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BIENVENIDO 
 

  Revista Electrónica "R-e CICE" 

del  
 

Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica  
CICE  

 
 

Tenemos el placer de presentar a la disposición y consideración de los profesionistas Colegiados 
de nuestro Colegio, la Revista electrónica "R-e CICE", publicación bimestral que tiene como 
propósito la tarea de servir como un elemento de enlace entre las actividades de docencia, 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación; entre los miembros Colegiados del CICE, los 
egresados de nuestra disciplina y de especialidades afines, como también entre las instituciones 
de educación superior, de investigación y el sector productivo, con el fin de difundir, promover y 
aplicar, los avances científicos y tecnológicos, así como las tendencias mundiales que en materia 
de telecomunicaciones, se están diseñando y planeando, las cuales serán para beneficio de 
nuestra sociedad. 
 
La Revista electrónica "R-e CICE", nace con la visión de difundir los conocimientos científicos y 
tecnológicos que prevalecen en la actual Sociedad del Conocimiento en que estamos inmersos la 
humanidad en los inicios del siglo XXI, lo cual nos permitirá eficientar y aumentar nuestra 
productividad y calidad del ejercicio profesional de nuestra disciplina, y así poder participar en los 
diversos procesos que marca la globalización, dentro de un marco de competitividad con otros 
países. 
 
Con gran satisfacción manifestamos, que tenemos como guía, la declaración de principios, 
estatutos y plataforma de nuestro Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica-
CICE, que precisamente cumple el 9 de diciembre de este año, su "XX Aniversario de haberse 
celebrado su Asamblea Constitutiva" (la cual se realizó con la presencia de más de 600 
profesionistas destacados de nuestra  disciplina y especialidades afines, así como con la presencia 
para dar fe de este evento, del Lic. Miguel Soberón Mainero, Notario Nº 181 del D.F), la 
experiencia, los valores éticos y la alta calidad profesional de sus miembros Colegiados, así 
como la experiencia y ejemplo de nuestra Asociación Mexicana de Ingenieros en 
Comunicaciones Eléctricas y Electrónica-AMICEE, que se constituyó en 1949. 
 
Hagamos votos para que la Revista electrónica "R-e CICE", tenga una permanencia duradera y 
así pueda cumplir con las expectativas de apoyo, difusión y servicio, que nos hemos propuesto 
en la publicación y creación de la misma, para beneficio de nuestros miembros Colegiados y de 
la sociedad en general interesada en las Comunicaciones y la Electrónica. 
 

Atentamente. 
 

Dr. Jorge A. Maciel Suárez 
 

Presidente del CICE   
 

México D. F., Noviembre de 2012. 
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R-E CICE Revista Electrónica del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, 

Año 1, Vol. 0, No. 0, Noviembre 2012, es una publicación bimestral editada por el Colegio de 

Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, Belisario Domínguez No. 22, Col. Centro, C.P. 

06010 México, D.F  

Editor responsable: M. en C. Chadwick Carreto Arellano, Reservas de Derechos al uso 

Exclusivo del Título No. 04-2008-062613190500-203, ISSN en trámite, ambos otorgados por 

el Instituto Nacional del Derecho de Autor.  

Responsable de la última actualización de este número, Comité Editorial CICE fecha de la 

última modificación, 05 de Noviembre de 2012.  

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la 

publicación.  

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de 

la publicación sin previa autorización del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y 

Electrónica.  

La revista se especializa en el área de Comunicaciones y electrónica; tanto en el desarrollo, 

como en la investigación en:  

 

Ciencias de la Comunicaciones  

Satélites 

Telecomunicaciones 

Comunicaciones Especiales 

Disciplinas Emergentes  

Electrónica  

Física Electrónica  

Ingeniería de Cómputo  

Innovación Tecnológica  

Matemática Aplicada  

Procesamiento de señales  

Robótica y cibernética  

Sistemas de Información  

Tecnologías de la Información  

 

 

Distribución  
 

La revista cuenta con 300 ejemplares que se distribuyen en:  

 

Europa, Asía y América Hispana; mediante CD ROM, Revista Electrónica, Redes Sociales  y 

correo electrónico 
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La Electrónica y la Fotónica Origen y Evolución 
Dr. Jorge A. Maciel Suárez 

INTRODUCCIÓN 

La Tecnología de la Electrónica, que la entendemos como el estudio y análisis  del flujo 

de electrones en el vacío o en la materia, en un periodo un poco mayor a un siglo, se ha 

convertido en la palanca del desarrollo de todas las áreas del conocimiento, ya que estas 

se desarrollan en la medida en que esta Tecnología se desarrolla. La aplicación de la 

Electrónica, ha hecho posible los grandes avances de la Computación y éstas a su vez, 

han hecho posible el desarrollo de la Internet, la Acústica, la Agrónica, la Autotrónica, la 

Bioelectrónica, el Control y la Automatización, la Medicina Electrónica, la Educación y la 

Investigación, la Mecatrónica, la Robótica, las Telecomunicaciones, la Investigación 

Espacial y un gran número de áreas del conocimiento, como el Sistema Bancario, las 

Finanzas, la Comercialización y la Mercadotecnia. 

 

En el año de 1907, hace un poco más de un siglo, desarrolló las válvulas electrónicas o 

tubos al vacío, Lee de Forest, y en 1947 los científicos de los Laboratorios Bell: 

Shokley, Bardeen y Brattain, presentaron el primer transistor, con lo cual se dio inicio 

a la electrónica de estado sólido y a la reducción en el consumo de la energía, recibiendo 

por este descubrimiento del Transistor, el Premio Nobel en 1956. Los circuitos 

integrados, nacen en 1958 cuando Jack Kilby de la empresa Texas Instruments, 

presentó el primer circuito integrado (CI), los microprocesadores y con ellos la 

integración masiva de componentes y funciones, propiciando una mayor reducción en el 

consumo de energía y el incremento de la velocidad de procesamiento. 
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   Triodo Experimental de 1906                      Primer Transistor Experimental  de 1947 

En menos de 40 años del surgimiento de los microprocesadores, se ha pasado de la 

escala de integración de la microelectrónica hasta la escala de la nanoelectrónica, 

motivando una gran perspectiva de desarrollo tecnológico, ya que un ejemplo de ello es 

que actualmente el procesador "INTEL Itanium" de 2007, cuyas dimensiones son un 

centímetro cuadrado y un espesor cercano a un milímetro, tiene almacenados alrededor 

de 1000 millones de transistores, capaces de realizar una infinidad de operaciones 

matemáticas con señales eléctricas. 

El 21 de febrero de 2011, INTEL dio a conocer las características de su nuevo 

microprocesador “Itanium Poulson”, que son la nueva generación Intel de 32 

nanómetros y 8 nucleos, mejorando su capacidad de Densidad hasta más de 3000 

Millones de transistores. 

                                         

Primer Procesador INTEL-2004 de 1971                  Procesador INTEL Itanium-2007 
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La Convergencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

denominadas Tecnologías de nueva Generación, tienen un gran impacto social y 

económico a nivel mundial y por ende en nuestro país, implicando el fortalecimiento y la 

utilización de sistemas de conectividad más eficientes para beneficio de la Sociedad 

Global y por ende para los mexicanos. 

De acuerdo a la información publicada por el INEGI en marzo de 2007, únicamente el 

22.1 % de los hogares mexicanos contaba con una computadora, el 12% estaba 

conectado a la Internet y alrededor del 4% lo hacía a través de banda ancha, lo cual 

significa que nuestro país está muy lejos de acceder potencialmente en la Sociedad de la 

Información. 

En los inicios del siglo XXI, estamos inmersos en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento, razón por la cual la Educación, la Ciencia y la Tecnología, se 

convierten en palancas para buscar y poder alcanzar uno de los grandes paradigmas del 

mundo, el progreso. Es por eso, que las Telecomunicaciones y el empleo de las 

tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), han contribuido fuertemente 

desde las dos décadas finales del siglo pasado hasta la fecha, al desarrollo de la sociedad 

mundial. 

La Red de Comunicación más grande del mundo, es la Internet, en donde tan sólo a 

través de Google, se atienden a más de 167 millones de búsquedas al día, y se reciben 

y envían diariamente por Internet, más de 6 mil millones de mensajes de texto, lo que 

corresponde a un número mayor a la población mundial. 

Como un dato impactante, en la actualidad generamos a nivel mundial alrededor de 40 

exabytes (40 x 10 E 18) de nueva información al año, la cual es una cantidad de 

información mucho mayor a la creada en los 5000 años anteriores. 

La Tecnología de la Fotónica, la podemos definir como el estudio y análisis para lograr 

el pleno control del flujo de fotones, en el espacio libre o  en la materia. Esto ha sido 

resultado del eslabonamiento entre la óptica y la Tecnología de la Electrónica la que 

a su vez puede definirse como la tecnología con la cual se logra el pleno control del 

flujo de electrones en el vacío o en la materia.  

Si bien la óptica es un área del conocimiento mucho más antigua que la electrónica 

[5], no fue sino hasta 1960, con la invención del láser, que se pudo producir luz con una 

propiedad nunca antes vista por el hombre: la coherencia. La Luz coherente puede ser 

dirigida, enfocada y conducida en formas que antes eran imposibles de realizarse con Luz 

incoherente. Ha sido de gran Importancia en la consolidación de la Fotónica el 

desarrollo de  la Fibra Óptica y el Láser semiconductor en los 70´s, ya que esto ha 

hecho posible,  el desarrollo de las comunicaciones vía Fibra Óptica, que junto con los 

discos compactos, bisturís láseres, láseres parasistemas de Alineación, láseres de alta 

potencia para el procesado materiales, micro cámaras para diagnósticos Médicos y toda 

una serie de productos fotónicos, generan hoy en día un mercado mundial del orden de 

billones de dólares (DLL). 
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ESPECTATIVAS 

Hoy podemos afirmar, que la Luz influye en nuestra vida de una manera determinante, 

que no hubiera sido posible imaginarse hace 4 décadas, y conforme avancemos en este 

siglo la Luz jugará un papel central  en tecnologías tales como las empleadas en: la 

Industria  de las Telecomunicaciones, en el Sector de la Salud y la práctica de la 

Medicina, en la Generación de Energía Fotovoltaíca, en la Industria Electrónica, como en 

Pantallas de TV, Sistemas de Grabación y Reproducción de Discos Compactos (CD) y 

Discos Compactos de Video (DVD), Sistemas de Audio, entre otras. También en la 

Industria Automotriz, en la Industria Cinematográfica, etc. Ya están  en el mercado, los 

interruptores (switches) ópticos y se investiga su aplicación para lograr una INTERNET 

totalmente óptica. 

En los últimos 30 años, las unidades de procesamiento de las computadoras han ganado 

velocidad con el empleo de la Fotónica, dejando atrás la capacidad de los cables de 

conexión que se empleaban en sus unidades de memoria, con la utilización de 

dispositivos Fotónicos. La primera aplicación crítica de los interruptores Fotónicos, será la 

eliminación de los interruptores electrónicos costosos por la Fibra Óptica (backbones).  

Las computadoras actuales, están limitadas por el tiempo de respuesta de los circuitos 

electrónicos. Un medio de transmisión sólido, limita tanto la velocidad como el volumen de 

las señales y origina el acumulamiento de calor, que eventualmente hace fallar los 

componentes. La miniaturización extrema de los componentes crea también el efecto de 

“conversiones cruzadas”, que son  errores de señalización que afectan la confiabilidad del 

sistema. 

Por ello  la aplicación de la Fotónica a las computadoras de nueva generación, permitirá 

mayor velocidad de procesamiento y transmisión, con alrededor de 100 Terabits por 

segundo, también el  procesamiento en paralelo, resulta más económico y con más de 10 

E17 operaciones por segundo, por otro lado, esta tecnología impulsa mayores avances en 

el desarrollo de nuevos materiales fotónicos. En cuanto a la Red de Internet, permite un 

mayor ancho de banda para su crecimiento, así como incrementar su velocidad del orden 

de Terabits. 

Como sabemos, el despegue de la Tecnología Fotónica, se logró con el desarrollo del  

Láser, el 16 de mayo de 1960, por Theodore Maiman, del Diodo Emisor de Luz, ya que en 

1907, descubrió Henry J. Round, el efecto de Electroluminiscencia y en 1927, Oleg 

Vladimirovich Lósev, inventó el LED y por la aplicación de la Óptica. Lo cual permitió el 

desarrollo e innovación de dispositivos y semiconductores Fotónicos, como los diodos de 

nueva generación LED, los diodos Láser, los Fotodiodos, los diodos PIN, las Celdas 

Fotovoltaícas, los Cristales de Cuarzo Líquido, los Optosensores, los diodos de 

Conmutación rápida, de las Fibras Ópticas, entre otros. 
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           Detector de bigotes de Gato, para el efecto de Electroluminiscencia 

                                

                               Shuji Nakamura, inventó el LED Azul en 1995 

                                

           Times Square, N.Y., con espectaculares y Pantallas utilizando los LED 
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                                          Dispositivos Láser de colores 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/yuriy2design/yuriy2design1103/yuriy2design110300002/9008644-signo-de-tecnologia-de-led.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_9008644_signo-de-tecnologia-de-led.html&usg=__zZ_TqpkzmDXtvF36XVpCOM9KonY=&h=900&w=1200&sz=77&hl=es-419&start=26&zoom=1&tbnid=bj-hpC53jZJtfM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=01F3UJqzKIaQqgGei4HYBA&prev=/images?q=Fotos+de+LED&start=20&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://images02.olx.com.ar/ui/8/82/33/1283444625_105157933_1-Fotos-de--Cartel-de-LED-Manual-basico-para-trabajar-con-LEDs-1283444625.jpg&imgrefurl=http://mardelplata.olx.com.ar/cartel-de-led-manual-basico-para-trabajar-con-leds-iid-105157933&usg=__9YB-j3AU59YQMZl2yXvtDQ4g_t0=&h=374&w=500&sz=14&hl=es-419&start=4&zoom=1&tbnid=lqvd1tDQEK6KAM:&tbnh=97&tbnw=130&ei=AlN3UPCUN4SkqwH7zoG4Bg&prev=/images?q=Fotos+de+LED&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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El desarrollo de la Fibra Óptica, como un novedoso medio de enlace, nos ofrece grandes 

ventajas sobre las conexiones eléctricas por cobre, las cuales podemos destacar como:  

 Reducción en el espacio y el peso 

 No existen interferencias electromagnéticas 

 Exentas de Cortos Circuitos 

 Bajas pérdidas de transmisión 

 Grandes anchos de banda 

 No se producen diafonías entre Fibras adyacentes 

No es de sorprender entonces que la Fotónica se esté convirtiendo en un foco de gran 

importancia para el establecimiento de nuevos negocios en la economía globalizada. Tan 

sólo en los Estados Unidos de América existen más de 4000 compañías, la mayoría 

pequeñas empresas, relacionadas con la Fotónica [7] que se dedican fundamentalmente 

al desarrollo de sistemas fotónicos de uso especializado para la industria de: las 

Telecomunicaciones (Radiodifusión, Telefonía, Televisión, Comunicación Vía Satelital), la 

Computación, la Medicina, la Educación, la Investigación, la Aeroespacial, la Automotriz, o 

de la producción de algún componente o dispositivo Fotónico muy especializado.  

Así, el papel más importante de la Fotónica, es la de ser una gran posibilitadora de 

nuevas tecnologías. Se tiene la clara visión, que con la utilización de esta nueva 

tecnología, la inversión de algunos cientos de millones de dólares en Fibras Ópticas, ha 

impulsado una revolución en las comunicaciones mundiales, con derramas económicas 

del orden de billones de dólares. 
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La Moderna 

"Industria de las Telecomunicaciones" 

= 

Electrónica + Computación + Fotónica 

      

                                                                                               

En México el comercio total de Bienes de Alta Tecnología (BAT), en el periodo de 1990 a 

1999 registró un crecimiento del 37% anual promedio, al pasar de  3,088.02 millones de 

dólares a 52,579.5 millones de dólares [1]. 

Las predicciones para el mercado de la fotónica a nivel mundial contemplan que en el año 

2003 éste alcanzó ventas por más de 230 mil millones de dólares y diez años después 

lleguen a más de 470 mil millones de dólares (15% en comunicaciones vía fibra óptica, 

51% en tecnología de pantallas, 14% en memorias ópticas, 6% en impresoras y el 14% en 

otras áreas) [8]. 

La Comisión Europea (EC), ha preparado a través del grupo industrial Photonics 21, un 

reporte del impacto de la Fotónica en Europa, afirmando que: el 10% de la Economía 

Europea, depende de la Fotónica, lo cual se estimó para 2010, en 1.5 trillones de euros. 

Un aspecto importante que debemos considerar en la Ingeniería Fotónica (IF), es que el 

costo de los productos terminados, está mayoritariamente determinado por los costos de 

su desarrollo ingenieril, y no por el valor de los componentes con que se construyen. Es 

entonces necesario reconocer que se requiere en México, de un gran impulso para la 

formación de recursos humanos con conocimientos profundos de los nuevos 

componentes de alta tecnología y capacidades para desarrollar productos terminados con 

la ingeniería propia. Lo cual coadyuvaría a logar un balance comercial positivo, 

fundamentado en la exportación de productos terminados con el alto valor agregado que 

el desarrollo de la ingeniería imprime a éstos. 
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FUNDAMENTACIÒN.  

Derivado del análisis previo de antecedentes, podemos concluir que: 

a) México es un gran consumidor de alta tecnología basada en productos 

fotónicos. 

b) México participa ampliamente en la maquila de productos de alta tecnología, 

pero no en el desarrollo de estos como sistemas. 

c) El desarrollo tecnológico y comercial de productos fotónicos ha promovido a 

nivel mundial el establecimiento de carreras a nivel licenciatura en Ingeniería 

fotónica. 

d) Por lo basto del campo de la tecnología Fotónica,  no se entra contradicción con 

las tendencias también mundiales de diseñar carreras de corte generalista para 

promover la especialización en el posgrado. 

e) En México no se han iniciado los cursos para la formación de Capital 

Humano, de la licenciatura en Ingeniería Fotónica - (IF). 

f) La cantidad de Programas Mexicanos de Posgrado en Óptica, en donde se 

realizan actividades de investigación y desarrollo en Ingeniería Fotónica, es muy 

limitado y no satisface la demanda nacional de especialistas en el área. 

g) México requiere del impulso de la Ingeniería Fotónica - (IF) a través del 

establecimiento de programas de licenciatura en esta área. 
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Antecedentes Académicos de la Oferta Educativa de la: Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica-ESIME. 

La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - ESIME del IPN, en sus cuatro 

Unidades Profesionales (Azcapotzalco, Culhuacán, Ticomán y Zacatenco), oferta ocho 

carreras profesionales, las cuales son las siguientes: 

1.- Ingeniería Aeronáutica (IA), en la Unidad Profesional de Ticomán. 

2.- Ingeniería en Computación (IC), en la Unidad Profesional de Culhuacán. 

3.- Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE), en las Unidades Profesionales de 

Culhuacán y Zacatenco. 

4.- Ingeniería en Control y Automatización (ICA), en la Unidad Profesional de Zacatenco. 

5.- Ingeniería Eléctrica (IE), en la Unidad Profesional de Zacatenco. 

6.- Ingeniería Mecánica (IM), en la Unidad Profesional de Azcapotzalco y Culhuacán. 

7.- Ingeniería en Robótica Industrial (IRI), en la Unidad Profesional de Azcapotzalco. 

8.- Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISISA), en la Unidad Profesional de UPZ y la 

UPT. 

De lo antes mencionado, después de 23 años de haberse creado la carrera de (ICA) en  

la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica-ESIME - UPZ, ahora en un Comité 

Académico nombrado por el Director de la ESIME-UPZ, estamos diseñando en 2012, la 

novena carrera de Ingeniería en la ESIME - UPZ, ofertando para inicios de 2013, la opción 

de formar capital humano en: 

"INGENIERÍA FOTÓNICA - IF" 

Bajo los siguientes considerandos: 

a).- Misión 

b).- Visión 

c).- Objetivo General y Alcances 

d).- Campo Ocupacional 

e).- Perfil de Egreso (Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Valores) 

f).- Perfil de Ingresos (Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Valores) 

g).- Perfil del Docente (Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Valores)  
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La Importancia de los Satélites en la Vida del Ser Humano 

 

Gonzalo Covarrubias Olivares 

 

Seguramente Arthur C .Clarke al publicar su artículo en 1945 titulado Repetidores 

extraterrestres no se imaginó todas las bondades y beneficios que con el tiempo se han 

venido logrando con las comunicaciones satelitales y que no obstante en ese tiempo  no 

se le tomó muy en cuenta su teoría por lo caro que resultaba poner un satélite a la 

distancia calculada por Sir Clarke, además de no contar con los cohetes con la potencia 

necesaria para poner un satélite a esa distancia de la tierra y fabricarlos les llevaría 

mucho tiempo y con un costo muy considerable. 

Sin embargo una década después el 4 de octubre de 1957 fue lanzado desde el 

cosmódromo de Bainokur al sur de Kasakhstan el Sputnik primer satélite geocéntrico y 

con éste satélite se inicia la carrera espacial entre Estados Unidos de Norteamérica y la 

Extinta Unión Soviética, a 55 años del lanzamiento del Sputnik los satélites han 

evolucionado enormemente en la aplicación de tecnologías, la capacidad de manejar 

diferentes aplicaciones simultáneamente, la forma de lanzamiento, la forma de llegar a la 

órbita definitiva ahorrando incluso enormes cantidades de combustible (en este rubro se 

logró con la participación de Ingenieros Mexicanos ) el mantenimiento en órbita, la 

intercomunicación entre satélites, el manejo de diferentes bandas, potencia y capacidad 

en Mhz, larga vida útil etc., en este tiempo no nos imaginamos el número de pérdidas de 

vidas humanas si no se contara con la información obtenida por los satélites en el 

seguimiento  de la formación y ruta seguida por huracanes y tormentas de gran intensidad 

en los diferentes mares del mundo, ya que con ello se logran tomar diferentes formas de 

prevención que disminuyen en forma muy importante quizá en menor grado los aspectos 

materiales pero si en forma muy importante la pérdida de vidas humanas.  

En cuanto a nuestra vida cotidiana quizá no nos damos cuenta que varias veces al día 

utilizamos la comunicación satelital, ya sea encendiendo nuestro televisor en el caso de 

televisión directa al hogar ( dish, sky , noticieros internacionales etc.) utilizando un cajero 

automático cobrando la nómina en una empresa alejadas de las áreas urbanas , haciendo 

una llamada internacional o a áreas rurales de difícil acceso, participando en una reunión 

o educación a distancia, viendo un deporte en tiempo real que se está llevando a cabo en 

otro continente, pagando en una caseta de cobro en una carretera a mas de 100 kms., de 

la ciudad ms cercana etc., hay otra aplicaciones también importantes como es el control 

de vías en redes de trenes, lecturas de niveles de fluidos en forma remota, medición de 

presión de ductos que transportan gas o petróleo, lecturas y control de fluido eléctrico  

etc.,etc.   
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Por otro lado México ha sido uno de los países que ha crecido en forma importante en su 

infraestructura y economía nacional con el uso de los satélites, y esto a sido desde poco 

antes de 1968 en que se empezaron a usar algunos transpondedóres de satélites 

extranjeros como fue el caso de los Juegos Olímpicos de México 68 en que se utilizaron 

satélites del consorcio Intelsát para difundir los juegos al mundo entero, cabe destacar 

también que a fines de la década de los 80s entró la primera generación de satélites 

domésticos en México los Morelos, que permitieron un crecimiento y un desarrollo 

impresionante en los Bancos y Casas de Bolsa principalmente, siendo éstos punta de 

lanza en el úso de diferentes tecnologías y métodos de acceso a los satélites diseñando e 

instalando las mas grandes redes satelitales del país que permitieron con ello la 

interconexión de grandes redes de computadoras de sus Cabeceras Regionales, 

obligándolos así con la total automatización de todas sus sucursales y con el beneficio 

final de los usuarios ya que se podía cobrar un cheque de Mérida en Tijuana y 

modificando al momento los saldos del cliente y disponer del dinero inmediatamente, eso 

entre otras mas aplicaciones bancarias que se aprovecharon en su momento, otros de los 

beneficiados fueron las grandes compañías trasnacionales con oficinas principalmente en 

la Unión Americana, Canadá, México y en algunos casos en  países como Brasil, y países 

de Centro América.  

Después de los Morelos le siguieron los Solidaridad, los Sátmex  y a unas cuantas 

semanas de lanzar y poner en órbita el  MexSat 3  primero de una flotilla de 3 satélites, el 

MexSat 3 cuenta con un diseño y capacidad muy interesante , dentro de sus principales 

características se encuentran su tiempo de servicio será de 15 años, operará en banda C 

y banda Ku, ocupará la posición orbital 114.9 grados longitud oeste y será estabilizado en 

3 ejes, su uso principal será seguridad nacional ,y aspectos sociales. 

La contraparte que quizá no sea tomada muy en serio a nivel mundial pero pronto se le 

deberá poner mucha atención es la basura espacial ocasionada  por los satélites y partes 

fuera de servicio que a la fecha se estima que hay entre 3500 y 4000 artefactos girando 

alrededor de  la tierra sin control alguno y esperemos no presenciar o vivir alguna 

experiencia con este tipo de basura espacial.   
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Resumen 

En el mundo de las telecomunicaciones móviles se ofrecen servicios de tercera y cuarta 

generación, que incluyen banda ancha y voz. Y detrás de estos servicios están las 

tecnologías empleadas por los operadores, las cuales previamente han sido 

estandarizadas por organismos normalizadores. En el caso de México el servicio de 3G 

está alcanzando su madurez y el 4G empieza a ofrecerse, situaciones que están 

generando una serie de acontecimientos en el mercado de las telecomunicaciones en el 

país, presentándose ciertos acontecimientos que están a la orden del día y que son temas 

de debate. En el presente artículo se muestra un panorama actual del estado de las 

telecomunicaciones en México y los retos a los que se enfrenta el sector, así como el 

análisis de los servicios ofrecidos y las tecnologías utilizadas que marcan las tendencias 

del mercado. 

Introducción 

En México existen 4 operadores de servicios móviles de telecomunicaciones principales: 

Telcel, Movistar, Iusacell y Nextel. El único que hasta el momento no cuenta con servicios 

3G es Nextel, por lo que el análisis se enfoca principalmente a los otros tres operadores. 

La COFETEL es el organismo encargado de regular los aspectos de telecomunicaciones 

en México, y últimamente ha tenido bastante actividad de impacto en el mercado de la 

telefonía y banda ancha móvil. El Pleno de la COFETEL está integrado por 5 

comisionados, uno de ellos el Presidente, y entre los 5 comisionados debaten sobre los 

asuntos competentes y dictan resoluciones que los concesionarios del espectro 

radioeléctrico deben acatar. 

En los dos últimos años ha habido muchos temas de discusión en la COFETEL, como lo 

han sido: Las licitaciones 20 y 21, la banda de 71-81 GHZ, procesos licitatorios en las 

bandas 700 MHz, 1.7 y 3.5 GHz, y sobre todo, los que han sido de mayor interés para los 

usuarios finales, los de Interconexión, modelo de costos, los de calidad en el servicio y por 

último la modernización de la Red Nacional de Monitoreo y la integración de un Consejo 

Consultivo [1]. 
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Calidad de Servicio 

Sin duda alguna, como se ha mencionado, uno de los temas que más interesan al usuario 

final es el de la Calidad en el Servicio. Y hay que decir, ya que se ha informado por parte 

de la COFETEL que se ha emitido y aprobado un nuevo Plan Técnico Fundamental de 

Calidad  del Servicio Local Móvil, para evaluar la Calidad de los servicios no sólo de voz, 

sino también de mensajes de texto (SMS) y datos. 

Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil. 

El Nuevo Plan presenta deficiencias, debido a que la justificación para la creación del 

Nuevo Plan es que los operadores ofertan nuevos servicios, servicios de tercera 

generación, y el Plan Anterior solo contemplaba parámetros de calidad en servicio de voz, 

y no contemplaba parámetros de calidad en servicios de datos. Y el Nuevo Plan 

contempla 11 aspectos de calidad en voz, SMS y datos, pero únicamente contempla 

sanciones por incumplimiento en servicios de voz y SMS, lo que deja prácticamente en la 

misma situación anterior, quizás con la ventaja de que por lo menos se sabrá que 

operador ofrece mejor calidad, aunque no sea sancionado por las posibles fallas que se 

pudieran presentar [3, 4].   

Los aspectos de calidad que contempla el Nuevo Plan son [4]: 

 Para Telefonía: 

1) Proporción de intentos de llamada fallidos. 

2) Proporción de llamadas interrumpidas. 

3) Tiempo de establecimiento de llamada. 

4) Calidad de audio. 

 
 

 Para SMS: 

5) Proporción de SMS fallidos. 

6) Tiempo de entrega del mensaje. 

7) Integridad del mensaje. 

 Para Internet: 

8) Proporción de sesiones fallidas de FTP. 

9) Proporción de sesiones interrumpidas FTP. 

10) Tiempo de establecimiento del servicio IP para FTP. 

11) Velocidad de datos promedio de descarga FTP. 

Sin embargo, únicamente se contemplan Valores de Cumplimiento en Telefonía y SMS 

[4]: 

 

 

 Para Telefonía: 
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1) Proporción de intentos de llamada fallidos.Menor al 3%, considerando 

fallido aquél intento para el que después de 20 segundos de haber sido 

pulsada la tecla SEND, no se establezca la conexión. 

2) Proporción de llamadas interrumpidas.Menor al 3% 

 Para SMS: 

3) Proporción de SMS fallidos.Menor al 5%, considerando fallido aquél 

mensaje que, después de 175 segundos de haber sido enviado, no sea 

recibido por el equipo móvil destino. 

Las sanciones contempladas por la Ley Federal de Telecomunicaciones van de los 10 mil 

a los 100 mil salarios mínimos. 

Sin embargo, el hecho de que no existan valores de cumplimiento para servicios de 

Internet, y por consiguiente, no existan sanciones aplicables, parece contradictorio, ya que 

la introducción y el uso de las nuevas tecnologías móviles 3G y 4G, las cuales se 

caracterizan por brindar acceso a Internet a alta velocidad, fueron de los factores 

justificantes más importantes para la creación del Nuevo Plan. 

Además de los 11 parámetros de calidad, solo 3 tienen valores de cumplimiento, y esta 

propuesta fue hecha por los concesionarios, además de otras, las cuales aparecen tal 

como demandaron ellos que sean publicadas, por ejemplo, los valores de cumplimiento y 

el tiempo de espera para considerar un intento fallido, en particular de una llamada son 20 

segundos, lo que no representa un adecuado servicio de calidad, ya que con la tecnología 

actual es posible considerar tiempos menores, todo en beneficio del usuario. 

 

Aspectos Regulatorios 

 

Con respecto a la regulación del espectro radioeléctrico en México, se piensa en el uso de 

la banda de los 700 MHz y de 1700-1900 MHz para los servicios de 4G, tal como informó 

en su momento el presidente de la COFETEL [5] 

 

Con respecto a licitaciones, se tiene que MVS Multimedios busca la utilización de la 

banda de los 2.5 GHz con un ancho de banda de 190 MHz para implementar tecnología 

LTE en México [6] 

 

Además se requiere de regulaciones en distintos aspectos del mercado de las 

telecomunicaciones, como son las tarifas por llamadas locales, de interconexión entre 

distintos operadores, calidad del servicio y portabilidad numérica [7, 8] con el fin de 

garantizar que el usuario sea el beneficiado. 

 

Este tema de la mejora regulatoria ha sido un tema de gran interés en las últimas 

semanas, como se ha mencionado en noticieros y lo han informado la COFETEL, 

COFEMER y CFC [5-14]. 
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Por ejemplo, recientemente se ha anunciado que Telcel, el mayor operador de telefonía 

móvil, será multado con una suma de alrededor de los 12 mil millones de pesos [9,12], 

esto por incurrir en prácticas monopólicas, al cobrar una tarifa excesivamente cara por la 

interconexión con otros operadores. Iusacell ha calificado esta práctica como 

discriminatoria. Por su parte, Telcel ha argumentado que ese tipo de prácticas “on-net”, 

como se le conoce en el rubro de las telecomunicaciones, es llevado a cabo por los 

demás operadores, e incluso en el resto del mundo, por lo que ha calificado de “arbitraria 

e ilegal” la multa impuesta [10]. Por su parte la CFC argumenta que debido a que Telcel 

es quien domina el mercado, se considera una práctica monopólica, y fue por ese motivo 

la resolución tomada [12].  

Este tipo de prácticas llevadas a cabo por los operadores no buscan el beneficio del 

usuario, ya que el costo de interconexión entre operadores es excesivo, algunas veces de 

hasta el 300% sobre el costo de una llamada “on-net”, y según datos de la CFC, al año los 

usuarios pagamos un sobreprecio de 72 mil millones de pesos  [12]. 

 

Como es posible apreciar, el mercado de las telecomunicaciones en México está 

creciendo, se están formando alianzas entre grupos de empresarios, con el fin de poder 

competir contra los grandes operadores nacionales, tanto en materia de comunicaciones 

móviles, como en el ámbito de telefonía fija, televisión de paga y acceso a Internet. 

Prueba de ello es la reciente compra del 50% de las acciones de Iusacell por parte de 

Televisa [15, 16], y la reciente y controvertida licitación 21, en la que participó la alianza 

Televisa-Nextel, por 30 MHz en la banda de los 1.7 GHz [16, 17, 18]. 

 

A decir por parte de las autoridades, la reciente actividad en materia legislativa y 

tecnológica ha dejado una derrama económica al país por más de 5 mil millones de 

dólares [18], y los nuevos competidores en el negocio de las telecomunicaciones 

prometen mejores precios y una mayor competencia como en el casi de la alianza 

Iusacell-Televisa [18, 19], por lo que es posible ofrecer servicios de calidad a bajo costo, 

simplemente es cuestión de contar con las leyes necesarias y atribuir facultades a los 

órganos reguladores como la COFETEL, COFEMER y CFC. 

 

A raíz de un número suficiente de quejas, la COFETEL y la PROFECO han detectado 

ciertas irregularidades en que incurren los operadores, tal es el caso de las prácticas de 

sobre el uso del buzón de voz [20]. 

 

Sanciones emitidas por la COFETEL. 

En 2004, la COFETEL resolvió que los concesionarios de telefonía móvil tienen la 

obligación de incorporar mecanismos para que de manera detalla se informe al usuario el 

momento preciso a partir del cual se contará la llamada como completada, en caso de que 

el usuario destino no conteste. Sin embargo el pasado mes de febrero, la COFETEL 

informó que los concesionarios Telcel, Unefón y Telefónica no cumplen con esta 

obligación, es decir, no informan que la llamada no ha podido ser completada, e 

inmediatamente entran a buzón, sin dejar en claro a partir de qué momento se aplicará el 
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cargo. La multa que contempla la Ley Federal de Telecomunicaciones es de 2 mil a 20 mil 

salarios  mínimos, por contravenir las disposiciones tarifarias. 

A decir de la COFETEL, en más de 12 años no se había impuesto una sanción a un 

operador por deficiencias en la calidad de sus servicios, hasta el 22 de diciembre de 2010, 

y esto suponía un avance hacia la regulación de la calidad mínima que es exigible a un 

operador, y las sanciones correspondientes en caso de no cumplir, como estipula la Ley 

Federal de Telecomunicaciones [2]. Sin embargo, el 7 de junio del presente, Radio Móvil 

Dipsa, arropada bajo la marca Telcel, interpuso un recurso de reconsideración ante la 

CFC, que fue admitido por el regulador por lo que quedó suspendida la multa de casi 12 

mil millones de pesos por haber cometido prácticas monopólicas en la imposición de 

tarifas de interconexión [42]. 

 

El RENAUT y la geolocalización. 

El Senado de la República aprobó en el mes de abril pasado la desaparición del criticado 

Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil RENAUT, debido a que se ha 

demostrado que ésa estrategia, implementada para combatir delitos como secuestro y 

extorsión, simplemente no ha funcionado. Según datos proporcionados por el Senador 

Tomás Torres [21], antes de la implementación del RENAUT se registraban cerca de 4400 

llamadas diarias de extorsión, y al finalizar el 2010 se llegó a alcanzar las 6400 diarias. 

Debido al RENAUT, los asaltos a transeúntes para robo de celular se volvieron más 

frecuentes, por lo que desde los equipos robado se cometían algunos de los delitos antes 

mencionados. Además. Al dar de alta un usuario en el RENAUT no se garantizaba la 

veracidad de la información. Todas estas cuestiones hicieron del RENAUT un fracaso 

total. 

En contramedida a la desaparición del RENAUT, se propuso una nueva estrategia de 

seguridad nacional, que contempla 3 medidas principales: la cooperación obligatoria de 

los concesionarios en la geolocalización de equipos móviles involucrados en 

investigaciones en materia delictiva, inhabilitación del equipo cuando sea robado o 

extraviado y bloqueo de llamadas en centros penitenciarios federales y estatales. 

El Senado de la República aprobó esta nueva estrategia, y ahora se encuentra en 

proceso de análisis en la cámara de diputados, para su aprobación. 

De las tres medidas mencionadas, la que más polémica causa es la de la geolocalización. 

Quizás pudiesen llegar a existir cuestiones de incertidumbre en la población el hecho de 

saber que en cualquier momento pueden ser ubicadas geográficamente mediante la 

localización de su dispositivo móvil; al respecto la propuesta es clara, el uso de la 

geolocalización se hará únicamente en casos de investigación en materia de delincuencia 

organizada, secuestro, extorsión o amenazas, y será el Ministerio Público o la autoridad 

judicial quienes a través de la COFETEL lo solicitarán. Se castigará a la autoridad 

investigadora que utilice dichos datos e información para fines distintos a los señalados. 

Así que la propuesta de Ley da certeza jurídica y protección a la privacidad de los 

usuarios, por lo que se esperaría que dicha estrategia fuera efectiva contra el crimen 

organizado. 
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Modernización de la Red Nacional de Radio-monitoreo. 

La COFETEL invirtió 52 millones de pesos para modernizar la Red Nacional de Radio-

monitoreo RENAR. Al momento ya se cuenta con 10 unidades móviles, una unidad fija y 

el Centro de Control Regional, ubicado en Iztapalapa. La modernización de la RENAR 

impactará en varios aspectos, como por ejemplo, garantizar que únicamente utilicen el 

espectro radioeléctrico aquellos operadores que paguen el derecho correspondiente que 

la Constitución exige, detectará y eliminará interferencias entre operadores, lo que se 

traduce en una mejor calidad de servicio al usuario y se podrán detectar las bandas sub-

utilizadas, para darles un uso adecuado [22]. 

La inversión realizada contempla equipo de alta tecnología, para monitorear frecuencias 

de hasta 42 GHz. Entre los trabajos que se han estado realizando por parte del personal 

encargado del monitoreo están las mediciones de los parámetros técnicos que se 

encuentran en los títulos de concesión o permisos de varios operadores y/o 

concesionarios, detección de señales interferentes, con lo que se han podido resolver 

quejas entre operadores. Además con las estaciones móviles es posible determinar 

cuáles zonas geográficas requieren de la instalación de estaciones fijas, y cuáles no, y 

con qué frecuencia monitorear el espectro. Esta información es de vital importancia para 

la COFETEL, como órgano regulador [23]. 

 

Verificador ciudadano de servicios de Telecomunicaciones. 

Desde finales de abril, está en marcha el Verificador Ciudadano de Servicios de 

Telecomunicaciones, que es un micrositio Web en donde el usuario puede expresar 

inconformidades de los servicios ofrecidos por los distintos operadores, y a su vez, estas 

inconformidades podrán ser remitidas a PROFECO, si el usuario así lo desea.  

Esta herramienta dotará a la COFETEL de información sobre interferencias, servicios y 

regiones que presentan problemática, para tomar acciones de monitoreo más preciso. Es 

una herramienta de apoyo a las acciones que lleva a cabo la COFETEL, y como se 

mencionó anteriormente, se cuenta con infraestructura para llevar a cabo estas 

mediciones. 

Por su parte la PROFECO procura incrementar los beneficios al usuario, al tomar 

acciones contra la publicidad engañosa, como el registro de contratos [24], para verificar 

que lo que se publicita es lo mismo que se ofrece, es decir, revisar esas letritas pequeñas. 

PROFECO y COFETEL deberían emitir sanciones por este tipo de publicidad, ya que 

existen operadores que promocionan redes 4G sin tenerlas, de acuerdo con la 

consideración de la UIT que más adelante se menciona. 

Servicios ofrecidos por los 3 operadores. 

Actualmente los 3 operadores más importantes ofrecen servicios de Tercera Generación, 

cada uno con diferente tecnología. El único operador que ofrece 4G es Iusacell, ya que 

utiliza la tecnología HSPA+ (High SpeedPacket Access Plus) que es una evolución de las 
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redes HSDPA y HSUPA (High SpeedDownloadPacket Access y High SpeedUploadPacket 

Access). Si bien es cierto que 4G es un término un tanto vago, la UIT considera a las 

tecnologías LTE-Advanced y IEEE 802.16m como las tecnologías que cumplen las 

especificaciones del IMT-Advanced, estándar mediante el cual el organismo concibe las 

redes de siguiente generación. En el ámbito de las industrias, la siguiente generación es 

concebida como 4G, aunque la UIT aclara que 4G es un término aplicable a LTE, WiMAX 

y algunas otras tecnologías 3G evolucionadas que presentan mejoras significativas con 

respecto a la original 3G [25]. Al respecto, podría decirse que Iusacell tiene razón en 

llamar 4G a su red HSPA+, pero la UIT no define HSPA+ como 4G. Más adelante se 

presenta una breve semblanza de la tecnología 4G. 

El mercado de banda ancha móvil en México es prometedor, según AMIPCI (Asociación 

Mexicana de Internet) existen más usuarios con la posibilidad de acceder a Internet por 

medio de teléfonos móviles que computadoras con acceso a Internet en el país [26]. Pero 

también cifras de AMIPCI revelan que la mayoría de esos teléfonos móviles con 

capacidad para la conexión a Internet no están siendo utilizados para ello [26, 27], por no 

contar con un plan de datos, esto se muestra en las figuras 1 y 2. Es decir existe un 

potencial número de clientes con posibilidades de acceso a Internet en sus equipos 

móviles, y este mercado es aprovechable, ya que por lo menos del lado del usuario ya se 

cuenta con alguna tecnología para hacerlo. 

 

Iusacell, la empresa pionera de la telefonía celular en México, y la pionera en telefonía y 

servicios 3G introdujo su red HSPA+ en noviembre de 2010 [28], a la cual ha llamado 4G. 

Pero realmente la tecnología HSPA+ está considerada como 3.5G. Después de 3.5G 

existen otras denominaciones como 3.75G o 3.9G antes de llegar a 4G. De hecho 

únicamente existen redes 4G en pruebas de campo, aunque en 2007 con tecnologías 3G 

mejoradas NTT DoCoMo en Japón alcanzó velocidades de hasta 5Gbps en un auto en 

movimiento a 10 Km/h [29], lo cual si representa una mejora significativa en comparación 

con 3G, por lo que es posible llamarle 4G.En 2009 Iusacell contaba con 3.5 millones de 

abonados  [30]. 

 

Telcel, el más grande operador del país, brinda servicios a más de 60 millones de 

usuarios. Actualmente cuenta con una red 3.5G basada en HSDPA. Recientemente Telcel 

ha anunciado que evolucionará su red a “3.5G”, aunque actualmente su red es 3.5G, la 

mejora que se introducirá será HSPA+ [31], la misma tecnología utilizada por Iusacell, y a 

la cual llama 4G. El anuncio oficial se dará a conocer en el último trimestre de 2011. 

También se anuncia una red 4G basada en LTE para 2012, que operará en la banda de 

los 2100 MHz [32, 33], y es ésta razón por la que probablemente Telcel ha decidido bien-

informar a sus usuarios acerca de la tecnología utilizada, ya que para términos 

publicitarios resulta más atractivo primero desmentir a su competidor Iusacell, y después 

ofertar LTE como 4G. 
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Figura1. Dispositivos con posibilidad de acceder a Internet, AMIPCI, 2009 [26]. 

 
Figura2. Cantidad de internautas por zona, AMIPCI, 2007-2009 [27]. 

 

Movistar, la marca de la española Telefónica, opera una red 3.5G HSDPA y HSUPA, y 

también tiene planes de introducir LTE Rel. 8 como su tecnología 4G, aunque 

técnicamente LTE-8 es considerado como 3.9G [34]. 

 

Movistar posee los planes de renta más flexibles del mercado mexicano, con su Plan 

Único. Através de este plan, ofrece paquetes para pagar únicamente lo que un usuario en 

particular requiere. De hecho es su portal Web, Movistar ofrece una aplicación para la 

cotización del plan considera minutos de telefonía, SMS, números para llamar gratis 

ilimitadamente y servicios de navegación de Internet [35].En 2009, Movistar atendía a 

17.3 millones de abonados [30]. 

 

Telcel, aunque también cuenta con una aplicación para cotizar planes, no oferta planes 

tan flexibles. Iusacell no ofrece planes ajustables. Por lo tanto para fines comparativos de 

costos, se tomaron los planes lo más parecidos posibles, es decir que consideran más o 

menos la misma cantidad de minutos de telefonía, SMS, llamadas gratis y datos de 

navegación de Internet. En la Tabla I se muestra la comparación en planes de renta, en la 

Tabla II la comparación en los planes de prepago y en la Tabla III la comparación en 

planes de Banda Ancha por Modem USB. 

 

 

 



 

 

30 

TABLA I. Comparación de costos en planes de renta. 

 TELCEL(1) MOVISTAR(2) IUSACELL(3) 

MINUTOS 600 600 750 

SMS 30 30 50 

NUMEROS GRATIS 10 6 10 

DATOS ILIMITADO 10 GB 1 GB 

COSTO MINUTO EXTRA 1.19 1.19 1.04 

COSTO A OTRAS 

COMPAÑÍAS 

3.58 3.58 3.43 

COSTO A FIJOS 1.19 1.19 1.14 

COSTO MENSUAL $1174.00 $1130.00 $1049.00 

(1)PLAN MAS X MENOS 6 CON INTERNET ILIMITADO. 
(2)COTIZACIÓN PLAN ÚNICO MOVISTAR. 
(3)PLAN ELITE PERSONAL 1000. 

TABLA II. Comparación de costos en planes de prepago. 

 TELCEL(1) MOVISTAR(2) IUSACELL(3) 

MINUTO (misma 

compañía) 

1.19 3.39/6.99* 1.19 

SMS 0.88 0.98 1.04 

NUMEROS 

GRATIS 

3 2 3 

COSTO DATOS $0.02/KB** $0.02/KB $1.00/MB 

COSTO 

LOCAL/NACION

AL A OTRAS 

COMPAÑÍAS 

4.16/4.16 3.50/3.50 3.30/4.80 

COSTO A FIJOS 

LOCALES/NACI

ONALES 

4.16/4.16 3.39/3.39 3.30/4.80 

(1)PLAN AMIGO FIDELIDAD. 
(2) PLAN PAGAMENOS EXTRA. 
(3)TARIFAS ÚNICAS. 
*Cobro por llamada de 30 min. a partir del minuto 2:01. 
**En tarifas por días disminuye. 

TABLA III Comparación de costos de banda ancha para modem USB en planes de renta. 

 TELCEL(1) MOVISTAR(2) IUSACELL(3) 

Datos incluidos 5 GB 5GB 5GB 

Costo total $449.00 $429.00 $446.00 

Costo datos adicional $49.00/100MB* $50.00/100MB $249.00/500MB 

(1)PLAN 5GB. 
(2) PLAN DESCARGA. 
(3)PLAN 5GB. 

*En el Plan 5G no aplican recargas, por lo que para seguir navegando se debe esperar el siguiente mes. 
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Como es posible observar de la tabla comparativa, en planes de renta, el servicio más 

barato lo ofrece Iusacell, aunque tiene la desventaja de ofrecer la menor cantidad de 

datos en plan con Internet, al ofrecer 1GB, aunque habrá que analizar si un usuario 

promedio puede llegar a consumir esta cantidad de datos a través de un teléfono móvil. 

Por lo tanto el servicio más completo lo ofrece Telcel, considerando que ofrece plan de 

datos ilimitado. Movistar por su parte, ofrece 10 GB de tráfico, a lo que le llaman ilimitado, 

es decir, considera que un usuario promedio tendrá un consumo no mayor de esta 

cantidad de datos al mes. 

Se puede observar que también es Iusacell quien cobra más barato la llamada a otras 

compañías, pero en llamadas de larga distancia a otros operadores en planes de prepago, 

Iusacell es quien cobra más caro, esto debido probablemente a que no cuenta con una 

infraestructura tan grande como la de Movistar o Telcel. 

Finalmente, en planes de datos para equipos por USB, el costo está muy competido, es 

decir, las tarifas son muy similares, siendo Iusacell el menos flexible en las recargas, y 

Telcel por ejemplo, en el Plan 5GB no aplica recargas de datos, por lo que al terminar los 

5GB de datos, se debe esperar el siguiente mes de facturación para seguir navegando. 

En este caso Movistar lleva la delantera, ya que si maneja recargas, y son más flexibles 

que las de Iusacell. 

Sin embargo hasta el momento Iusacell parece ser la empresa que cuenta con la oferta 

de servicios más atractiva, ya que recientemente ha anunciado la introducción del 

denominado “Cuádruple Play”, es decir, la oferta de 4 servicios: Televisión de paga, 

Internet, Telefonía Fija y Telefonía Móvil a través de un solo proveedor [36]. 

 

Tecnologías 4G 

Muchos usuarios suelen confundirse, al punto de no saber qué es lo que se está 

ofreciendo en cuánto a servicios y tecnologías. La realidad es más simple de lo que 

parece. Para que una tecnología sea llamada 3G o 4G, debe cumplir ciertos requisitos 

técnicos. Para 3G los requisitos se encuentran establecidos en el estándar IMT-2000, y en 

el caso de 4G en el estándar IMT-Advanced, ambos estándares pertenecientes a la UIT. 

El estándar IMT-Advanced establece los requerimientos técnicos para la 4G (ver figura 3). 

Entre los principales se encuentran los siguientes [37]: 

 Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA). 

 Conmutación de paquetes basada completamente en IP. 

 Tasas de transferencia de 1 Gbps en baja movilidad y 100 Mbps en alta movilidad. 

 Eficiencia espectral de 15 bps/Hz. 

 Compatibilidad de servicios con redes IMT y redes fijas. 

 Capacidad de interoperación con otros sistemas radio. 

 Servicios de alta calidad con 4 diferentes tipos de movilidad: estacionario (0 Km/h), 

peatonal (> 0 – 10 Km/h), vehicular (10-120 Km/h) y vehicular de alta velocidad 

(120-350 Km/h). 

 Equipo móvil utilizable a nivel mundial. 

 Capacidad mundial de roaming. 
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Además especifica tiempos de latencia, ancho de banda, bandas de operación, capacidad 

de canales para tráfico de VoIP. 

 

Principalmente existen 2 competidores para quedarse con el título de tecnología 4G. Por 

parte del 3GPP (3G Partnership Project) se encuentra LTE-Advanced (LTE Versión 10). 

Por parte del IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) se encuentra WiMAX 

IEEE 802.16m. 

 
Figura 3. Evolución de las tecnologías de acceso móvil hacia IMT-Advanced. 

 

Características clave de las tecnologías 4G. 

Ambas tecnologías, WiMAX IEEE 802.16m y LTE-Advancedposeen características 

técnicas que utilizan para aprovechar al máximo el espectro radioeléctrico y al mismo 

tiempo lograr cumplir los requerimientos del estándar IMT-Advanced [38]: 

 

Agregación de portadoras. En la figura 4 se observa la agregación de portadoras. Esta 

técnica sirve para satisfacer los requerimientos de tasa de datos pico y logra un uso 

flexible del espectro, de acuerdo a la demanda del usuario. 

 
Figura 4. Esquema de agregación de portadoras. 
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Relevos. Hace uso de estaciones base y móviles para lograr cobertura. Es útil en zonas 

donde no existe backhaul cableado, o resulta muy cara su instalación. En la figura 5 se 

muestra un esquema típico. 

 
Figura 5. Esquema de Relevos para cobertura. 

 

Transmisión multi-antena extendida. Incrementa el número de antenas en transmisión y 

recepción (técnicas MIMO) para aumentar el número de enlaces y así alcanzar la tasa de 

datos pico. En la figura 6 se muestra un esquema típico MIMO de 2 x 2. 

 
Figura 6. Esquema de Tx/Rx MIMO 2 x 2. 

 

Transmisión/Recepción Multipunto Coordinada (CoMP). Muchas veces la relación Señal a 

Interferencia que experimenta un móvil es demasiado pobre, por lo que no es posible 

obtener una buena calidad en la transmisión/recepción. Debido a que en teoría las 

transmisiones dentro de una célula son ortogonales entre sí, entonces la mayor cantidad 

de interferencia proviene de células vecinas. Para hacer frente a este tipo de 

interferencias se utilizan las llamadas técnicas de transmisión/recepción coordinada, que 

consiste en ponerse de acuerdo entre las células vecinas para saber en qué punto del 

espectro se está experimentando una menor relación señal a interferencia y así poder 

controlar dicha interferencia. La figura 7 muestra un posible escenario en entornos con 

femtocélulas. 
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Figura 7. Escenario propuesto para CoMP. 

 

Trabajos de implementación en México y aplicaciones de la tecnología móvil. 

 

Según datos de INEGI-COFETEL, en julio de 2009 en México se había 27.2 millones de 

usuarios de Internet, y en mayo de 2010 se alcanzaron los 32.8 millones de usuarios, esto 

es un incremento del 20.6% de usuarios en menos de 1 año COFETEL reportó 34.8 

millones de usuarios a diciembre de 2010 [39]. Esto quiere decir que más del 30% de la 

población mexicana tiene acceso a Internet, ya sea desde su hogar o fuera de él. Fuera 

del hogar, la escuela es uno de los lugares donde se conecta una gran cantidad de la 

población, ya sea en Universidades, o escuelas de nivel básico. 

 

A este respecto, la Secretaría de Educación Pública ha propuesto el programa: 

Habilidades Digitales para Todos (HDT) [40], cuya agenda cumple algunos de los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: “Eje 3 – Igualdad de Oportunidades, 

Punto 3.3 – Transformación Educativa, Objetivo 11 Impulsar el desarrollo y utilización de 

nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en 

la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida”. 

Se propone la creación de Aulas Temáticas y el uso de computadoras conectadas 

localmente a través de WLAN’s, y el acceso a Internet a través de redes WiMAX, como se 

muestra en las figuras 8 y 9. 

 

Otro esfuerzo importante consiste en la creación de la plataforma e-México (http://www.e-

mexico.gob.mx), cuyo objetivo es “Acercar al ciudadano a la Información y Conocimiento 

a través de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), abatir los inhibidores 

estructurales que impiden el cierre de la brecha digital en México y masificar la 

conectividad y el acceso a las TICs mediante poderosas estrategias nacionales”. e-México 

tiene como objetivo aumentar del 30% de penetración de usuarios de Internet en 2010 al 

60% en 2012, es decir, al término del sexenio del presidente Felipe Calderón, y para ello 

se está desplegando una red terrena que tendrá capacidad para conectar 200 mil nodos 

en una red WiMAX, además de 6800 puntos conectados mediante redes satelitales. Para 

la red WiMAX se utilizará un ancho de banda de 50 MHz en la banda de los 3.3 GHz que 

ha destinado la SCT para tales efectos [41].  

 

 

 

http://www.e-mexico.gob.mx/
http://www.e-mexico.gob.mx/
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Es posible pensar en un ambiente donde sea indispensable el acceso móvil a banda 

ancha, aunque difícilmente observable, es decir, el paradigma en México es que un 

enlace de 2 Mbps es un enlace de alta velocidad, por lo que: ¿Para qué se requiere 1 

Gbps? La respuesta es más fácil de lo que parece. 

 

En sus primeros años en México, el acceso a Internet estaba restringido a Universidades 

y oficinas de gobierno. Una persona podía conectarse desde su casa mediante conexión 

dial-up, es decir, por módem telefónico de 56 Kbps. En aquél entonces, esa tasa de datos 

era suficiente para navegar, enviar correos electrónicos e incluso para chatear; por 

supuesto las redes sociales y los contenidos multimedia eran impensables. Y al momento 

de la introducción de los enlaces digitales de banda ancha (cable-módem y ADSL) 

muchos usuarios se preguntaron: ¿qué hacer con tanta velocidad? El tiempo dio la 

respuesta, y ahora la realidad que vivimos es totalmente diferente en menos de 10 años. 

 

Entonces las aplicaciones de la tecnología 4G solamente están limitadas por la 

imaginación: videos de mayor calidad, audio y video en tiempo real, educación a 

distancia, tele-medicina, comercio electrónico, seguridad pública y video-vigilancia. 

 

En cuanto a educación se refiere, existen muchos contenidos didácticos que pueden ser 

útiles no solamente en las Universidades, sino en las escuelas de enseñanza básica, para 

así poder elevar el nivel educativo del país. Acceso a bases de datos con información 

confiable y reciente para todos los niveles de educación. Todo esto ya existe, el reto de 

4G es hacer llegar todos estos recursos a la población. 

 

En cuanto a seguridad pública, la tecnología 4G puede ayudar al acceso a bases de 

datos, información, denuncias vía Internet, vigilancia en carreteras, vigilancia en sitios 

públicos, todo en tiempo real. 

 

Para el sector productivo del país también es importante contar con comunicación de 

calidad entre los empleados tanto de las grandes corporaciones, como de las PyMES. 

 

En el área de medicina y salud, existen diversas campañas de salud pública, programas 

de información que son de interés para la población en general, e incluso pensar en la 

asesoría de cirugías a distancia en lugares de alto riesgo o donde no es fácil el acceso del 

especialista. 

 

Como se ha mencionado antes, muchas de estas actividades se realizan hoy en día, pero 

en ambientes móviles solo se llevan a cabo como una forma alternativa de comunicación, 

4G puede lograr una mayor penetración de los distintos programas públicos, y por lo 

tanto, lograr que el acceso móvil sea el principal acceso de los ciudadanos a las 

dependencias gubernamentales y no gubernamentales. 
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Conclusiones. 

Los servicios de 3G en México son una realidad, remitiéndose únicamente al estándar 

que marca hasta 384 kbps como tasa de transferencia deseable. Pero la oferta de 

mayores capacidades con mejor calidad, como se ha comentado, no involucra 

únicamente a los concesionarios, sino a la autoridad, es decir, como en el caso de 

DoCoMo, se lograron tasas de transferencia de hasta 5Gbps, pero sobre un ancho de 

banda de 100 MHz, cosa que es aún impensable en nuestro país, por lo que la parte de 

administración y monitoreo del espectro radioeléctrico cobrará mucha importancia en el 

corto plazo, ya que los operadores demandarán mayor cantidad de espectro para lograr 

cumplir con la calidad deseada. 

Como se observa, durante 2010 y 2011 el mercado de las telecomunicaciones en México 

ha estado muy activo, con sanciones, licitaciones, nuevos servicios, creciente demanda, 

nuevas reglas. 

Es aquí donde los demás competidores pueden aprovechar el mercado, atraer más 

usuarios a sus redes y ofrecer planes atractivos, la tecnología está como para ofrecer 

quizás planes de datos ilimitados a un precio razonable, que ese ha sido el mayor 

problema, ya que los planes actuales ofrecen máxima velocidad de datos hasta cierto 

número de Mbytes o Gbytes, y después de superada esa cantidad, el acceso a la red se 

hace con la velocidad mínima. Con la introducción de LTE o WiMAX manejando las 

altísimas tasas de transferencia que se ofrecen, es posible mejorar los planes de datos. El 

operador que ofrezca el mejor plan de datos será quien gane el mercado. 

 

Sería interesante observar la llegada de los servicios 4G al país, y no solo que utilicen 

tecnología 4G, sino que se ofrezca con calidad. La llegada de una nueva era en donde la 

autoridad realmente regule a los concesionarios, y no al revés (se tiene el antecedente de 

la Ley Televisa). 

En cuanto a qué tecnología será la dominante en México, es muy posible que LTE sea la 

preferentemente utilizada por los grandes operadores para brindar el servicio de última 

milla a sus usuarios. Pero en ubicaciones donde no es posible una comunicación entre 

estaciones base por medios guiados, sería preferente utilizar WiMAX como backhaul, ya 

que de hecho, como se ha mencionado, existen redes operativas de este tipo a lo largo de 

todo el país, y puede decirse que WiMAX es una tecnología madura y probada. Así que el 

panorama pinta un escenario donde ambas tecnologías coexistan. Lo que es cierto es que 

entre más pronto se introduzcan al mercado, más pronto se decidirá quién dominará el 

mercado de la banda ancha móvil en México. 

En cuanto a legislación se refiere, es evidente que hace falta revisar la regulación 

existente, ya que las leyes se encuentran ambiguas o no contemplan posibles escenarios, 

lo cual lleva a la interpretación por parte de los competidores [7, 8, 10-14], aunque es 

claro que las alianzas entre grupos de empresarios para competir contra los gigantes del 

mercado siempre traen consecuencias buenas para los usuarios, ya que ofrecer servicios 

de alta calidad a buen precio siempre es atractivo, y si existen leyes de portabilidad 

numérica, y la tecnología es capaz de soportar la demanda, entonces sólo se requiere der 
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el paso que se tanto se necesita en México, ya que se cuenta con ambas, tecnología y, 

aunque a veces no muy clara, regulación. 

Finalmente lo que la COFETEL busca es beneficiar al usuario, y está demostrado que es 

posible ofrecer un servicio de buena calidad, y al mismo tiempo obtener utilidades por ello, 

simplemente es cuestión de que los concesionarios y la autoridad hagan su trabajo. 
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Iniciativa para Eliminar Impuestos Especiales a Telecom 
 

The Competitive Inteligence 
 
 

El 30 de octubre el Dip. Juan Pablo Adame presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa 

para eliminar el Impuesto Especial a Telecomunicaciones. 

 

Este evento contó con la presencia de la industria, academia y ciudadanos. 

 

El que suscribe, Diputado Federal Juan Pablo Adame Alemán, integrante de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6 y 77 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la H. 

Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para derogar los 

artículos 2º, fracción II, inciso c); 3°, fracciones XIV, XV y XVI; 8°, fracción IV; y 18-A de la 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con el fin de eliminar impuestos 

especiales a las telecomunicaciones.  

 

Exposición de Motivos  

 

La Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) es un modelo de desarrollo 

centrado en la capacidad para obtener, compartir y procesar cualquier información, 

transmitida vía telecomunicaciones e informática, a la que todos pueden acceder para 

utilizarla, compartirla, modificarla y actualizarla, y orientarla para generar conocimiento. Su 

objetivo es promover el desarrollo de las personas y las comunidades para que puedan 

emplear ese conocimiento nuevo en la promoción de un desarrollo sustentable y en la 

mejora de su calidad de vida.  

El impacto de estas Sociedades de la Información y el Conocimiento (SIC) incide 

directamente, entre otras cosas, en el crecimiento de un país, la calidad de su fuerza 

laboral, los niveles educativos de su población y la competitividad de la industria en los 

mercados interno y externo.  

Para poder acceder al modelo de desarrollo que ofrece la Sociedad de la Información y 

Conocimiento (SIC), es indispensable contar con instrumentos suficientes de política 

pública y de reformas legales que potencien la innovación y la competencia, y así 

potencializar la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), 

principalmente el internet y la banda ancha.  

Por esa razón México debe apostar, en el mismo sentido en que otros países lo han 

hecho de manera satisfactoria, a reducir la brecha digital entre la población y promover el 

desarrollo de una Sociedad de la Información y el Conocimiento,  

Sin embargo, la consecución de ese objetivo en nuestro país aún enfrenta retos 

importantes.  

Desde el 27 de noviembre de 2009, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que 
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contenía el gravamen del 3 por ciento a las telecomunicaciones, nuestro país adoptó un 

impuesto regresivo a las telecomunicaciones que inhibe la inversión en el sector, y que 

estimula una política fiscal que no ayuda a incrementar la cobertura, calidad y 

competitividad de la infraestructura de servicios en beneficio para la población. Incluso, 

podemos afirmar que este impuesto merma directamente la cadena productiva no sólo de 

las telecomunicaciones, sino del conocimiento y en detrimento del bienestar social.  

Los servicios de telecomunicaciones en nuestro país enfrentan desde entonces una 

sobrecarga fiscal, pues además de la tasa de 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 

dichos servicios se grava el 3% del impuesto especial a las telecomunicaciones, lo que se 

traslada directamente al consumidor encareciendo estos servicios. Dicho esquema juega 

un rol de distorsión económica al alejar el consumo privado y la inversión, incidiendo 

directamente y de manera negativa en el bienestar social. Clara muestra de ello lo 

encontramos en el más reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE)1 sobre el sector de las telecomunicaciones en México, en 

el cual dicho organismo señala que en nuestro país el consumidor enfrenta una pérdida 

de bienestar anual promedio estimada de casi 26 mil millones de dólares, o lo que es lo 

mismo, una perdida nacional del 1.8% del PIB.2  

A lo anterior, hay que sumar pagos de derechos para entrar a las licitaciones, pago de 

cánones por asignación de espectro, tasas impositivas por uso del espectro, impuestos a 

la importación de handsets y equipo, impuestos en la operación como el IVA e ISR, que 

se le imponen a todas las actividades económicas que forman parte de ésta cadena. 

 

Las Telecomunicaciones no son un bien de lujo  

En la exposición de motivos del dictamen de reforma por la cual se introdujo el impuesto 

especial a las telecomunicaciones, se argumentó que el gravamen recaería en los grupos 

de altos ingresos de la población, idea que a todas luces hoy se considera anacrónica 

dados los índices de penetración crecientes de los servicios de telecomunicaciones, 

principalmente la telefonía celular, penetrando a familias de bajos recursos para quienes 

hoy en día se ha convertido en un insumo necesario.  

De acuerdo con datos de la industria de las telecomunicaciones, del 100% de usuarios de 

telefonía móvil más del 60% corresponde a los niveles socioeconómicos D y E. Es decir, 

se ubican con los menores ingresos en la población. Por ello resulta que el cobro del IEPS 

a las telecomunicaciones frena la adopción de nueva tecnologías que podrían fomentar el 

crecimiento económico y reducir los niveles de analfabetismo digital.  

En consecuencia, resulta que el trato fiscal que se le da a las telecomunicaciones 

corresponde, incorrectamente, al de un bien de lujo. The Competitive Intelligence Unit, 

señala en el documento Impuestos Especiales a las Telecomunicaciones: Merma 

Productiva en Detrimento del Bienestar Social que “cuando en la realidad observamos un 

aumento en la penetración de estos servicios para todos los Niveles Socio Económicos 

(NSE), elevando al mismo tiempo su capacidad productiva y si se observan mayores 

niveles de penetración en NSE más altos es únicamente debido al mayor poder 

adquisitivo que presentan”. 
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NOM-184 para Calidad en Telecom  
Ernesto Piedras 

Diana Fernández del Campo 

  

Uno de los elementos fundamentales en la provisión de servicios de telecomunicaciones 

es la calidad del mismo, entendida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(ITU) como el efecto global de las características de servicio que determinan el grado de 

satisfacción de un usuario ante los servicios, derivada del efecto combinado de 

características como la logística, facilidad de utilización, funcionalidad del servicio, la 

integridad y otros factores específicos. 

A nivel internacional, la calidad en el servicio (QoS) es tan importante en la protección de 

los derechos de los consumidores y su empoderamiento, que diversos organismos han 

emitido disposiciones al respecto. Así, es importante conocer las disposiciones que 

protegen nuestros derechos como consumidores para poder hacerlos valer en caso de ser 

necesario. 

  

Marco Legal de la Calidad de Servicio 

 

En México, el antecedente más importante de esta regulación es la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, que entre las prohibiciones específicas a los operadores de 

telecomunicaciones dispone la prestación de servicios adicionales a los que hayan sido 

contratados explícitamente por el usuario, así como el condicionamiento del servicio a la 

contratación de otro servicio y la negación del mismo si el usuario rechaza la contratación 

de servicios adicionales. En cuanto a las obligaciones que se imponen a los operadores 

está primero, el uso de un tamaño de letra legible en leyendas publicitarias que 

establecen condiciones, restricciones o términos específicos para la contratación de un 

servicio, así como la especificación de dichas restricciones. 

En segundo lugar,  se debe exhibir el monto total que debe pagar el usuario y los precios 

de cada servicio en particular. Además, el servicio otorgado debe corresponder con el 

servicio ofrecido, y debe informarse al consumidor sobre todas las características del plan 

contratado, así como los cargos adicionales en que cada plan incurre. 

  

NOM-184: Calidad de Servicio en México 

 

Sin embargo, en México, la preocupación sobre la QoS se ha venido intensificando 

recientemente, ya que de acuerdo a diversos estándares internacionales, el país cuenta 

con mala calidad en la mayoría de los servicios. Derivado de ello, hace unos meses la 

COFETEL intentó obtener resultados sobre la QoS de las telecomunicaciones móviles en 

el Distrito Federal y área conurbada mediante mediciones tomadas entre el 10 de julio y el 

6 de agosto de 2012. Su objetivo fue mostrar la percepción de los consumidores sobre la 

calidad de los servicios móviles contratados, separando las mediciones en los tres 

principales servicios móviles ofrecidos; es decir, voz, SMS e internet. 
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Asimismo, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores de 

telecomunicaciones, en octubre del presente entró en vigor la NOM-184: "Prácticas 

comerciales: Elementos normativos para la comercialización y/o prestación de los 

servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones". 

Una NOM, o Norma Oficial Mexicana, es un conjunto de regulaciones técnicas elaboradas 

con el objetivo de evitar riesgos a la población mediante la imposición de requisitos, 

especificaciones o procedimientos, entre otros. 

La NOM-184 establece los elementos normativos y de información que los operadores 

deben otorgar a los consumidores, además de determinar  los elementos mínimos que 

deben contener los contratos de adhesión que firmamos los consumidores. Respecto a la 

información ofrecida, obliga a los operadores al cabal cumplimiento de los contratos, a 

mostrar en su página de internet las tarifas que se han registrado en PROFECO y las 

especificaciones del plan contratado. Además, se prohíbe todo tipo de publicidad 

engañosa y se promueve la disminución de las barreras de salida al topar las 

penalizaciones por terminación anticipada al saldo insoluto del contrato, sin poder 

excederse. 

Para mejorar la atención a clientes, se obliga a los operadores al servicio vía telefónica o 

por internet de manera gratuita las 24 horas al día, además de ofrecer claridad sobre los 

horarios de los centros de atención físicos. En cuanto a los equipos, los operadores deben 

informar si se necesita un equipo en particular, además de la modalidad y 

especificaciones bajo las que será contratado. Es importante saber que los operadores se 

encuentran obligados a informar por escrito si el equipo cuenta con garantía, así como su 

plazo de vigencia,  o bien si el equipo tiene bloqueos de uso exclusivo con el operador y; 

en su caso, cómo puede desbloquearse gratuitamente para su uso con otros operadores 

al finalizar el plan o servicio contratado. 

  

Importancia de la NOM-184 

Es importante mencionar que cualquier medida que entorpezca la efectiva aplicación de 

estas disposiciones, como amparos y negativas de aplicación de cualquier operador, 

resultaría en el detrimento de la derrama económica que las telecomunicaciones aportan 

de manera transversal a la sociedad mexicana. 

 

Y si bien son medidas necesarias, no resultan suficientes para mejorar la calidad del 

servicio que reciben los consumidores; es necesario promover más medidas que, además 

de fomentar los derechos de los consumidores, favorezcan la calidad del servicio recibido. 

Al final, es nuestra tarea como consumidores reclamar y hacer valer nuestros derechos. 
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La ingeniería de telecomunicaciones y la evolución cultural  
 

José Gerardo Guarisma Álvarez 

Cuando se habla de la globalización de la civilización, nos estamos refiriendo al proceso 

cultural de mayor impacto en la Historia de la Humanidad, proceso que ha venido 

acompañado de una creciente sucesión de inventos ,que han sobrepasado por mucho el 

mas halagüeño de los pronósticos del pasado. Ese proceso cuyo tiempo referimos como 

la Era de las Comunicaciones, y cuyo alter ego es la llamada Sociedad del Conocimiento, 

es el resultado del desarrollo súbito de las Telecomunicaciones, al acortar éstas las 

distancias y permitir un escenario inédito del ser humano para escuchar y ver, en tiempo 

real, el propio acontecer de otras existencias. Como estamos muy cerca de su avasallante 

influencia, es posible que nuestro vertiginoso andar no nos permita percatarnos de su 

mayúscula importancia, ya que propicia un perfil cultural distinto para el homo sapiens, 

quien accede a través de ella a convertirse en una especie de “homo globalis” u “homo 

telecomuniquensis”.Vale decir, un ser humano con la capacidad tecnológica para 

comunicarse con otro en cualquier momento y lugar del mundo donde se encuentre.  

 

Tradicionalmente, el papel del idioma ha sido fundamental para crear la identidad de una 

cultura. De hecho, es el idioma el mayor proveedor de los espacios culturales, justamente 

porque constituye la herramienta que maneja el código de palabras a través de las cuales 

los seres humanos se comunican entre sí. Pero de igual manera se constituye en una 

barrera impermeable para aquella persona que no sea capaz de acceder a otro idioma. 

Este problema fue superado con la aparición de la tecnología. Vale decir, el encuentro de 

un ser humano con otra cultura, se logró a través del “hacer” antes que el “decir”. De esa 

manera, la tecnología brindó desde la edad temprana de la civilización la herramienta o el 

medio más inmediato para comunicarse. Y he aquí, que en el origen, el hacer se tradujo 

en la primera expresión del decir. Ese conocimiento primario se ha expandido a lo largo 

del tiempo, en el cual la raza humana ha potenciado sus recursos para observar y en la 

medida en que se ha constituido esa creciente capacidad de observación en una herencia 

cultural, en esa medida ha incrementado su poder creativo hasta cotas impensables.  

 

Si en alguna medida debemos referenciar un nivel para observar los alcances humanos 

en perspectiva, diríamos que las telecomunicaciones están aportando la apertura de las 

dimensiones del propio conocimiento y su universo en expansión, al constituirse en la más 

externa de nuestras fronteras con el universo inédito. Así, el camino que se inició con el 

telégrafo y el teléfono, la radio y la televisión, el radar, el desarrollo de satélites de 

comunicaciones, los sistemas de radionavegación marítima y aeronáutica, la transición de 

la televisión en blanco y negro a la televisión en color sin pérdida de compatibilidad, siguió 

proyectándose con la digitalización de las redes de conmutación telefónica, el desarrollo 

de la telefonía móvil, el desarrollo de diferentes sistemas de posicionamiento global , el 

desarrollo de redes telemáticas de comunicación de datos entre ordenadores y la red 

Internet, así como el desarrollo de la televisión IP y otros múltiples direccionamientos y 

ensayos, más allá de los que alcanzamos hoy a conocer, pero que llegarán mas temprano 
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que tarde para seguir transformando el paisaje cultural de la Humanidad Hoy día el 

mercado mundial de las telecomunicaciones crece rápidamente. No se trata ya de un 

"tirón de la demanda" o de una "presión de la oferta". Ambos fenómenos están presentes, 

y su interacción ha hecho de las telecomunicaciones uno de los sectores de mayor 

crecimiento en la economía mundial y uno de los componentes más importantes de la 

actividad social, cultural y política.  

 

Del lado de la demanda, el crecimiento se ve impulsado por la penetración de las 

telecomunicaciones y la tecnología de la información en todos los aspectos de la vida 

humana, en todos los sectores de la actividad económica y social, en la administración 

pública, en la provisión de servicios públicos y en la gestión de infraestructuras públicas, 

en la enseñanza y la expresión cultural, en la gestión del entorno y en las emergencias, 

sean naturales o provocadas por el hombre.  

 

Del lado de la oferta, el crecimiento se ve impulsado por la rápida evolución tecnológica 

que mejora constantemente la eficacia de los productos, sistemas y servicios existentes y 

crea las bases para un flujo continuo de innovaciones en cada uno de estos sectores. Es 

particularmente notable la convergencia de las tecnologías de las telecomunicaciones, la 

información y la radiodifusión; por su parte, las tecnologías editoriales han enriquecido 

sustancialmente las posibilidades de comunicación abiertas a los consumidores.  

 

El efecto de las fuerzas fundamentales que mueven la demanda y la oferta se ve 

multiplicado por la tendencia mundial hacia la liberalización de los mercados de bienes y 

servicios de telecomunicaciones y tecnología de la información. Por efecto de esta 

tendencia, la mayoría de las redes de telecomunicaciones son actualmente de propiedad 

y explotación privadas. Se han adoptado también medidas significativas para introducir la 

competencia a nivel nacional, regional e internacional. Especial importancia reviste el 

Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por el que se liberaliza el 

comercio de servicios básicos de telecomunicaciones, celebrado en febrero de 1997 por 

69 países que representan colectivamente más del 90% de los ingresos mundiales de 

telecomunicaciones. El Acuerdo entró en vigor el 5 de febrero de 1998 El nuevo marco 

creado por la OMC para el comercio y la reglamentación de los servicios de 

telecomunicaciones ha de facilitar la auténtica mundialización de las industrias de equipos 

y servicios de telecomunicación, así como del ramo tan afín de la tecnología de la 

información.  

 

En el periodo 1995-1999, "la mundialización" era más una idea que una realidad, ya que 

aludía esencialmente a alianzas entre grandes operadores para ofrecer servicios de 

extremo a extremo a empresas multinacionales. Las redes públicas y los abonados 

residenciales permanecían relativamente al margen de esta mundialización, aunque 

diversas formas de "procedimientos alternativos de llamada" ofrecían a los consumidores 

en los países que admitían estas prácticas una "versión pobre" de las ventajas de que 

disfrutaban los grandes usuarios comerciales.  
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La lección esencial que ha de extraerse del fenómeno del desarrollo telecomunicacional 

es que la competencia no puede considerarse ya como un instrumento de la política del 

Estado que puede introducirse de una manera completamente controlada, y 

reglamentarse dentro de los límites del sector tradicional de las telecomunicaciones. La 

competencia en las telecomunicaciones se está transformando rápidamente en una 

auténtica fuerza del mercado, cuya evolución no pueden planificar las instancias políticas; 

una fuerza que, según una percepción creciente, debe regularse sobre la base de 

principios no específicos de las telecomunicaciones, sino derivados de una perspectiva 

económica, social y cultural más amplia.  

 

josegerardoguarismaalvarez@gmail.com 
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Noticias y Eventos 
 

Ganador del Premio al Concurso Nacional de Ensayo Sobre Comunicación Satelital 
 

Con motivo de la inauguración del Centro de Control y Monitoreo Satelital, que forma 

parte del Sistema de Comunicaciones Satelitales, se hizo entrega de un reconocimiento a 

la ingeniera Carmen Rodríguez Armenta, quien ganó un viaje para presenciar el 

lanzamiento del Satélite Bicentenario desde la Guyana Francesa el 19 de diciembre en el 

Centro Aeroespacial de la Guyana Francesa. 

 

El nuevo Sistema de Comunicaciones Satelitales –SCS- incluye los satélites Bicentenario, 

Centenario y Morelos III, con los que México se pondrá en la vanguardia tecnológica. 

Además, en las instalaciones inauguradas en la capital de la República estará el Centro 

Primario de Operaciones del Sistema MexSat, que recibirá el apoyo de un segundo centro 

que está previsto se establezca en Hermosillo. 

 

Rodríguez Armenta obtuvo el primer lugar en un concurso de ensayo convocado por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el ensayo “Volver cotidiano el privilegio 

de la comunicación: María, don Eusebio y Susana”. 
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Peritos en Telecomunicaciones con licencia de COFETEL 

 

 

NOMBRE ESPECIALIDADES No. PERITO 

 1 David Alberto Salas Contreras. 4 647 

 2 Ernesto Ruesga Pérez  3 y 4 010 

3 Eusebio Mejía Maldonado. 4 y 5 291 

4 Gerardo Abraham Carreño 

López 

4 y 5 519 

5 Gonzalo Covarrubias Olivares. 3, 5 y 6 602 

6 Humberto Porras Navarro. 4 640 

7 Ignacio Espinosa Abonza. 4 201 

8 Isabel Mejía Yerves. 4 639 

9 Juan Carlos Cáceres Calvillo. 1,2 y 3 478 

10 José Luis González Cortes. 3,4 y 5 026 

11 Jesús Modesto Rojas 

Hernández. 

1,2 y 3 173 

12 Manuel Juvenal Marín Olivas 3, 5 y 6 194 

13 Marco Antonio Fernández Tovar. 1,2 y6 289 

14 Rafael Velasco Serrano. 4 608 

15 Rafael Lucio Rodríguez 

Garcilazo. 

1,2,3 034 

16 Roberto Mendiola Alpizar. 4 y 5 628 

17 Salvador Ricardo Meneses 

González. 

1,3 372 

18 Sergio García Beristain. 4 y 5 261 

19 Tomás Salazar Morán. 3 y 6 596 
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20 Antonio de Ávila Serafín. 4 y 5 007 

21 Hugo Eduardo Román Serna. 3 631 

22 Jacobo González Vega. 1, 3 y 6 280 

23 Manuel Octavio Casillas 

Fonseca. 

4 418 

24 Mariano Arrumir Rivas. 3 y 6 316 

25  Miguel Ángel Castillo Pérez. 4 632 

26 Antonio Magallanes Michel. 4 493 

27 Alejandro Guijosa Ortiz. 6 635 

28 Arturo Vázquez Bustamante. 1,3 y 6 380 

29 Bernardo Retchkiman 

Grossman.   

1,2 y 3 157 

30 Carlos Rigoberto Luna Urquidez. 1 y 2 226 

31 Ernesto Sareñana Martínez. 3 y 4 598 

32 Jesús Canela Escamilla. 4 621 

33 Juan Emigdio Iturria Luna. 4 622 

34 Jaime René Llanes Echeverria.  2 y 3 187 

35 Jesús del Refugio Castillo Pérez. 2 y 3 606 

36 Juan Antonio Cabrera Rico. 5 648  

37  Gustavo Villalón Arellano 6 609 

38 Rubén Hernández Campos. 3,4 y 5 378 

39 Virgilio W. Olvera Rodríguez 3 y 6 238 

40 Fernando Jiménez Arce  547 

41 Cirilo León Vega 6 652 

42 Carlos Millán Ríos 4 651 

43 Chadwick Carreto Arellano 5 653 
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44 Domingo Ávila Jiménez 3 654 

45 Héctor Martínez Morales 4 655 

46 José Luis Juárez Castro 2 y 3 370 

47 José Antonio Rivas Gómez 3 y 6 513 

48 Leticia Bastida Olvera 5 658 

49 María Eugenia Flores Tapia 4 659 

50 Felipe Rolando Menchaca  5 662 

51 José Rodolfo Montiel Ramos 5 656 

52 Miguel Ángel Carrillo Valnecia 4 649 

53 Ricardo Borrayo Solorsano 3 661 

54 Juan Simuta Peña 3 657 

55 Rito Enríquez López 1,2 y 3 206 

56 Salvador Álvarez Ballesteros 6 660 

57 Guillermo Prieto Ortíz 3 593 

58 Arturo Sánchez Vázquez 3 615 

59 Félix Fernando de Hoyos  624 

60 Moisés Ramírez Rodríguez 3 629 

61 Carlos Oseguera Ontiveros  287 

 
Especialidades: 

 
1. TELEINFORMÁTICA 
2. TELEFONÍA 
3. RADIOCOMUNICACIONES 
4. RADIODIFUSIÓN 
5. SISTEMAS ESPECIALES 
6. COMUNICACIONES ESPACIALES 
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