distribución y la red de
acomedida de abonados. (Pérez, 1999)
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Figura 4.2 Red típica de HFC

Los sistemas HFC es la solución que están instalando los proveedores de
TV por cable, se trata de que los cables coaxiales actuales de 300 a 450 Mhz
serán cambiados por cables de 759Mhz, elevando la capacidad de 50 a 75
canales de 6Mhz. Setenta y cinco de los 125 canales se usaran para la
transmisión de TV analógica. Los 50 nuevos se modularan individualmente y
tendrán un ancho de banda de 40Mbps por canal dando un total de 2Gbps de
ancho de banda. Las cabeceras se moverán mas hacia el interior de los
vecindarios, de modo de cada cable pase por 500 casas, asignándoles a cada
casa un canal dedicado de 4Mbps. (Pérez, 1999)

El inconveniente es que los operadores de cable deberían remplazar el
tendido existente de cable, con cable coaxial de 759 Mhz, instalar nuevas
cabeceras y remplazar los amplificadores de línea unidireccionales por
bidireccionales (asimétricos). En una palabra se debe de cambiar la red completa.
La infraestructura necesaria es comparable a la que necesita el operador
telefónico para ofrecer FTTC. (Miro, 2001).

El problema de una red de HFC, es que se usa un medio compartido sin
conmutación ni ruteo. Cualquier información puesta en el cable puede ser leída
por cualquier abonado, FTTC como es conmutado no tiene ese problema. De esta
forma los operadores de HFC, necesitan que sus proveedores en este caso:
video, Internet, etc. Encripten el flujo de datos para que los usuarios no puedan
ver o acceder a un servicio que no han pagado. (Miro, 2001).

Con este gran ancho de banda, los operadores disponen de mayor espectro en
el que ofrecen servicios que generan beneficios. El ancho de banda de una HFC
es la clave en que se fundamenta las ventajas para este tipo de redes, que son:
(Huidobro, sin fecha)

• Amplia gama de servicios analógicos como digitales.
• Servicios conmutados y de difusión.
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• Adaptación dinámica a los cambios de la demanda y del mercado, esto es
en gran parte a la flexibilidad y medularidad de que están dotadas este tipo
de redes.

4.1.10 Fibra óptica

A diferencia de las tecnologías xDSL y cable MODEM, ambas implementan
hilos de cobre, la tecnología por fibra óptica utiliza láseres con el cual transmiten
impulsos de luz a lo largo de filamentos de silicio. Esta tecnología aprovecha las
altas frecuencias en la que se transmite la luz y por ello transportan mil veces más
datos que las señales eléctricas o las ondas radioeléctricas. En teoría la fibra
óptica tiene un ancho de banda ilimitado, y por ello se utiliza para conexiones de
alta velocidad entre ciudades o zonas con mucha población. En el pasado no era
costeable conectar pequeñas comunidades o viviendas, pero ahora los precios
han disminuido a tal grado, que en varios países los usuarios pueden conectarse
a Internet por cables de fibra óptica a velocidades 20 veces mayores que las
obtenidas por xDSL o Cable módem. Varios países están instalando poco a poco
infraestructura de fibra óptica, esperando el momento en que la tecnología se a
eficaz en relación a su costo, con la idea de llevar conexiones de fibra hasta el
hogar. (ITU, 2003)

La introducción de la fibra óptica en el nodo de acceso permitirá disponer
de un medio de gran ancho de banda para el soporte de servicios de banda
ancha, tanto actual como futuro. (Huidobro, sin fecha)

La fibra óptica esta tendida desde el nodo de conmutación a cada manzana
terminando en un dispositivo llamado ONU (Unidad óptica de Red). Cada uno de
estos ONU distribuye hasta 16 pares de cobre que llegan hasta el usuario dándole
un gran ancho de banda para los diferentes servicios. (Miro, 2001)

Según menciona Huidobro las diferentes tecnologías de fibra óptica son:

FTTC (Fiber To The Curb): El ONU (Unidad óptica de Red) y el tendido de
fibra se comparten por varios usuarios que pertenecen a la misma zona o un área
urbana de extensión reducida.

FTTB (Fiber To The Building): La fibra se coloca hasta el interior del
edificio o residencia, dentro se coloca un ONU, que da servicio a todo el edificio.

FTTH (Fiber To The Home): La fibra óptica llega hasta casa del usuario,
desde el nodo de servicio, es la alternativa más directa y de mayor costo. Desde
el punto de vista del ISP, tiene un inconveniente que la inversión es bastante
grande.

FTTCab (Fiber To The Cabinet): Esta configuración es parecida a FTTC,
la diferencia es el número de usuarios que comparten es mucho mayor y la red de
cable eléctrico es de mayor exención.
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FTTExch (Fiber to the Exchange): La fibra solo llega al nodo de
conmutación.

En la figura 4.3 se muestran las diferentes configuraciones de FTTX:

Access: Fiber To The X (FTTx)

FTTH:FiberToTheHorne FTTC:F iberio The Curb
FTTB :Fiber Ta The Büildina FTTCab :Fiber To The Cabinel

Figura 4.3 Configuración de FTTX

4.2 Tecnologías inalámbricas

Estas presentan una alternativa a las redes de cable para una difusión de
múltiples canales de televisión y otros servicios multimedia, ya que soportan
interactividad a través de los canales de retorno, la ventaja de este tipo de
sistemas es la reducción de los costos de infraestructura, además del pequeño
margen de tiempo para su funcionamiento, por que en el momento que se pone
una antena, se llega inmediatamente a millones de usuarios. (Huidobro, sin
fecha).

4.2.1 Comunicación móvil

En las redes de telefonía celular de segunda generación, ofrece servicios a
bajas velocidades de transmisión que van hasta los 9.6 Kbps y son empleadas
para voz o en mensajes de texto. En la tercera generación pueden llegar
teóricamente a velocidades de más de 388 Kbps en los vehículos en movimiento y
más de 2 Mbps para los usuarios estacionarios. (Buenaventura, 2003)

La tercera generación apareció originalmente como un protocolo universal
en voz y datos según la ITU. Este concepto para ofrecer servicios universales de
telecomunicaciones móviles, esto no se dio por la falta de concordancia en las
frecuencias que se utilizaban y los enlaces utilizados a nivel red mundial, ya que la
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idea era utilizar una tecnología que pudiera existir tanto en cdmaOne, GSM y
PDC. (Buenaventura, 2003)

Conforme pasa el tiempo las redes inalámbricas serán mas integradas a las
redes IP, ofreciendo una mayor homologación en los servicios IP y servicios
inalámbricos. En la actualidad se discute sobre la posibilidad de que la generación
de 4G, convierta las señales inalámbricas de las redes celulares en una sola red
basada en IP. (Buenaventura, 2003)

4.2.2 LMDS (Local Multipoint Distribution Service)

Este sistema opera alrededor de los 26-28 Ghz, siendo esta la única
tecnología de enlaces vía radio que permite un gran ancho de banda tanto en el
canal de difusión de TV como en el de retorno. El LMDS es capaz de ofrecer una
gran variedad de servicios tales como video multicanal digital, telefonía, video bajo
demanda, tele conferencia y servicios de datos a alta velocidad. Dada la
posibilidad de utilizar un solo medio con alta capacidad para cubrir la última milla
del bucle local, los modelos de servicios a ofrecer dependen fundamentalmente de
consideraciones locales (tipo de demanda, situación competitiva, densidad de
posibles abonados, etc.). (Huidobro, sin fecha).

El enlace consiste en una antena bidireccional en la casa del cliente
apuntando hacia la oficina centra que da el servicio. Para eso se utilizan radio
enlaces punto-multipunto. Este sistema se empezó a utilizar en zonas poco
urbanizadas en donde el cable no podía llegar. (Miro, 2001).

En comparación con otras tecnologías, que están basadas en cable, estos
sistemas se instalan muy rápidamente, al tiempo que su arquitectura permite una
ampliación según la demanda. Además la tecnología digital que emplea y sus
altos anchos de banda permiten comunicaciones de alta velocidad, que se pueden
comparar con los que se obtienen por medio de la fibra óptica. (Ramos, 1999).

Los sistemas LDMS son de estructura celular. El radio de la célula y la
topografía del terreno determinan el número de células necesarias para la
cobertura determinada, para disminuir las interferencias entre las células se
utilizan técnicas de reutilización de frecuencias, similares a las que se usan en la
telefonía móvil. (Huidobro, sin fecha).

4.2.3 MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Systems)

Esta tecnología surgió en los años 80's como una mejora de los sistemas
MDS (Microwave Distribution System), que fue la primer explotación de la banda
de 2 GHz, para la transmisión directa al usuario de un canal de televisión de paga.
Poco después se concedieron licencias para servicios multicanal. En la actualidad,
la mayor parte de las licencias en la banda MMDS se dedican a la transmisión de
señales de TV analógica. Es por eso que este servicio se ha denominado como
cable inalámbrico. (Huidobro, sin fecha).
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Con MMDS es posible la provisión de Internet a grandes velocidades en el
rango de decenas de Mbps manejando distancias de hasta 40 Km., su desventaja
es que se tiene que limitar a la curvatura de la tierra y a la línea de vista. En
cambio con LMDS se puede transferir información del rango de Gbps por el ancho
de banda en que trabaja (20-30 GHz), pero funciona en celdas con una cobertura
de 5 a 8 Km. (Martínez, 2000)

s

Figura 4.4 Sistema de acceso de radio de banda ancha (LMDS, MMDS)

4.2.4 Acceso por satélite

Las comunicaciones móviles vía radio son adecuadas para dar servicio
telefónico móvil, pero no llega a todos los puntos del planeta, en estos casos se
utilizan los satélites de comunicaciones. (Huidobro, 2001).

La gama de servicios que se puede dar hoy en día a través de los satélites
de comunicaciones es mucho mayor que hace unos años, en el que se limitaba a
la canalización de tráfico telefónico y la difusión de señales de TV. Hoy en día
existen una gran cantidad de satélites en el espacio y estos tienen mayor
capacidad de tráfico y potencia de señal por lo que esta surgiendo nuevos
servicios basados en ellos, abarcando muchas aplicaciones fijas como móviles, y
en consecuencia una población mayor. En particular los satélites VSAT (Very
Small Apertura Terminal), que permiten una gran rapidez y flexibilidad en la
puesta en marcha de redes de comunicaciones. Algunas de las aplicaciones
soportadas sobre una red de satélites son: TV, telefonía móvil, videoconferencia,
telemetría, transmisión de datos, difusión de información, autorización de
transacciones y reserva de plazas etc. (Huidobro, 2001).

Durante los últimos años, las compañías desarrollaron una línea de
servicios que sustituye la necesidad de conexiones a Internet de alta velocidad, en
lugares rurales y remotos. Esto es usando los satélites, ofreciendo servicio de
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Internet dos vías(Los satélites mandan y reciben datos), que son económicamente
accesibles para la mayoría de los hogares y empresas. Dado que los satélites
reciben y mandan datos, no hay necesidad de ocupar la línea telefónica. (Federal
Communication Commissions, 2004)

La velocidad de acceso en Internet depende de varios factores, como lo
son, el proveedor de servicio de Internet satelital, la línea de vista de la antena al
satélite y el clima. La velocidad promedio esta alrededor de 512 Kbps de bajada y
SOKbps de subida. Actualmente, al acceso a Internet satelital es todavía mas
costoso que una conexión por xDSL o Cable módem, ya que el usuario debe de
tener una antena parabólica de aproximadamente un metro de diámetro, un
MODEM de Internet por satélite, y la línea visual hacia el satélite del proveedor, el
gasto mayor es la antena. (Federal Communication Commissions, 2004).

El acceso a Internet por medio de un satélite es una alternativa a los
servicios de xDSL y Cable módem, por que tiene la ventaja de llegar a lugares
donde otras alternativas no pueden. (Federal Communication Commissions,
2004).

Figura 4.5 Red satelital de dos vías

4.2.5 Free Space Optics (Tecnología Óptico Inalámbrico)

La tecnología Free Space Optics (FSO), esta basado en la transmisión de
señales ópticas en el espacio (Wireless fiber), dando una alternativa a otras
formas de conexión de capa física. (Triohmtec, 2004)

Los sistemas que usan la tecnología FSO, son de los más utilizados en la
actualidad para cubrir las necesidades de conexión en la última milla,
interconexión de puntos, respaldo de enlaces y redes ópticas. Estos enlaces son
muy robustos y ofrecen a los usuarios varias ventajas, algunas de ellas son:
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• Libre a la interferencia de RF/EM
• Una solución óptica de alta velocidad
• No requiere de licencia de operación
• Instalación rápida
• Protección y seguridad

El desempeño y funcionalidad de los enlaces FSO dependerán de
diferentes características del equipo utilizado. Los principales parámetros que se
deben de considerar son:

Interfaz aérea

Esta indica el nivel de segundad del transmisor, esta se determina
principalmente por la longitud de onda y la potencia del transmisor del láser.
Algunas clasificaciones de láser son:

• Láser clase 1M: Estos tipos de láser son totalmente seguros aun cuando
se mire directamente sin protección alguna.

• Láser clase 3b: Estos tipos de láser son peligrosos si se tiene una
exposición directa en el ojo.

Los equipos de FSO no pueden ser vistos por el ojo humano, esto es por
que opera en una longitud de onda superior a los 780 nm, por ello el sistema FSO
debe de cumplir con los estándares de seguridad de clase 1M y así no causar
daño a terceros. (Triohmtec, 2004)

La tecnología FSO puede trabajar en las siguientes longitudes de onda:

• 800 nm: Esta longitud de onda esta en lo que se conoce como espectro de
región de riesgo retinal, por que puede dañar la retina del ojo en caso de
incidencia con el rayo. La única forma de poder tener los niveles de
seguridad aceptables es transmitir a potencias relativamente bajas.
(Triohmtec, 2004)

1550 nm: Los equipos que operan en esta longitud de onda cumplen con
las normas de seguridad para el ojo humano, por que se encuentra fuera
de la región de riesgo retinal. Estos quipos transmiten a niveles de potencia
50 veces más altos que los que operan en 850 nm y cumple con las
normas de seguridad. (Triohmtec, 2004)

También existen factores climáticos, que pueden atenuar la señal óptica. El
principal factor de atenuación es la neblina, las tormentas de lluvia puede afectar
el enlace en menor grado. (Triohmtec, 2004)
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4.2.6 Redes locales inalámbricas WLAN (Wireless Local área Network)

Es un sistema de comunicación flexible muy utilizado como alternativa a
LAN cableada o como una extensión de esta. Este sistema utiliza tecnología de
radio frecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizarse las
conexiones cableadas. Las WLAN han adquirido importancia en muchos campos
incluido el de medicina, la mayor parte de los sistemas de redes inalámbricas
usan RF (radio frecuencia) por que pueden penetrar en la mayor parte de los
lugares. Su rango de cobertura es de 30m a 100m. (Murillo, Marzola, sin fecha).

La utilización de una WLAN es que se puede acceder a información
compartida sin la necesidad de ir a buscar un lugar para conectar la PC a la red, y
otra ventaja es que el administrador puede aumentar la red sin instalar o mover
cables. (Murillo, Marzola, sin fecha).

Este deseo por comunicaciones por banda ancha al hogar deriva del
aumento en la velocidad de las PCs, que se esta multiplicando por 10 cada 5
años, pero esta velocidad no se traduce en nuevas aplicaciones mientras se siga
conectado a través de módems dial-up a solo 56Kbps. (Bautista, García, 2002)

Entonces el uso generalizado de los servicios multimedia, en especial a lo
que se refiere a Internet, ha dado impulso a la necesidad de llegar directamente al
usuario con servicios de red de gran ancho de banda. Esto permitirá que las
nuevas tecnologías puedan ser introducidas en el mismo vínculo tales como Video
por demanda o Video conferencia. Para ejemplificar las redes de acceso y redes
de backbone son muy parecidas a los sistemas de carretera donde las redes de
acceso son las calles principales y la red de backbone es similar a la autopista,
que quiere decir, que muchas de las redes de acceso son inherentemente
unidireccionales, otras bidireccionales asimétricas y otras totalmente
bidireccionales. (Miro, 2001).

Otro aspecto a destacar es el de interoperabilidad, esto quiere decir que
dicha interoperabilidad es maximizar el valor de los productos existentes en el
mercado. Por otra parte permite a los servicios alcanzar el máximo número de
usuarios con el menor número de aplicaciones. Pero existen problemas a la hora
de establecer un entorno de interoperabilidad, entre las que destacan, los
conflictos que se producen en todos los niveles de la arquitectura de capas. Pero
disponemos de dos armas para solucionar esto: la estandarización y las
arquitecturas abiertas. (Huidobro, sin fecha).

Existen tres técnicas para la implantación de redes locales inalámbricas, las
diferencias entre ellas son su, utilización, alcance y configuración. Veámoslas:

Infrarrojos: utiliza luz infrarroja a frecuencias muy elevadas. Como su
rango de frecuencia es mucho mayor que las ondas de radio, permite alcanzar
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velocidades de transmisión más altas que otras tecnologías. No le afecta las
interferencias electromagnéticas, o sea pueden coexistir varias LANs en el mismo
entorno y no se necesita licencia para su uso. (Huidobro, 2002).

La desventaja que tiene es que no puede atravesar cuerpos opacos, y
necesita visión directa entre los nodos, esto también limita la distancia, aunque
algunos permiten la reflexión de las señales en paredes, por lo que un emisor se
puede comunicar con varios receptores, provocando que la perdida de potencia
limite a una distancia máxima de 25m. (Huidobro, 2002).

Expectro expandido: Se trata de la distribución de datos por medio de un
rango de frecuencias de radio de banda ancha. Se usa un código especial llamado
de expansión, sin el cual no se puede acceder a la red, por lo que es muy seguro.
(Huidobro, 2002).

Tiene la ventaja de penetrar sólidos opacos (paredes y otros obstáculos), y
no se necesita licencia para su uso; su desventaja es que no es compatible con
los estándares actuales de LANs, alcanza una velocidad máxima de 2Mbps, y es
perceptible a interferencias de otras fuentes. (Huidobro, 2004).

Banda angosta: En un sistema de radio de banda angosta transmite y
recibe la información en una frecuencia específica. Al contrario de la banda amplia
que mantiene la frecuencia de la señal de radio tan estrechamente posible para
conducir la información. La interferencia entre canales se arregla coordinando
cuidadosamente cada usuario en distinto canal de frecuencia. Su desventaja es el
uso amplio de frecuencias, una para cada usuario, que es inútil si se tienen
muchos. (Martínez, 2000).

Los fabricantes de WLANs pasaron de la banda de 900 MHz a la banda de
2.4GHz para que la transmisión de información fuera mas rápido, esto se logro
con 802.11, obteniendo velocidades de 1Mbps hasta 11 Mbps. Esto continua con
el nuevo estándar de la IEEE 802.11a en la banda de 5.7GHz, con una velocidad
de 54Mbps, esta banda de 5.7GHz promete muchas mejoras de velocidad, que
quizá algún día permita romper la barrera de los lOOMbps. (Martínez, 2000).

Muchas tecnologías para la red se han desarrollado al mismo tiempo que
802.11x, como lo son Bluetooth, HomeRf, WLL (Wireless Local Loop); así como la
entrada de nuevos protocolos, lenguajes y esquemas de seguridad, que han sido
de gran importancia para el desarrollo de las redes inalámbricas. (Martínez, 2000).

WLANs rescribió el concepto de conexión, extendiendo los límites de las
LANs, o que se pueden obtener arquitecturas de acuerdo las necesidades, y
además los estándares y productos inalámbricos son ínter operables. Las WLANs
pueden llegar a alcanzar tamaños inimaginables con infraestructura alámbrica.
Las WLANs realizan interconexiones de gran velocidad por un mínimo costo de
las tecnologías de área amplia.
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Con relación a los costos WLANs abrieron nuevos mercados. Lo que se
traduce que la demanda de estos productos sigue incrementándose al punto de
que algún día llegue un adaptador inalámbrico a costar lo mismo que uno
alámbrico. (Martínez, 2000)

En la figura 4.6 se muestra la infraestructura necesaria para una red tipo WLAN.
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Figura 4.6 Estructura básica de WLAN

4.2.7 WiMax

\NMax es un estándar que define una red metropolitana de banda ancha
inalámbrica (WMAN), una especie de gigantesco "Hot Spot" que permite la
conexión sin línea vista, presentándose así como una alternativa de conexión "fija"
al cable y al ADSL para los usuarios residenciales, como una posible red de
transporte para los "Hot Spot" Wi-Fi y una solución para implementar plataformas
empresariales de banda ancha. (Intel, 2003).

La tecnología WiMax -que integrará dos estándares del mercado: IEEE
802.16a y el europeo ETSI HyperMan, promete satisfacer la creciente demanda
de banda ancha e integrar servicios de datos, tanto comerciales como
residenciales, asegurando calidad de servicio. (Intel, 2003).

Por otra parte, las grandes empresas de telecomunicaciones podrían usarla
para la creación de una plataforma común para sus distintos clientes definiendo
perfiles para las grandes empresas, los usuarios hogar, pymes, etc; dejando de
depender de las líneas telefónicas o redes de TV cable, actualmente en manos de
unas pocas compañías. (Intel, 2003).
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Otra gracia de esta plataforma será la posibilidad de auto instalación donde
sólo habrá que conectar los computadores a una "caja-módem" e ingresar un
password para la facturación por el uso para conectarse a través de las antenas
que llevarán el servicio al área. (Intel, 2003).

Muchos operadores y proveedores de servicios, talvez desconozcan de los
detalles del estándar de la IEEE 802.16, pero esta tecnología inalámbrica, va a
revolucionar la industria del acceso de banda ancha inalámbrico. El estándar
802.16, tiene una interfase aire para sistemas de acceso inalámbrico de banda
ancha fijos, también es conocido como WirelessMAN de la IEEE. Esta tecnología
esta diseñada, para proveer acceso de banda ancha inalámbrico de la última milla
redes de área metropolitana (MAN), dando un desempeño comparable con DSL,
cable o T1. (Intel, 2003).

Las principales ventajas de los sistemas basados en 802.16 son:

• La habilidad de provisional servicio rápido, incluso para áreas en las cuales
es difícil llevar la infraestructura de cable.

• Elimina los costos de instalación.
• La habilidad de superar las limitantes de la infraestructura tradicional de

cable.

La tecnología inalámbrica 802.16, es muy flexible, rentable, basado en
estándares que cubren las necesidades de cobertura, y crea nuevas formas de
servicio de banda ancha, viendo más allá del mundo de cable. (Intel, 2003).

Buscando en la experiencia de cientos de ingenieros, de la industria de las
telecomunicaciones, la IEEE ha establecido una jerarquía de estándares
inalámbricos. Estas incluyen: (Intel, 2003).

• 802.15 Red de área personal (PAN).
• 802.11 Red de área local (LAN).
• 802.16 Red de área metropolitana (MAN).
• 802.20 Red de área ancha (WAN).

Cada estándar representa la optimización tecnológica para un mercado
distinto, y usan un modelo y diseño que complementa a los otros. Un buen
ejemplo es el aumento en casas y oficinas de redes de área local (LAN), y
hotspots comerciales basados en el estándar 802.11. Esta proliferación de redes
de área local inalámbricas (WLAN) se debe a la demanda de acceso de banda
ancha a Internet, donde 802.16 puede complementar, dando un gran rango de
cobertura para servicios en exteriores. Para operadores y proveedores de
servidos, los sistemas basados en el estándar 802.16 representa una fácil
instalación capaz de ofrecer una flexible y costeable acceso de banda ancha en la
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ultima milla, para millones de subscriptores en casas y negocios a través del
mundo. (Intel, 2003).

Global Wireless Standnrds

IEE9D220
WAN

3GP1EOGE

IEEEifE.1muías uw «HIKRKGESS

EEEBQS.11 LAN ETSI
NreteLW HKRUW

Figura 4.7 Diferentes estándares inalámbricos.

En Enero del 2003, la IEEE, aprobó el estándar 802.16a, el cubre las
bandas de frecuencia entre 2 GHz y 1 1 GHz, este estándar es una extensión, del
estándar 802.16, que esta en las frecuencias de 10-66 GHz publicado en abril del
2002. (Intel, 2003).

La aplicación más común de 802.16a consiste, en una estación montada en
un edificio o torre, que comunica de un punto a multipunto como base para los
subscriptores de hogares y negocios. El estándar 802.16a se coloca a una altura
de 30 millas, con un rango típico como el de un celular de 4-6 millas. Con la
cobertura típica de un celular, no necesita línea de vista y el desempeño es
óptimo. (Intel, 2003).

802.16a provee un ideal backhaul de tecnología inalámbrica para conectar
con 802.11 y hotspots comerciales con Internet, además 802.16a hace mas
flexibles el desempeño de los nuevos hotspots con le estándar 802.11, en lugares
donde las conexiones de cable tradicional son inaccesibles. (Intel, 2003).

Con niveles de transferencia arriba de los 70 Mbs, un solo sector de una
estación base, donde un sector esta definido por un solo radio
transmisor/receptor, que provee suficiente badwith, para soportar
simultáneamente mas de 60 negocios con un nivel de conectividad comparado a
un T1 y cientos de casas con una conectividad comparado a un DSL, usando 20
MHz por canal. Para tener un modelo de negocio con soporte, los operadores y
proveedores de servicios necesitan una mezcla de negocios que den alta
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rentabilidad, y un alto volumen de subscriptores residenciales. 802.16a soporta
diferentes niveles de servicio, los cuales incluyen, servicios para los negocios
ofreciendo velocidades de un T1 o lo mejor de DSL para clientes residenciales.
(Intel, 2003).

La especificación 801.16 también incluye robusta seguridad y la calidad de
servicio necesaria para soportar niveles de servicio que requieren bajo tiempo de
descarga de datos, como voz y video. El servicio de voz de 802.16 puede ser igual
que el tradicional Muliplexacion por división de tiempo (TDM), voz o voz por ip
(VolP). (Intel, 2003).
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Capitulo 5 Los servicios de banda ancha en México

El incremento del numero de usuarios que acceden a los sistemas de
banda ancha en el mundo, fue de 50% en diciembre del 2000 y junio del 2001, de
14 millones a alrededor de 22 millones de usuarios. (OECD, 2001). La tabla 1 se
muestra como a sido el grado de penetración en servicios de banda ancha, en los
países que pertenecen al la OECD.

Tabla 5.1 Principales mercados de banda ancha (OECD)

En el caso de México, se puede ver que esta en los niveles más bajos, esto
se debe a que la introducción de las tecnologías de banda ancha es reciente. En
la tabla 2 se aprecia mejor estos niveles, observando que para junio del 2002, solo
0.7 de cada 100 habitantes tenía algún servicio de banda ancha.
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Tabla 5.2 Estadísticas de acceso de banda ancha de países de la ODEC

5.1 Las telecomunicaciones en México

En los últimos 20 años las telecomunicaciones en México sufrieron un gran
cambio, siendo primero una industria de monopolio que estaba controlado casi
totalmente por el estado y llegando a convertirse en una industria privada, muy
competitiva y muy sensible a los cambios tecnológicos, políticos y económicos.
(Buenaventura, 2003).

Según Buenaventura (2003) México ha pasado por transformaciones
estructurales en la industria de las telecomunicaciones, en estos últimos tres años,
las cuales son ocasionadas por tres fuerzas principales:

La evolución tecnológica: Se ve en la digitalización, crecimiento de
infraestructura en fibra óptica y la reducción en los componentes de
cualquier dispositivo que conforman el desarrollo tecnológico, esto permite
la introducción de nuevos servicios y así satisfaciendo las necesidades del
mercado.
La liberación de los mercados: Antes estaban como monopolios
incluyendo a México, ósea que eran dueños de toda la infraestructura y
acceso a redes de telecomunicaciones, pero esto ha cambiado con la
desregularización y la apertura a la libre competencia. También las
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limitantes regulatorias han desaparecido y esto permite el desarrollo de los
mercados sin limitantes estructurales.

• La globalización de las economías: La disminución continua de barreras
comerciales, teniendo presente que las economías abiertas incrementan la
calidad de vida en países que adoptan el libre comercio.

En México la apertura a inversión privada, así como la desregularización y
la competencia en los mercados, a provocado un gran desarrollo en la industria de
las telecomunicaciones, esto a provocado avances en infraestructura,
disponibilidad y cobertura en los servicios, todo esto desde el año 1990, por
mencionar algunos ejemplos están la telefonía local, larga distancia, telefonía
celular, Internet y otras mas. (Buenaventura, 2003).

5.2 México en el mercado de las telecomunicaciones

Las telecomunicaciones en México esta dominado por Telmex como el
principal proveedor. Aunque las comunidades de datos e Internet participan varios
proveedores, las empresas no dan muchas opciones en la última milla, ya que son
pocas empresas además de Telmex que ofrecen servicios en la última milla. En el
caso de los móviles los subscriptores ya sobrepasaron a las líneas fijas en el año
2001 y continúa creciendo. La adopción de DSL y el cambio a servicios de nueva
generación incrementara los mercados de Internet, y datos móviles de banda
ancha, en los cuales México esta retrazado a nivel mundial. (Buaneventura, 2003).

5.3 Banda ancha en México

Como se ve en la figura 16, la penetración en México de computadoras
personales por cada 100 habitantes en el segmento residencial es del 2% y se
espera un incremento de 3.6% para el 2006. Se debe de tomar en cuenta que no
todas las computadoras se conectan a Internet, y también que algunas casas
cuentan con mas de una computadora aunque solo tengan un solo acceso
Internet y principalmente que la mayoría seguirá utilizando el servicio de dial-up en
los próximos años. (Hernández, 2002).
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Figura 5.3 Porcentaje de Viviendas que disponen de Computadora (COFETEL)

En lo que respecta a Internet de banda ancha, se dice que el incremento de
Internet de banda ancha en los países de primer mundo a sido en forma
exponencial, la realidad en México no es igual que los países de primer mundo,
pero se espera que haya un crecimiento en los servicios de Internet de banda
ancha aunque no con la rapidez de otros países. (Buenaventura, 2003).

Los servicios de Internet a través de banda ancha no son muy conocidos en
nuestro país, ya que son tecnologías que están llegando y dándose a conoceré
entre los usuarios. En otras palabras, toda conexión de acceso a Internet que
tenga una velocidad igual o mayor a 128Kbps es un servicio de banda ancha.
(Buenaventura, 2003).

Buenaventura (2003), comenta que las ventajas mas destacadas de
servicios de banda ancha en usuarios residenciales en el México son:

• Rápido acceso, fácil y cómodo en los diferentes sitios de Internet.

• Proporcionar al usuario aplicaciones multimedia orientadas a la educación
a distancia, entretenimiento en tiempo real, entre otros. Pero la realidad es
algunos sitios de Internet manejan este tipo de contenido, la razón es que
la mayoría de los usuarios entran a Internet por vía MODEM, y el introducir
sistemas de banda ancha motivara su desarrollo.

Según Buenaventura (2003), los beneficios que proporcionan los servicios
de banda ancha son importantes, pero todavía faltan retos por enfrentar, son la
disponibilidad, considerado que ya existe servicio de banda ancha en las tres
principales capitales del país y estados con cierto numero de habitantes, la
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realidad es que no todo el país y todas las ciudades pueden contar con servicios
de banda ancha, esto es el mayor freno de crecimiento.

Así pues mientras que la cobertura de servicio se incremente y los usuarios
aumenten, el precio bajara, pero para que esto pase, es necesario que los
proveedores cuenten una gama de servicios y alternativas variadas como los son:
(Buenaventura, 2003)

• Varias velocidades de acceso.

• Ofrecer un valor agregado orientado más hacia soluciones y no solamente
en servicios de acceso a Internet. Esto es, la convergencia de varios
servicios en una red de banda ancha es clave.

Según Buenaventura (2003), al juntarse estos factores los precios
disminuirán y en consecuencia directa al adoptar este tipo de servicios, la
inversión de los proveedores y un buen uso de canales para aumentar la
cobertura serán mayores. Aquí cabe destacar, que los principales proveedores
son empresas como Telmex, y empresas de cable (por que les pertenece la
infraestructura), estas empresas utilizaran a empresas mas pequeñas que
proveen servicio de Internet y que están localizadas en puntos específicos y así
dar servicio en lugares donde aun no se ofrece.

Buenaventura (2003), dice " Los proveedores deben de considerar que
entre mayor es el nivel de satisfacción, el nivel de retención un cliente también lo
es, esto quiere decir que para apoyar la retención de los clientes actuales el
otorgar un servicio de calidad superior es clave, no obstante algunos proveedores
han decidido estimular promociones sobre el costo del contrato, que lo único que
genera es una rotación constante de clientes entre diferentes proveedores
estimulando una mejora en la concentración de mercado solamente".
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Capitulo 6. Investigación

Para esta tesis se realizo una entrevista con el Ing. Jorge Martínez, el es
jefe de operaciones de la empresa Multimedios, que ofrece servicio a Internet de
banda ancha, el estudio de costos de una red metropolitana será basado en la red
de la empresa Multimedios.

El anillo principal de fibra óptica empieza en la matriz que es Multimedios
que esta en la Col. Nuevo Repueblo en el municipio de Monterrey, de ahí se
conecta a un POP (Punto de Presencia) en cada municipio como se muestra en la
figura 6.1, los municipios que cubren el anillo son:

• Santa Catarina (Santa Bárbara)
• Monterrey (Cumbres, Nuevo Repueblo)
• San Nicolás
• Guadalupe (Huinala, Linda Vista)

Figura 6.1 Red metropolitana de la compañía Multimedios

La distancia promedio entre cada municipio en de 5 Km, y la fibra que se
utiliza en de 72 hilos, después de cada uno de los POPs, se sacan derivaciones
en forma de estrella usando fibra de 36 hilos hasta los nodos ópticos a una
distancia de 3 Km, por cada POP se da servicio a aproximadamente 200 nodos en
seguida se conectan hasta los amplificadores los cuales convierten la señal de luz
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a RF, en esta parte se usa fibra de 12 hilos y a partir de los amplificadores, se
distribuye por medio de coaxial, en una configuración tipo Bus.

Además usan tres enlaces SMT-1 de 155 Mbps, para la distribución de datos.

La siguiente etapa de la distribución que va desde los POPs hasta los
nodos ópticos y de ahí al usuario final es como se muestra en la figura 6.2:

Nod* Amplifier Tasp

Figura 6.2 Configuración desde el nodo hasta Tap

Se da servicio a un promedio de 1000 casas por cada nodo óptico, y ocho
casas por cada TAP, la distancia máxima desde el TAP hasta el usuario es de 40
Mts, haciendo derivaciones por medio de los TAPs.

6.1 Equipos

6.1.1 Equipo utilizado en el anillo de la red de Multimedios

En la primer parte de la red el anillo esta conformado por 6 POPs o puntos
de presencia a los cuales se conecta la fibra óptica de 72 hilos, estos equipos
sirven para concentrar la señal y luego distribuirla hacia el POP siguiente y así
sucesivamente hasta regresar al POP de donde salió la señal, en la figura 6.3 se
muestra como están conectados además en la tabla 6.1 esta el costo del POP.

Cumbres

Santa Bárbara

POPjj

San Nicolás
JU POP

Huinala

M* POP Optera METRO 3500
Multimedios Matriz *

——i Fibra óptica de 72 hilos

Figura 6.3 Conexión entre los POPs de la red de Multimedios
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NORTEL NETWORKS
HEADEND OPTICS (POP)

MODELO
Optera METRO 3500

TIPO
Multiservice

plataform ring

PRECIO
$ 3,345 USD

Tabla 6.1 Precio del POP

La siguiente parte que forma el anillo es la conexión a los nodos óptico y de
allí la distribución para dar servicio a mil casas, mas adelante se detallara dicha
configuración, en la figura 6.4 se muestra como se distribuye a partir del nodo y
en las tablas 6.2, 6.3 y 6.4 se muestran los costos de los equipos utilizados.

Amplificador Amplificador

250 Casas

250 Casas

Figura 6.4 Configuración del nodo para servir a mil casa

NORTEL NETWORKS
NODOS ÓPTICOS

MODELO
Optera METRO 3400

TIPO
NODO ÓPTICO

PRECIO
$1,127 USD

Tabla 6.2 Precio del nodo óptico

MOTOROLA
AMPLIFICADOR RF

MODELO
SLE87V STARLINE

TIPO
RFAMPLIFIER

PRECIO
$ 700 USD

Tabla 6.3 Precio del amplificador
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TRU-SPEC
TAP

MODELO
TSHP-S

TIPO
Hardline,Splitter,1GHz

PRECIO
$ 70 USD

Tabla 6.4 Precio del TAP

La red metropolitana de Multimedios esta basada principalmente en estos
elementos mencionados anteriormente.

6.1.2 Equipos de microondas de banda libre

Otro de los puntos de la investigación es lo que respecta a los equipos para
acceso inalámbrico, aquí se describen las características principales y sus
precios.

6.1.2.1 Antenas

En las tablas 6.5 y 6.6 se muestran equipos y antenas para el acceso a
Internet de forma inalámbrica.

ANTENAS PUNTO MULTIMUNTO

MODELO

HG2408U

MA431X26

OD24-9D7

RT24-
14TNC

HG2416P

TEW-
OA14DK

HG5310U

ORIENTACIÓN

Omnidireccional

Omnidireccional

Omnidireccional

30°

60°

30°

Omnidireccional

EMPRESA

Hyperlink
Technologies

Jaybeam

Pacific
Wireless

Pacific
Wireless

Hyperlink
Technologies

TRENDnet

Hyperlink
Technologies

GANANCIA

8dBi

9.2 dBi

9 y 12dBi

14 dBi

15.5 dBi

14 dBi

10dBi

APLICACIÓN

802.11b/g

802.11b/g

802.11b/g

802.11b/g

802.11b/g

802.11b/g

802.11a

FRECCUENCIA
DE OPERACIÓN

2400-2500 MHz

2400-2500 MHz

2400-2485 MHz

2400-2485

2400 MHz

2400-2500 MHz

51 50-5350 MHz

PRECIO
APROXIMADO

$81 USD

S90USD

$91 USD

$61 USD

$60 USD

$140 USD

$138 USD

Tabla 6.5 Antenas punto multipunlo
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ANTENAS DE REJILLA PUNTO A PUNTO

MODELO

19T-2400
PMANT15

PMANT19

HG2415G

PT2421

TEW-
OA24D

HG5328D

HG2424G

ORIENTACIÓN

Direccional
Direccional

Direccional

Direccional

Direccional

Direccional

Direccional

Direccional

EMPRESA

Pacific
Wireless
Pacific

Wireless
Hyperlink

Technologies
YDI Wireless

TRENDnet

Hyperlink
Technologies

Hyperlink
Technologies

GANANCIA

18dBi
15 dBi

19y24dBi

15dB¡

20.5 y 23.5
dBi

24dBi

28 dBi

24 dBi

APLICACIÓN

802.11b/g
802.11b/g

802.11b/g

802.11b/g

802.11b/g

802.11b/g

802.11a

802.11b/g

FRECCUENCIA
DE OPERACIÓN
2400-2500 MHz
2300-2500 MHz

1700-2700 MHz

2400-2500 MHz

2400 MHz

2400-2483 MHz

51 50-5350 MHz

2400-2500 MHz

PRECIO
APROXIMADO

$102 USD
$63 USD

$74 USD

$70 USD

$103 USD

$320 USD

$202 USD

$97 USD

Tabla 6.6 Antenas de rejilla punto a punto

6.1.2 Equipos inalámbricos para exteriores e interiores

En la tabla 6.7 se muestran varios equipos utilizados para dar acceso a
Internet al usuario final, cabe señalar que todos estos equipos son de la banda
libre.
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E 4 Mbo»

11 í. Opa

1 1 f-' C P 5

1 1-'=-S f. 'CpS

IL.^MCPS

1 l..'=¿ f-^KpS

!,?fep3

11 f-fcps

1 1 Mbps

1 l/e:^."4*.'í:'í.' l^b

M C p 3

ii-'22;¿A/e-i..'US
MCpS

&G¿ i la.-t

cO^ 1 la

oüf i ib

ts-L'¿ l l a.-'t-'g

&Ü2. I1 fc

bü¿ .:

fi-02.1 Ib

C.GÍ i 1 1;

bu-: i ig

tC2. l lb/g
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DE
OPERACIÓN
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tOUU !-'r¡;
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¿~uu-^-£íj: uf-fz
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í-OU f-'M2
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PHtCIO
APROXIMADO
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52¿^ USD

se T •' u s u

5¿¿U US-ü

si. eco usr

ití-ii* üb'ü

5755 USD

Sf&C USD

5-í- U5C

5>¿!: USD

5eC USD

Tabla 6.7 Varios equipos para exteriores e interiores
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6.1.3 Equipos de láser FSO (Free space optic)

En la tabla 6.8 se muestran diferentes modelos de equipos FSO, los precios
y el costo de instalación.

EQUIPOS SONABEA.M

MODELO

S-E

5: -E

155-E

155-S

<:-M

155-M

POTENCIA

lOümWCxíO
rn'.V-,

100m\vcx?0
mW>

lOCmW'CxJD
mV)

3:OruW
CxlóOmW;

640mW
(4xl6ü«iW)

6-tQmW
(4xl6G»mV)

VELOCIDAD DE
TRANSFERENCIA

1.5 ASMbps

1..I a5:Mbps

1.; alóOMbps

i:5A155Mbps

.1.5. a 5T Mbps

i:5 a 155Mbp<

DISTANCIA

ida 4400
mis 5v a 1~OD
mts [con lluvia)

JO a 3100
mi! 50 a 140:
mli [con lluvia i

;0a:350
mis 50 a "00

mt¡ {con lluvia)
1.00 a 3 850

m u l O ü a l S O O
mts (con lluvia:

j.QO.a "00
mts30Ca3":5
mis (con lluvia)

iCOaíT00
mts 30Ca 2450
mts íconllu-da:'

LONGITUD
DE ONDA

1 5 : C' nm

1 5 í CF rm

I f í O n n

1 í : 0 rtn

1550 rm

1550nm

TIPO
DE

LÁSER

Clase
1M

Clase
1M

Clase
1M

Clase
1M

Clase
1X1

Clase
1M

TEMPERATURA
DE OPERACIÓN

-40 a SO C

- 4 0 a í O C

-40 a (', C

,40 a 60 C

- 4 t a 6 C C

-40 a ÍO C

PROTOCOLO

NxTl El

XsTl Í 1 , E ¡ .
DS3:OC1 SIMO

NxTl Tl :Fast-E.
E3.DS5.

oes snn
Fast-

EJDDIOC3.
STM1

TI aOCl SIMO

Fast-
E.FDDI OC3.

STM1

PRECIO

S 15.950 USD

5r,690ÜSD

SISI . - :OUSD

sr.S40USD

s -::4so USD

534,500 USD

" Costo de la instalación es de $ 3000 USO, con 50 mts de cableado

Tabla 6.8 Equipos FSO

6.2 Enlaces para la transmisión de datos

En esta sección se verán diferentes compañías que ofrecen servicios de
enlaces para la transmisión de datos, las siguientes compañías que ofrecen estos
servicios son:

6.2.1 MetroRed

MetroRed es una compañía que ofrece enlaces para la transmisión de
datos, sobre fibra óptica, esta compañía maneja diferentes modalidades que son
según las necesidades del cliente, además de sus precios están basados en el
precio de la instalación y la renta mensual por el ancho de banda utilizado estas
modalidades son:

6.2.1.1 MetroLINK

Es un servicio que ofrece enlaces digitales punto a punto y punto a
multipunto de baja y mediana capacidad sobre fibra óptica. Se cuenta con
flexibilidad en el ancho de banda disponible ante la demanda de algún cliente para
entregar cualquier combinación de voz, datos y video. (COFETEL, 2004)

Los precios que se muestran en las tablas 6.9, 6.10 y 6.11 están dados en pesos.

43



SERVICK
CONFIGURACIÓN STANDARD CORPOF

CARGO
VELOCIDAD DEL CIRCUITO INSTALA

64Kbps j $14,400

128

192

256

384

512

768

Kbps [$18,393

Kbps | $2 1,650
Kbps J $26,41 3

Kbps [$32,223

Kbps [$39,313

Kbps [$47,961
1024Kbps [$58,513

2 Mb Pto-Pto J $82, 738

2 Mb High Cap Pto-Mpto [$82,738

4x2 Mbps [$212,000

DS
ATIVOS

POR RENTA
CION MENSUAL

[$1,198

3$1 .533

$1,900

$2,516

$2,767

T$2'961

[$3,820

] $4,393

[$4,848
j $14,544

¡$19,400

Tabla 6.9 Costos del servicio MetroLINK

CONFIGURACIÓN ÓPTICA
REDUNDANTE

VELOCIDAD DEL CIRCUITO

SERVICIOS
CORPORATIVOS

CARGO POR
INSTALACIÓN

RENTA
MENSUAL

64 Kbps $20,160 [$1,450

128 Kbps ¡$25,750 ¡$1,855

192 Kbps ¡$30,310 I $2,299

256 Kbps ¡$36,978 ¡$3,044

384 Kbps $45,112 1 $3,349

512 Kbps 1 $55,038 $3,583
V " _

768 Kbps $67,145 I $4,622

1024 Kbps | $81,918 | $5.315
2 Mb Pto-Pto ¡$115,833 || $5,866

2 Mb High Cap Pto-Mpto [$115,833 [$17,598

4x2 Mb ps [$296,800 [$23,474
_|l _Ji

Tabla 6.10 Costo del servicio MetroLINK
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CCRVIPIOC

CONFIGURACIÓN ÓPTICA Y CIVIL rnRpnRATivnQ
REDUNDANTE COHPURATIVOb

CARGO POR
VELOCIDAD DEL CIRCUITO INSTALACIÓN

64Kbps J $25,920

128Kbps ]f$33,107

RENTA
MENSUAL

$1,737

$2,223

192Kbps | $38,970 ($2,755

256Kbps ¡$47,543 j $3,648

384Kbps | $58,001 ¡$4,013

512Kbps ¡$70,763 ¡$4,294

768 Kbps J$86,330

1024Kbps ($105,323

2MbPto-Pto ($148,928

2 Mb High Cap Pto-Mpto {$148,928

$5,539

$6,370

$7,030

$21,089

4x2Mbps ($381,600 H|$28,130

Tabla 6.11 Costo del servicio MetroLINK

6.2.1.2 MetroLANLINK

Es un servicio que ofrece enlaces digitales dedicados sobre fibra óptica
interconectando redes de área local en sus velocidades nativas. Cubre diferentes
tipos de LAN: Ethernet, Fast Ethernet, etc. facilitando el monitoreo de fallas y la
administración de aplicaciones que podrán ser compartidas por todos los usuarios
a nivel metropolitano. (COFETEL, 2004)

CONFIGURACIÓN STANDARD

VELOCIDAD DEL CIRCUITO

SERVICIOS
CORPORATIVOS

CARGO POR
INSTALACIÓN

1 0 Mbps- Ethernet [̂$21 2,000

1 00 Mbps- Fast Ethernet ~| $329,000

RENTA
MENSUAL

$19,400

$50,960

Tabla 6.12 Costo del servicio Metro LANLINK
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CONFIGURACIÓN ÓPTICA
REDUNDANTE

VELOCIDAD DEL CIRCUITO

10 Mbps- Ethernet

100 Mbps- Fast Ethernet

SERVICIOS
CORPORATIVOS

CARGO POR
INSTALACIÓN

$296,800

$460,600

RENTA
MENSUAL

$23,474

$61 ,662

Tabla 6.13 Costo del servicio MetroLANLINK

CONFIGURACIÓN ÓPTICA Y CIVIL
REDUNDANTE

VELOCIDAD DEL CIRCUITO

SERVICIOS
CORPORATIVOS

CARGO POR
INSTALACIÓN

1 0 Mbps- Ethernet [̂$381 ,600

100 Mbps- Fast Ethernet ^[$592,200

RENTA
MENSUAL

$28,130

$73,892

Tabla 6.14 Costo del servicio MetroLANLINK

6.2.1.3 Metro ATM LINK

Es un servicio que ofrece transportar grandes cantidades de información, y
una gran variedad de aplicaciones de datos, imágenes, sonidos, gráficos, sobre
fibra óptica. (COFETEL, 2004)

CONFIGURACIÓN STANDARD

VELOCIDAD DEL CIRCUITO

10 Mbps- ATM

100 Mbps- ATM

155 Mbps- ATM

SERVICIOS
CORPORATIVOS

CARGO POR
INSTALACIÓN

$212,000

RENTA
MENSUAL

$14,000

$329,000 | $36,691

$350,000 ($70,000

Tabla 6.15 Costo del servicio ATM LINK

CONFIGURACIÓN ÓPTICA
REDUNDANTE

VELOCIDAD DEL CIRCUITO

10 Mbps- ATM

SERVICIOS
CORPORATIVOS

CARGO POR
INSTALACIÓN

$296,800

RENTA
MENSUAL

$16,940
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100 Mbps- ATM

155 Mbps- ATM

¡$460,600

¡$490,000

$44,396

$84,700

Tabla 6.16 Costo del servicio ATM LINK

CONFIGURACIÓN ÓPTICA Y CIVIL
REDUNDANTE

VELOCIDAD DEL CIRCUITO

SERVICIOS
CORPORATIVOS

CARGO POR
INSTALACIÓN

10 Mbps- ATM ($381,600

1 00 Mbps- ATM ~~| $592,200

1 55 Mbps- ATM | $630,000

RENTA
MENSUAL

$20,300

$53,202

$101,500

Tabla 6.17 Costo del servicio ATM LINK

6.2.2 METRO NET

La compañía METRO NET, maneja tres modalidades, las cuales cada una
de ella tiene sus condiciones, tiene precio de instalación y la renta es por año, en
las siguientes tablas se muestran cada una de las modalidades.

6.2.2.1 Enlace de acceso y transporte local

El servicio de Acceso Dedicado Metropolitano o Enlace de Acceso, consiste
en la conexión local de un sitio u oficina de un usuario final con la central principal
de un operador de telecomunicaciones, a través de un enlace digital privado y por
medio de la red óptica metropolitana de Metro Net. (COFETEL, 2004)

Circuitos
E1

contratados
por sitio

1

1 año

Instalación

£150.000.00

Rentad E 1

S8.333.33

Renta
Total

$83.333

2 años

Instalación

S100.000.00

Renta/El

S7.666.67

Renta
Total

$7.667

3 años

Instalación

S50.000.00

Renta/El

S7.083.33

Renta
Total

S7.083

Tabla 6.18 Costo del Acceso dedicado metropolitano

En la tabla 6.18 se muestran los precios de la compañía Metro Net, aquí
solo se muestra la de un circuito E1, para conocer el precio de mas circuitos ver el
Anexo.

6.2.2.2 Enlace de carrier a carrier

El servicio de Transporte de Carrier a Carrier ("Intercarrier"), consiste en la
conexión entre dos sitios que corresponden a las Centrales Principales de dos
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operadores diferentes de Telecomunicaciones, y por medio de uno o más enlaces
digitales privados a través de la red óptica Metropolitana de Metro Net previo
contrato de servicios de acceso celebrado entre Metro Net y dichos Operadores
de Telecomunicaciones. (COFETEL, 2004)

Circuitos
E1

contratados
por sitio

1

1 año

Instalación

S30.000.00

Renta/El

$3500.00

Renta
Total

53.50000

2 años

Instalación

$25.000.00

Renta/El

$3.000.00

Renta
Total

S3.000.00

3 años

Instalación

$20.000.00

Renta/El

$2.500.00

Renta
Total

$2.500.00

Tabla 6.19 Costo por circuito y por año del servicio carrier a carrier.

Para ver los precios de mas circuitos ver el Anexo.

6.2.2.3 Enlace de acceso Etherneth MAN

El servicio de Transporte Privado Metropolitano o Enlace de Transporte
Local, consiste en la conexión de dos o más sitios POP (Puntos de Presencia) de
un operador de telecomunicaciones, por medio de uno o más enlaces digitales
privados y a través de la red óptica metropolitana de Metro Net. (COFETEL, 2004)

Servicios de Acceso Metropolitano

Puerto de
acceso por sitio
(puerto físico)

Ethernet MAN
10/100P-P

Ethernet MAN
10/100P-P

Ethernet MAN
10/100P-P

Ethernet MAN
10/100P-P

Ethernet MAN
10/100P-P

Ethernet MAN
10/100P-P

Ethernet MAN
10/100P-P

Inte ríase

IEEE
802.3
RJ45
IEEE
802.3
RJ45
IEEE
802.3
RJ45
IEEE
802.3
RJ45
IEEE
802.3
RJ45
IEEE
802.3
RJ45
IEEE
802.3
RJ45

Capacidad
Máxima Canal
de Acceso

2Mbps

GMbps

1 0Mbps

20Mbps

34Mbps

45Mbps

lOOMbps

Plazo Mínimo de Contratación: Un año

Instalación primer
Puerto por Sitio

$150,000,00

$150,000,00

$150,000,00

$150,000,00

$150,000,00

$150,000,00

$150,000,00

Instalación
Puerto
Adicional

$25,000,00

$45,000,00

$75,000,00

$75,000,00

$150,000,00

$150,000,00

$150,000,00

Renta mensual
por Canal-Puerto

$13,333,33

$33,333,33

$41 ,666,67

$45,833,33

$50,000,00

$58,333,33

$116,666,67

Tabla 6.20 Costo del servicio Ethernet MAN
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6.2.3 Avante!

Servicio que proporciona conectividad, en la misma localidad, entre los
inmuebles del cliente y un punto de presencia de Avantel, de forma tal que el
cliente pueda utilizar los servicios proporcionados por Avantel. (COFETEL, 2004)

Acceso Dedicado Punto a Punto

Velocidad

Cargo
Inicial
Renta

Mensual

1er Acceso E1
(2048 Kbps)

$ 90,971 .00

$5,321.00

2do. Acceso
E1

$ 72,300.00

$5,321.00

Ser Acceso
E1

$ 54,200.00

$ 5,321 .00

4to Acceso
E1

$45,100.00

$5,321.00

64 Kbps

$
12,908.00

$ 907.00

Acceso Adicional
64 Kbps

$ 12,908.00

$ 907.00

Tabla 6.21 Costo del servicio Punto a Punto

Acceso Dedicado Punto a Multi
Velocidad
Cargo Inicial
Renta Mensual

1er Acceso E1 (2048 Kbps)
$ 90,971 .00
$15, 981.00

2do. Acceso E1
$ 72,300.00
$15,981.00

punto
3er Acceso E1
$ 54,200.00
$15,981.00

4to Acceso E1
$45,100.00
$15,981.00

Tabla 6.22 Costo del servicio Punto a Multipunto

6.3 Cableado

La siguiente parte es conocer el precio de la fibra óptica, el cable coaxial,
estos precios se consiguieron con diferentes proveedores como lo son TEMSA y
TIDSA (Telecomunicaciones e Informática Digital S.A).

6.3.1 Fibra óptica

En la red que tiene Multimedios se usan varios tipos de fibras ópticas de la
cuales son de 72, 36, 24, 12 y 6 hilos, en la tabla 6.23 se muestran los precios por
pie y el costo de la instalación se muestran a continuación.

PRECIOS DE LA FIBRA
PRECIOS POR PIE

6 hilos
12 hilos
24 hilos
36 hilos*
72 hilos*

$1.05 USD
$1.57 USD
$2.44 USD
$4.36 USD
$8.27 USD

*Mínimo a comprar es de 1640 pies

Tabla 6.23 Precios de la fibra por pie

Los costos de la instalación de la fibra, aquí en México es de
aproximadamente $1200 USD por Km. Se debe de tomar en cuenta que se cobra
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por empalme, que es de aproximadamente $310 USD por empalme, además del
costo de material utilizado.

6.3.2 Cable coaxial

En la tabla 6.24 se muestra el precio del cable coaxial, que utiliza la red de
Multimedios.

PRECIO DEL CABLE COAXIAL
PRECIOS POR CARRETE (305 mts)

Cable coaxial de 75 OHMS RG59 $203 USD

Tabla 6.24 Precio de la fibra por carrete

El costo de la instalación es de aproximadamente de $ 100 USD por Km.

6.4 Análisis de costos de los anillos de fibra óptica y tecnología FSO.

A continuación se comparara el anillo metropolitano de fibra óptica contra
un anillo metropolitano con tecnología FSO (Free space optic), además de la
comparación de costos de llegar hasta el usuario final de forma alambrada contra
la inalámbrica.

Después de conocer como esta construido el anillo metropolitano de la red
de Multimedios, a continuación se calculara el costo aproximado de la red dando
servicio a mil casas, según los datos obtenidos en la entrevista con el Ing. Jorge
Martínez.

Antes de realizar el calculo en base a costos se explicara mas a detalle,
como se realiza la distribución desde el POP hasta el nodo óptico y de ahí a las
mil casa que se les da servicio, cabe señalar que el calculo que se hará será del
anillo y de la ramificación de un solo POP a un nodo, ya que los nodos de que hay
en cada POP son de 200 a 250 nodos.

En la figura 6.5 se ve a detalle la configuración de la conexión desde el
POP hasta el usuario final:
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Amplificador ¿mplificadoi
T¿,PS

250 Casas

250 Casas

Coaxial Coarial

Figura 6.5 Configuración que va desde el POP hasta el usuario final

En la figura 6.5 se muestra la distribución que va desde el POP hasta los
usuarios finales, como se puede apreciar, existe una conexión del POP al nodo
por medio de fibra de 36 hilos con una distancia de 3 Km, en seguida, pasa del
nodo a los amplificadores, que son cuatro y se conectan por medio de fibra de 24
hilos con una distancia del nodo al amplificador de 200 mts y del primer
amplificador al siguiente se conecta por medio de coaxial con una distancia entre
los dos de 120 mts, cabe señalar que cada amplificador da servicio a 125 casas y
cada ramificación que sale del nodo da servicio a 250 casas, el máximo de
amplificadores en cascada es de 2 por cuestiones de atenuación, y el numero de
TAPs entre amplificadores es de aproximadamente de 15 ya que cada TAP
conecta a 8 casas.

Como ya se había mencionado esta es la configuración de un solo nodo, y
cada POP da servicio a 200 nodos, así que el cálculo para la comparación solo se
hará con respecto a un solo nodo.

6.4.1 Costos total de los enlaces, fibra y cable coaxial usados en la red

A continuación se muestra el costo aproximado del anillo metropolitano y
uno de los nodos de la red de Multimedios, en base a los datos obtenidos.

ENLACES STM-1
DESCRIPCIÓN

3 enlaces STM-1
PRECIO POR ENLACE

$ 630,000 pesos
($56,024 USD)

PRECIO TOTAL
$ 1 , 890,000 pesos

($168,074 USD)

Tabla 6.25 Precio de enlaces STM-1

Según los datos obtenidos de la empresa Multimedios utiliza tres enlaces
STM-1, ya que además de ofrecer servicio de banda ancha ofrece otros servicios
como son; televisión por cable, así como servicios a bancos y servicios
inalámbricos punto-punto, por ello necesitan de una gran capacidad para dar
estos servicios de alta calidad.
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En las tablas 6.26, 6.27 y 6.28 se muestran los costos de los diferentes
cables de fibra óptica utilitos en la red.

El costo de la instalación de la fibra es de $ 1,200 USD el Km.

En esta tabla se muestra el costo de los 30000 mts utilizados en la parte del
anillo de la red de Multimedios, así como el costo por pie.

PRECIO DE LOS 30 KM DE FIBRA DE 72 HILOS
DESCRIPCIÓN

30000 mts de fibra de
72 hilos

PRECIO POR PIE
(0.305 MTS)
$ 8.27 USD

PRECIO TOTAL

$ 849,968 USD

Tabla 6.26 Precio de los 30Km de fibra óptica de 72 hilos mas instalación

En esta tabla esta el costo de la fibra que conecta a uno de los nodos, cabe
señalar que es el costo de un solo nodo, ya que cada POP ofrece servicio a 200
nodos

PRECIO DE LOS 3 KM DE FIBRA DE 36 HILOS
DESCRIPCIÓN

3000 mts de fibra de 36
hilos

PRECIO POR PIE
(0.305 MTS)
$ 4.36 USD

PRECIO TOTAL

$13,680 USD

Tabla 6.27 Precio de los 3Km de fibra óptica de 36 hilos mas instalación

En esta tabla esta el costo de la fibra que da servicio a los cuatro
amplificadores que distribuyen la señal para servir a las mil casas.

PRECIO DE LOS 800 Mts DE FIBRA DE 24 HILOS
DESCRIPCIÓN

800 mts de fibra de 24
hilos

PRECIO POR PIE
(0.305 MTS)
$ 2.44 USD

PRECIO TOTAL

$2,912 USD

Tabla 6.28 Precio de los 800 mts de fibra óptica de 24 hilos mas instalación
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En la tabla 6.29 esta el costo del cable coaxial utilizado para dar servicio a
las mil casas.

PRECIO DE LOS 960 Mts DE CABLE COAXIAL
DESCRIPCIÓN

960 mts de cable
coaxial

PRECIO POR
CARRETE (305 MTS)

$ 203 USD

PRECIO TOTAL

$ 600 USD

Tabla 6.29 Precio de los 960 mts de cable coaxial

En la tabla 6.30 se muestra la suma de costo de los enlaces, fibra y el coaxial:

COSTO TOTAL DE ENLACES, FIBRA Y COAXIAL
$1,035,234 USD

Tabla 6.30 Costo total de enlaces, fibra y coaxial

6.4.2 Costo total de POPs, Nodos, Amplificadores y Taps

El precio total de los equipos se muestra en las siguientes tablas:

En la tabla 6.31 esta el costo de los 6 POPs utilizados para distribuir la
señal en todo el anillo.

PRECIO DE LOS POPs
DESCRIPCIÓN

6 equipos Optera 3500
PRECIO POR EQUIPO

$ 3,345 USD
PRECIO TOTAL
$ 20,070 USD

Tabla 6.31 Precio de los POPs

En la tabla 6.32 esta el costo de uno de los nodos, que se usa para servir a
mil casas como ya se había mencionado antes.

PRECIO DEL NODO
DESCRIPCIÓN

1 equipo Optera 3400
PRECIO POR EQUIPO

$ 1,127 USD
PRECIO TOTAL

$ 1,127 USD

Tabla 6.32 Precio del nodo óptico

En la tabla 6.33 esta el costo de los 8 amplificadores, que se usan para la
distribución de la señal y servir a mil casas.

PRECIO DE LOS AMPLIFICADORES
DESCRIPCIÓN

8 amplificadores RF
STARLINE

PRECIO POR EQUIPO
$ 700 USD

PRECIO TOTAL
$ 5,600 USD

Tabla 6.33 Precio de los amplificadores

En la tabla 6.34 esta el costo de los 128 Taps utilizados para conectar a los
mil usuarios, cada tap da servicio a 8 casas.
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PRECIO DE LOS TAPs
DESCRIPCIÓN

128 TAPs TSHP-S
PRECIO POR EQUIPO

$ 70 USD
PRECIO TOTAL

$ 8,960 USD

Tabla 6.34 Precio de los TAPs

El costo total de los POPs, Nodos, Amplificadores y Taps es el siguiente:

COSTO TOTAL DE POPs, NODOS, AMPLIFICADORES Y TAPs
$ 35,757 USD

Tabla 6.35 Costo total de POPs, Nodos, Amplificadores y Taps

6.4.3 Costo total del anillo de fibra óptica y uno de sus nodos

El costo total del anillo metropolitano de fibra óptica de la red Multimedios
es el que se muestra en la tabla 6.36:

PRECIO TOTAL DE ANILLO METROPOLITANO
$1,038,112 USD

Tabla 6.36 Precio total del anillo metropolitano

6.4.4 Costo del anillo metropolitano con tecnología FSO y uno de sus nodos.

Para el diseño de un anillo metropolitano con tecnología FSO, se usara la
marca SonaBeam de la compañía Triohmtec, ya que se entrevisto al Ing. Evaristo
Amaro Dueñas, gerente de soporte de la compañía y fue quien nos facilito los
precios del equipo FSO.

Para cubrir los 6 diferentes municipios se usaran 36 equipos para soportar
los tres enlaces STM-1, que tienen un alcance de 5Km, el quipo FSO sustituirá a
la fibra óptica en la parte del anillo, del nodo en adelante será la misma
tecnología, en la tabla 6.37 se muestra el precio total del equipo.

PRECIO DEL EQUIPO DE FSO
DESCRIPCIÓN

36 equipos de FSO de
1.5Mbps

PRECIO POR EQUIPO
$ 34,800 USD

PRECIO TOTAL
$1,252,800 USD

Tabla 6.37 Precio del equipo FSO

El precio de instalación es de $3,000 USD por par de equipos

El precio del resto del equipo es:
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3 enlaces STM-1 $ 168,074 USD
Instalación de equipos de FSO $ 54,000 USD
3 Km de fibra de 36 hilos $ 13,680 USD
800 mts de fibra de 24 hilos $ 2,912 USD
960 mts de cable coaxial $ 600 USD
6 POPs $ 20,070 USD
1 Nodo óptico $1,127 USD
8 amplificadores $ 5,600 USD
128 TAPs$ 8,960 USD

COSTO TOTAL DE ANILLO METROPOLITANO CON TECNOLOGÍA FSO
$1,494,944 USD

Tabla 6.38 Costo total del anillo con tecnología FSO

Como se puede ver en las tablas 6.38 y 6.36 el precio del anillo
metropolitano de Multimedios es mucho mas barato que el anillo con tecnología
FSO, la diferencia esta en que se tubo que hacer la comparación con láser de 1.5
Mbps ya que los láser que soportaban los tres enlaces STM-1, no cubrían la
distancia de 5 Km, así pues se hizo el estimado de costos con tres láser de 1.5
Mbps para transportar independientemente cada enlace, y el total de equipo
utilizado en el anillo fue de 36 equipos, lo cual se tradujo en un incremento
considerable en el costo total del anillo metropolitano con tecnología FSO.

6.4.5 Costo de los anillos pero dando servicio de forma inalámbrica.

A continuación se comparan el costo de los anillos metropolitanos y uno de
sus nodos pero ahora dando el servicio a mil casas pero de forma inalámbrica,
esto será utilizando equipos Orinoco los cuales soportan 30 casas en la figura 6.5
se muestra una configuración tipo estrella para cubrir las 1000 casas.

If.T?

Figura 6.6 Conexión del nodo hasta los Access points
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Para dar el servicio a mil casas se utilizaran aproximadamente 34 Access
ponits para servir a 30 usuarios, además de mil antenas de rejilla y 34 antenas
omnidireccionales que estarán conectadas a los Access point, en las tablas 6.39,
6.40 y 6.41 se muestran los precios de los equipos a utilizar.

PRECIO DE LOS ACCESS POINT
DESCRIPCIÓN

34 Access point Orinoco
(Ap-2500)

PRECIO POR EQUIPO
$ 860 USD

PRECIO TOTAL
$29,240 USD

Tabla 6.39 Precio del equipo Access point

PRECIO DE LAS ANTENAS OMNIDIRECCIONALES
DESCRIPCIÓN

34 antenas Hyperlink
Technologies (8db¡)

PRECIO POR EQUIPO
$81 USD

PRECIO TOTAL
$2,754 USD

Tabla 6.40 Precio de las antenas omnidireccionales

PRECIO DE LAS ANTENAS DE REJILLA
DESCRIPCIÓN

1000 antenas de rejilla
Pacific wirless (15 dbi)

PRECIO POR EQUIPO
$ 63 USD

PRECIO TOTAL
$63,000 USD

Tabla 6.41 Precio de las antenas de rejilla

Las antenas de rejilla estarán puestas en las casas de los usuarios y estas
direccionadas hacia los Access point.

El costo total de quipo utilizado para dar servicio de forma inalámbrica es de:

• $ 94,994 USD.

El costo del anillo metropolitano de fibra óptica sin considerar el equipo para
dar servicio de forma inalámbrica es el siguiente:

• 3 enlaces STM-1 $ 168,074 USD
• 30 Km de fibra de 72 hilos $849, 968 USD
• 3 Km de fibra de 36 hilos $ 13,680 USD
• 6 POPs $ 20,070 USD
• 1 nodo óptico $ 1,127 USD

El costo del anillo metropolitano de fibra óptica y uno de sus nodos, sin considerar
el equipo inalámbrico es de:

• $1,052,919 USD
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A esto se le agrega el costo del equipo para servir a mil casas de forma
inalámbrica, dando un costo total de:

• $1,147, 913 USD

A continuación se hará el cálculo del anillo metropolitano pero con
tecnología de FSO, esto será sin considerar el equipo inalámbrico, los costos son
los siguientes:

• 3 enlaces STM-1 $ 168,074 USD
• 36 equipos FSO de 1.5 Mbps $ 1,252,800 USD
• Instalación de equipos de FSO $ 54,000 USD
• 3 Km de fibra de 36 hilos $ 13,680 USD
• 6 POPs $ 20,070 USD
• 1 Nodo óptico $1,127 USD

El costo del anillo metropolitano con tecnología FSO y uno de sus nodos,
sin considerar el equipo inalámbrico es de:

• $1,491,688 USD

A esto se le agrega el costo del equipo para servir a mil casas de forma
inalámbrica, dando un costo total de:

• $1,586,612 USD.

Como se puede apreciar, el costo del anillo metropolitano de fibra óptica
sigue siendo mucho más barato que el anillo con tecnología FSO.

6.5 Resumen

En la tabla 6.42 se aprecia, que el costo del anillo metropolitano es bastante
alto, esto se debió a que se tuvieron que utilizar 36 equipos para poder cubrir las
características de la red en la que se baso esta tesis.

COSTO TOTAL DE ANILLO METROPOLITANO CON TECNOLOGÍA FSO
$1,494,944 USD

Tabla 6.42 Costo total del anillo metropolitano con tecnología FSO

En la tabla 6.43 esta el costo del anillo metropolitano de fibra óptica, este
anillo resulto ser mas económico que el anillo con tecnología FSO, además de
tener mas ventajas con respecto a FSO.
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PRECIO TOTAL DE ANILLO METROPOLITANO DE FIBRA ÓPTICA Y
CABLE COAXIAL
$1,038,112 USD

Tabla 6.43 Costo total del anillo metropolitano de fibra óptica y cable coaxial

La ventaja que tiene el anillo de fibra óptica es que tiene mayor
confiabilidad, así como mayor capacidad de ancho de banda, en este momento
solo cuentan con tres enlaces STM-1, pero si se quisiera incrementar el numero
de enlaces no se necesita de equipo adicional, al contrario del anillo con
tecnología FSO, que en el caso de incrementar en el numero de enlaces se
requiere de equipo nuevo, esto se vio en la comparación, ya que el equipo que
soportaba los tres enlaces STM-1, no cubrían la distancia de 5 Km, además de
que su confiabilidad varia dependiendo de diferentes situaciones una de ellas y la
principal es el clima, en caso de lluvia o niebla esta confiabilidad disminuye
bastante, al contrario de la red de fibra óptica.

En este caso de estudio la tecnología de FSO seria útil desde el punto de
vista de respaldo, esto es que en caso de que ocurra algún corte en el anillo de
fibra óptica, la tecnología FSO puede cubrir la transmisión hasta que se repare la
falla, también se puede usar para ofrecer redundancia en el anillo como protección
en caso de algún corte en la fibra óptica, también se puede usar en el caso de
cerrar alguna parte del anillo, en donde la instalación de la fibra sea mas difícil de
acceder, tal seria el caso de conectar alguna zona rural la cual sea difícil instalar
fibra ya sea de forma aérea (en postes) o subterránea y una conexión de FSO
seria ideal para dicha conexión.

Por otra parte, la comparación de los costos en la parte de acceso de los
usuarios, se aprecia que la red que da servicio con cable coaxial, resulto también
ser mas económica, como se puede ver en la tabla 6.44 y que la red de acceso
con tecnología inalámbrica es mas cara esto se ve en la tabla 6.45.

COSTO PARA DAR SERVICIO A MIL CASAS CON CABLE COAXIAL
$ 32,872 USD

Tabla 6.44 Costo para dar servicio con cable coaxial

COSTO PARA DAR SERVICIO A MIL CASAS CON EQUIPO INALÁMBRICO
DE BANDA LIBRE
$$109,801 USD

Tabla 6.45 Costo para dar servicio con equipo de banda libre

También podemos decir en este caso, que la tecnología de cable coaxial en
la red de acceso, no es muy confiable, así como tampoco lo es el quipo de banda
libre, por que ambas están muy expuestas a interrupciones, en el caso de cable
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coaxial, es muy susceptible a cortes y esto repercute directamente con los
usuarios, los cuales se quedan sin conexión.

En el caso de la tecnología inalámbrica, pueden ocurrir fallas, ocasionadas
por mal clima y su confiabilidad y desempeño dependerían mucho de que época
del año se este, por ejemplo si es épocas de lluvia, se pueden presentar bastantes
fallas en la recepción.

Entonces, podemos decir que seria mejor combinar ambas tecnologías y
así complementarse, la de cable coaxial con la inalámbrica. El cable coaxial
serviría para llegar hasta el usuario en la red de acceso y la tecnología
inalámbrica la complementaria otorgando mayor flexibilidad dentro del hogar o
empresa y poder ofrecer un mejor servicio al cliente, sacando lo mejor de ambas
tecnologías.
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Capitulo 7. Conclusiones y trabajos futuros

7.1 Conclusiones

En este estudio se pudo observar, que para la implantación de una red del
tipo metropolitana como lo es la red de la empresa multimedios redes, se requiere
de una gran inversión y planeación, se pudo observar también que existen otras
tecnologías, las cuales se pueden complementar unas con otras para así dar un
mejor servicio al los usuarios.

En los diferentes análisis que se realizaron, se creía en un principio que un
anillo metropolitano con tecnología FSO, seria mucho mas barato que un anillo
hecho de fibra óptica ya que esta tecnología no requería de permisos de
instalación, y el tiempo para instalarlo es mas corto que el que se requiere en la
fibra óptica, al realizar el análisis se demostró lo contrario, el anillo de fibra óptica
es mas económico y mucho mas capacidad, esto es por que en el anillo esta
compuesto por fibra de 72 hilos, esto se traduce en una gran capacidad para la
transmisión de datos y gran variedad de servicios.

Uno de las limitantes que tuvo la tecnología FSO para este estudio, fue que
por las características de la red en que se baso el estudio, no había equipo que
cumpliera con los requerimientos para cubrir los seis municipios con el ancho de
banda que se maneja en la red, que es de tres enlaces STM-1, así que se tuvo
que buscar otra opción, la cual se tradujo en un gran incremento en el costo de la
red.

También se comparo, dar servicio a mil usuarios con cable coaxial contra
tecnología inalámbrica, se observo que a pesar de la tecnología inalámbrica de
banda libre es mucho más fácil de instalar y le da más facilidad al usuario final de
moverse tanto en su casa como fuera de ella, se requiere bastante equipo para
poder cubrir mil usuarios, además de que la confiabilidad depende mucho del
clima.

Como se vio en este estudio, existen gran variedad de tecnologías de
banda ancha, las cuales ofrecen diferentes aplicaciones, al realizar estas
comparaciones se puedo apreciar que al final para el diseño de una red
metropolitana, el uso de estas tecnologías en conjunto ayudaran a dar mejores
servicios a los usuarios, ya que se pueden complementar unas con otras, en el
caso de este estudio, la tecnologías FSO, puede ayudar a la red de fibra óptica,
siendo un apoyo como respaldo en caso de algún corte de la fibra o para cerrar
parte del anillo, así también la tecnología inalámbrica de banda libre complementa
a la de cable coaxial, la cual llega hasta el usuario final y al instalarle equipo
inalámbrico de banda libre, le ofrece al usuario comodidad y movilidad dentro de
su hogar y disfrutar de todas las ventajas de Internet.
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Por eso según las nuevas tendencias, están enfocándose a los sistemas
inalámbricos, no solamente por la gran cantidad de aplicaciones si no por la
movilidad y comodidad de tener acceso en cualquier parte del hogar o la oficina,
esto no quiere decir que los sistemas inalámbricos sustituyan a los otros sistemas,
si no serán un complemento y una opción barata para los usuarios finales y una
opción mas barata y rentable de implementación para las compañías de banda
ancha y fácil acceso en las diferentes zonas (Urbana, suburbana, rural).

7.2 Trabajos futuros

Durante el desarrollo de esta tesis surgieron varias ideas sobre trabajos
futuros, que están basados en la investigación bibliográfica además de las
diferentes entrevistas y en colaboración con el Dr. Gerardo Castañon asesor de
esta tesis.

• Estudio comparativo en base a costos entre las tecnologías Cable MODEM
y ADSL.

• Estudio del aspecto regulatorio para proporcionar servicio de banda ancha
usando el espectro de banda libre.

• Diseño de una red metropolita para dar servicio de banda ancha de forma
inalámbrica en la banda libre.

• Estudio en base a costos para ofrecer servicio de banda ancha con fibra
óptica hasta la casa, FTTH (Fiber to the home).

• Estudio de desempeño y confiabilidad para ofrecer banda ancha entre
tecnologías alambradas (xDSL) y tecnologías inalámbricas (WiMAX).

• Estudio en base a costos sobre las perdidas ocasionadas por las
interrupciones o fallas en una red metropolitana de fibra óptica y cable
coaxial.

• Estudio de los costos (Kwatt/hora) que genera el equipo utilizado en una
red metropolitana de fibra y cable coaxial contra una red metropolitana con
tecnología FSO.
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Capitulo 8. Anexos

8.1 Tabla de enlaces de la compañía METRO NET

8.1.1 Enlace de acceso y transporte local

Circuitos
E1

contratados
por sitio

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1 7 a 6 3

1 año

Instalación

15000000
150.00000
15000000
150.00000
150.000.00
150000,00
150.00000
15000000
150000,00
150.000,00
150.000.00
15000000
150.000.00
150.000.00
150,000,00
150.000.00

20000000

E3 ó DS3 sin
descanalizar

S200.000.00

STM-1 sin descanalizar

|S400.000.00

Renta/El

8.333.33
7.500.00
7.500.00
7 5 0 0 0 0
7.500.00
7500 00
7.500 00
7.500.00
7.500,00
7.500.00
7.500 00
7.500.00
7.500.00
7.500.00
7.500,00
7500.00

7,500.00

Renta Total

83333
15000
22500
30000
37500
45000
52500
60.000
67.500
75000
82500
90.000
97500
105,000
112.500
120.000

,- 5

S66.666.67

S133.333.33

2 años

Instalación

10000000
10000000
10000000
100.00000
100.00000
10000000
100000,00
10000000
100.000.00
10000000
10000000
100.00000
100,000.00
100.00000
100.00000
100 000 00

13333333

Renta/El

7,666 67
6.666.67
6.666.67
6,666.67
6666.67
6.666 67
6.666.67
6,666,67
6666,67
6,666,67
6,666.67
6,666.67
6.666,67
6.666.67
6.666.67
6666.67

6,666.67

Renta
Total

7667
13.333
20000
26667
33.333
40000
46.667
53.333
60.000
66667
73333
80.000
86667
93.333

100 000
106667

,- *

3 años

Instalación

5 0 0 0 0 0 0
5000000
5 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
50.000.00
5 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
50.000.00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50 000.00
5 0 0 0 0 0 0
50000.00
50000,00

16666667

Renta/El

7.083.33
5833.33
5833.33
5.833.33
5.833.33
5,833 33
5833.33
5,833.33
5,833.33
5833,33
5.833.33
5.833.33
5.833.33
5833.33
5.833.33
5833,33

5.833.33

Renta
Total

7083
11.667
17500
23.333
29167
35000
40.833
46667
52.500
58.333
64,167
70000
75.833
81,667
87.500
93.333

,- j •.

Tabla 8.1 Precios de enlaces de la compañía METRONET

Términos y condiciones

1. Tarifas para enlaces de acceso por punta originada en un mismo sitio y
entregados en la central principal del operador de telecomunicaciones.

2. Tarifas para sitios con acometida aérea de acceso dentro de un alcance
con longitud máxima de fibra óptica de 150m de planta externa desde el
segmento más cercano del anillo metropolitano, y que no requiera
construcción de canalización subterránea. El precio por cada metro lineal
adicional de infraestructura en planta externa es de $100.00 dólares
americanos.

3. Los cargos de instalación incluyen una infraestructura de planta interna de
hasta 70m. Cada metro lineal adicional de infraestructura en planta interna
tiene un precio de $120.00 dólares americanos.
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4. Cargos de instalación aplicables por sitio de acceso de usuario final y
según la cantidad de circuitos contratada en el mismo sitio.

5. Servicios sujetos a previo dictamen técnico y disponibilidad determinados
por MetroNet.

6. La renta total mensual dependerá de la cantidad de E1s activos y
contratados en el mismo sitio al plazo correspondiente.

7. La contratación de servicios a un plazo de 5 años está sujeta al
establecimiento de un Compromiso Total de Circuitos-Año (CTCA), que se
describe en el Contrato Marco y en el Código de Prácticas Comerciales de
la Concesionaria.

8. La duración mínima forzosa del plazo contratado, es de un año para
cualquier servicio.

9. La facturación será en dólares moneda de los Estados Unidos de América.
Los pagos podrán realizarse en moneda nacional, de acuerdo a las reglas
para pagos en moneda extranjera del artículo 8o. De la Ley monetaria de
los Estados Unidos Mexicanos. El precio en dólares americanos (U.S. Dlls.)
a facturar, corresponderá al de las presentes tarifas, convertidas a dólares
americanos, utilizando el tipo de cambio de referencia de $10.00
pesos/US$1.00.

8.1.2 Enlace de carrier a carrier

Circuitos E1
contratados

por sitio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 a 63

E3 ó DS3 sin
descanalizar

STM-1 sin
descanalizar

1 año

Instalación

30 000.00

3 0 0 0 0 0 0

3000000

3 0 0 0 0 0 0

30.000.00

3 0 0 0 0 0 0

30 000.00

30.000.00

30000 00

30 000 00

30.000.00

30 000 00

30.000.00

3 0 0 0 0 0 0

30 000 00

30000.00

60.000.00

S120.00000

S240 00000

Renta/El

3.500 00

3.500.00

3.500.00

3.500 00

3.500 00

3 500 00

3 500 00

3.500.00

3 500,00

3 500 00

3.500 00

3500.00

3 500 00

3 500 00

3500.00

3 500.00

3.500 00

Renta
Total

3 500 00

7.000 00

10.500.00

14 000 00

17500 00

21 000 00

24.500 00

28.00000

31 500 00

3500000

38.500.00

42000.00

45 500 00

49.000 00

62.500 00

56.000.00

• ' 5 .

S3500000

S70 000.00

2 anos

Instalación

25.00000

25,000 00

25.00000

25 000 00

25 000 00

25 000 00

2500000

25 000 00

25.00000

25 000 00

25.000 00

25 000 00

25 000 00

25 000 00

25 000 00

25.00000

50 000 00

Renta/El

3 000 00

3 000 00

3 000 00

3 000 00

3 000 00

3 000 00

3000,00

3.000 00

3 000 00

3 000 00

3 000 00

3 000 00

3 000 00

3 000.00

3 000 00

3.000 00

3 000 00

Renta
Total

3 000 00

6.000 00

9.000 00

12 00000

1500000

18 000 00

21 00000

24 000 00

27 000 00

30.000 00

33.000 00

36 000 00

39000 00

42 000 00

45 000 00

48 000 00

3 años

Instalación

20000 00

20.000 00

20,000 00

20 000 00

20 000 00

20000 00

20 000 00

20000 00

2 0 0 0 0 0 0

20 000 00

20.000 00

20 000 00

20000 00

20 000 00

20 00000

20.000 00

40 000 00

Renta/El

2500.00

2500.00

2500,00

2 500 00

2 500 00

2 500 00

2 500 00

2 500 00

2 500 00

2 500 00

2 500 00

2.500.00

2 500 00

2 500 00

2 500 00

2 500 00

2 500 00

Renta
Total

2 500 00

5.000.00

7500.00

1000000

1250000

15 00000

17.50000

20 000.00

22 500 00

25 000 00

27 500,00

30 00000

32 500 00

3500000

3750000

40,000 00
;

I I

Tabla 8.2 Precios de enlaces de la compañía METRONET
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Términos y condiciones

1. Estas tarifas no incluyen el I.V.A. Ni otros impuestos aplicables.
2. Los enlaces o su equivalente en circuitos E1 se contabilizan para el logro

acumulado del compromiso CICA.
3. Tarifas aplicables para enlaces entre dos centrales o nodos de

concentración de diferentes operadores telefónicos que cuenten con
concesión para prestar servicios de telecomunicaciones, conectados a la
red MetroNet y que tengan celebrado contrato de servicios de acceso con
MetroNet.

4. Servicios sujetos a disponibilidad y factibilidad técnica determinada por
MetroNet.

5. La renta total mensual dependerá de la cantidad de E1s activos y
contratados en el mismo sitio al plazo correspondiente.

6. La duración mínima forzosa del plazo contratado es de un año para
cualquier servicio.

7. La facturación será en dólares moneda de los Estados Unidos de América.
Los pagos podrán realizarse en moneda nacional, de acuerdo a las reglas
para pagos en moneda extranjera del artículo 8o. De la Ley monetaria de
los Estados Unidos Mexicanos.

8. El precio en dólares americanos (U.S. Dlls.) a facturar, corresponderá al de
las presentes tarifas, convertidas a dólares americanos, utilizando el tipo de
cambio de referencia de $10.00 pesos/US$1.00
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