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BIENVENIDO
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Revista Electrónica "Rdel

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., Febrero de 2013.
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Vol. 1, No. 2, Febrero 2013, 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
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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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SEMBLANZA E IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN
MÉXICO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA ESIME (PRIMERA PARTE)
Dr. Jorge A. Maciel Suárez

INTRODUCCIÓN
La globalización es el signo de nuestros tiempos, y ha sido posible, entre otros aspectos, por el
avance científico y tecnológico, propiciando así, fuertes cambios en la forma de pensar, de vivir,
de trabajar, de comunicarse, de divertirse, de educarse, y de convivir en la sociedad del siglo XXI.
En los países con un mayor grado de crecimiento económico, el diseño de sus políticas públicas,
programas académicos y estrategias educativas está sustentado en la integración de sistemas
sólidos de educación técnica.
Además de Japón con más de 60 años de impulsar la educación tecnológica, que la llevó por
muchos años a ocupar la segunda economía mundial, hace más de 30 años los países asiáticos
como China, Taiwán y Corea, le apostaron a la educación técnica. En el caso de China, invirtió los
recursos financieros necesarios, para la formación de Recursos Humanos de alta calidad, y los
resultados están a la vista hoy en día, ya que cuentan con una industria nacional altamente
competitiva a nivel mundial y una economía nacional en fase de consolidación, considerada desde
hace 3 años como la segunda del mundo.
En este documento, se presenta una breve historia de la educación técnica de nuestro país y los
objetivos de dicha educación, entendiéndola como elemento fundamental para el logro de un
desarrollo productivo y por ende para alcanzar mayores niveles de bienestar social.

ANTECEDENTES HISTORICOS
La Educación Técnica en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.
Los conocimientos prácticos empiezan a desarrollarse a partir de la Revolución Industrial (siglos
XVIII y XIX), cuando la producción de bienes materiales comenzó a ser la premisa de la
civilización humana, dando origen de esta forma a la Educación Técnica, al presentarse la
necesidad de contar con personas especializadas en el ámbito técnico más allá del conocimiento
artesanal que ha existido desde la existencia de sociedades con ciertos grados de civilización, y
que eran requeridos por las necesidades del desarrollo industrial.

La educación o formación técnica de Recursos Humanos, surge desde sus inicios como una
educación ligada con los requerimientos del trabajo, y en México no pudo haber sido de otra
forma, aunque por las propias condiciones históricas de la nación, su desarrollo ha dependido de
distintas épocas, la precolombina, la colonial y la independiente. En todas ellas, la formación
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ligada al trabajo, ha tenido una importancia singular. Hasta antes de la Independencia, este tipo
de enseñanza se circunscribió al área de la educación informal entre los gremios de artesanos,
pero cuando el país se independizó de España, se expresó inmediatamente la necesidad de
establecer escuelas de carácter técnico, que posibilitaran el progreso de una sociedad que
accedía a la industrialización y rompía viejos moldes económicos y por lo tanto educativos.
De esta manera las escuelas técnicas evolucionaron del adiestramiento técnico para obreros, la
formación básica técnica, la formación media superior de técnicos hasta lo que ahora se conoce
como educación superior tecnológica, cuya finalidad es la formación de capital Humano de la más
alta calidad en diversas disciplinas, como investigadores y directores de proyectos de índole
tecnológico.
Antes de pasar al México independiente, y particularmente en el periodo precolombino, los
registros que se tienen sobre la formación para el trabajo, son generales y no especifican el tipo
de materias que se impartían, aunque sí se tiene conocimiento de la existencia de este tipo de
formación, y lógico es suponer la existencia de clases especializadas en la construcción, el tallado
de piedras, el trabajo de la madera, la pintura, etc. Además de las enseñanzas impartidas a los
artesanos.
En cambio, durante la Colonia, los registros históricos de la educación técnica son más precisos.
Son famosos los centros de formación técnica organizados por misioneros como Fray Pedro de
Gante, el primero en San Francisco, la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales,
donde se enseñaba además de religión, lectura escritura y latín; artes y oficios como pintura,
escultura, artesanías, arte de bordar, y se establecieron talleres donde trabajaban canteros,
herreros, carpinteros, albañiles, sastres y zapateros. Asimismo, Don Vasco de Quiroga en 1531,
propuso al Consejo de Indias un plan de organización social para los indígenas, con el fin de
establecer unos 200 hospitales-pueblo, o sea congregaciones de indígenas fundadas en la
práctica del cristianismo, el trabajo colectivo y la vida comunal, y cuyo funcionamiento comprendía
la instrucción de la niñez, la protección de los huérfanos, el albergue a los desvalidos, y el cuidado
de los enfermos, de ahí el nombre de hospitales. Don Vasco de Quiroga, era un hombre laico,
cuya honestidad y gran preocupación por la defensa contra las injusticias y la educación de los
indígenas, lo hizo acreedor a ser obispo de la Iglesia Católica, en Michoacán. Sin duda alguna, fue
un impulsor de la educación técnica en esa época, aprovechando a través de la educación a los
indígenas, los recursos naturales y materiales por regiones en Michoacán.
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Vasco de Quiroga
Ya al final del siglo XVIII se crearon instituciones educativas más formales en el ámbito de la
educación técnica, como el Real Seminario de Minería, creado en 1783, e iniciando actividades
el 1 de Enero de 1792; durante el gobierno de Benito Juárez se convierte en Escuela Especial de
Ingenieros transformándose en Escuela Nacional de Ingenieros en 1883; incluyéndose en su
currícula nuevos estudios como ingeniero topógrafo, hidrógrafo, de caminos, puentes y canales,
industrial, de minas y metalurgista e ingeniero geógrafo. En esos años se crea otra importante
academia, La Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos, fundada en 1781 e inaugurada
el 4 de noviembre de 1785, donde además de enseñarse el arte arquitectónico se incluyó la
ingeniería y las obras públicas, y en 1788 el Jardín Botánico.
En 1792 se crean en Tixtla hoy Guerrero escuelas de hilado y tejido, a instancias del segundo
Conde de Revillagigedo, donde se “aprovechará la habilidad manual de los indígenas, a fin de
integrarlos a una producción de la que se alejaban por el oprobioso trato recibido generalmente en
los obrajes”. Este “sería el primer establecimiento experimental para la enseñanza técnica y fabril
que se instituyera en la nueva España a nivel público”.
Resulta interesante mencionar que el iniciador de la revolución de Independencia y padre de la
patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, así como rector de la Escuela de San Nicolás en la gran
Valladolid, fue uno de los primeros en estimular la enseñanza técnica dentro de sus curatos, con
la formación de escuelas de Artes y Oficios, en 1803 logra establecer una escuela taller en el
pueblo de Dolores, desafortunadamente la lucha que inicia en 1810 viene a interrumpir su obra,
pero que a su vez se impulsó con la apertura del país al mundo, gracias a las posibilidades
generadas por este proceso.

Con la obtención de la independencia y durante el siglo XIX, se plantearon nuevas y diferentes
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influencias educativas que modificaron enormemente la tradición escolar colonial. Varios
extranjeros muchos de ellos de origen francés, crean escuelas de artes y oficios y comerciales,
entre ellos, Eduardo Turreau de Linieres, Germán Nicolás Prisette, Federico Wauthier que fundó
el primer establecimiento de este tipo en su propio domicilio en la Cd. de México, Carlos Vreniere,
Esteban Guénot, y G. L.Voidet de Beaufort.

LA INFLUENCIA EUROPEA EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN MÉXICO

Las Escuelas de Artes y Oficios de Liancourt.
En el año de 1788, el Duque de Liancourt, como se le conocía a Francois Alexandre de la
Rochefoucauld Liancourt (1747-1827), quien era un diputado de la nobleza en los estados
generales de Francia, empresario y político plenamente convencido de la urgente necesidad de
revalorar las actividades técnicas, para poder garantizar el desarrollo económico de Francia, funda
para sus empresas con recursos propios, la escuela para los hijos de sus trabajadores.
El duque propietario de varias empresas industriales, tenía un profundo conocimiento del avance
industrial que existía en el resto de Europa, por lo que decide utilizar su escuela para poner en
práctica un nuevo modelo educativo bajo la premisa de: proporcionar paralelamente a una
educación primaria general, una educación dual tecnológica, esta última instrumentada a partir de
actividades manuales.

Conde de Liancourt
El éxito de la escuela establecida por Liancourt, hace que se transforme 11 años después, en una
institución pública, cambiando su nombre por el de Escuela de Artes y Oficios a sugerencia de
una comisión de Notables de la Convención, presidida por Laplace, Chaptal, Monge y Bertholett,
ampliando su contenido tecnológico y precisando su objetivo de estudio, alrededor de una
formación para el trabajo, fundando así, la escuela para los hijos de los soldados, llamándose la
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Escuela de los hijos de la Patria, que era protegida por el Rey Luis XVI.
Con la evolución y desarrollo de la industria, se incrementan los requisitos de preparación de los
obreros calificados y de los artesanos, y en el año de 1826, la Escuela de Artes y Oficios sufre
una transformación como una escuela post-primaria de formación profesional, con el requisito de
una edad mínima de admisión de 13 años, dentro de un programa de estudios, de cuatro años.
Este modelo, educativo, corresponde al de una escuela que hoy llamaríamos “secundaria
profesional o secundaria bivalente”, el cual fue el arquetipo de las instituciones de formación para
el trabajo durante el siglo XIX, a nivel mundial.
En la actualidad, el lugar que ocupaba la Escuela de Artes y Oficios de Francia en la formación
para el trabajo, ha sido ocupado por nuevas instituciones, financiadas por los Ministerios de
Educación y Trabajo; en contraparte, esta bicentenaria institución se ha transformado en un
complejo de varias escuelas de Educación Superior y Posgrado ubicadas en las principales
ciudades industriales de Francia dedicadas a preparar Ingenieros e Investigadores en el área de
Ingeniería Mecánica.
Es por ello, que “La Escuela de Artes y Oficios” representa un primer esfuerzo, que se repetiría
después en muchos países del mundo, de ofrecer una formación sistemática para el trabajo
utilizando métodos propios de los servicios educativos en contraposición a los tradicionales
sistemas de formación de los gremios.
La Escuela Cooperativista de Robert Owen.
También es importante recordar, que otra institución que ejerce una gran influencia en la creación
y desarrollo de servicios de capacitación para el trabajo, es la Escuela Cooperativa de Robert
Owen. Esta escuela se convierte en un modelo educativo de gran influencia, en la creación de
Instituciones de Educación Tecnológica en todos sus niveles, en varios países del mundo.
Robert Owen (1771-1858), era hijo de un modesto artesano, y tuvo una formación autodidacta,
prosperando como empresario y gerente de una empresa de hilados, la cual inicia junto con unos
socios capitalistas de 1799 a 1816 en New Lanark, Escocia (próxima a Inglaterra), un proyecto
educativo para proporcionar a los hijos de los trabajadores de la empresa a su cargo, una
educación primaria relevante y de calidad, formación que con esas características, no estaba
abierta para la clase obrera, de esa época.
La única alternativa disponible por aquellas épocas para la educación de los hijos de la clase
obrera eran las escuelas parroquiales, que proporcionaban una educación de segunda clase, que
consistía en la impartición de conocimientos básicos de lectura, elementos aritmética y una
preparación rudimentaria para el desarrollo de algunos trabajos básicos en servicios, tales como
mozos, limpiadores de chimeneas, etc.

A esta educación remedial, Owen propone un proyecto de una educación primaria de calidad
(educación compensatoria), centrada en la formación del carácter, la educación física y el
desarrollo de la creatividad y la inventiva.
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El nuevo proyecto lo inicia Owen; en una empresa textil con una plantilla de trabajadores que
incluía a quinientos aprendices de entre siete a doce años de edad que venían cumpliendo una
jornada de trabajo que empezaba a las seis de la mañana y terminaba a las siete de la noche; al
final de su jornada, los aprendices iniciaban sus clases en la escuela parroquial más cercana, en
donde exhaustos aprendían a contar y a leer (la Biblia), a palos de ser necesario (Castles, 1982).
Robert Owen estaba totalmente convencido de luchar por una educación laica (lo cual logró solo a
medias), en la cual relacionó el aprendizaje con las experiencias cotidianas, mediante el agregado
de una componente de actividades técnicas al programa regular de estudio.
Dentro de sus obras destacan: Una nueva visión de la sociedad en 1813 y el Informe al Condado
de Lanark en 1821. La fama de Owen creció en Inglaterra por sus ideas plasmadas en
Conferencias y sus Libros, pero sus socios capitalistas de New Lanark, desaprobaron su
generosidad para los obreros y lo desplazaron de la dirección.
La formación para el trabajo que ofreció Owen no era de carácter “obrerista”, sino que tenía
mucho que ver con ensayos de alternativas para contextuar el conocimiento; por lo que introdujo
el uso de planos geográficos, cronogramas, gráficas de línea de tiempo; incorporando también la
metodología de casos prácticos, que había desarrollado Johann Pestalozzi para la enseñanza de
la aritmética; todo ello con el objeto de ayudar a sus estudiantes a pasar del conocimiento simple
a la compresión del mismo y de sus aplicaciones.

Robert Owen

Es posible que el modelo educativo de Liancourt y el de Owen, entre otros, inspiró al ingeniero
Politécnico, educador y tecnólogo Mexicano, Alejo Peralta, para la creación de sus empresas:
Industrias Unidas S.A., en Pastejé, Estado de México, en donde respetando la idiosincrasia de las
comunidades Mazahuas, les proporcionó en su “Centro Educativo Ernesto Peralta Quintero”, de la
empresa, la educación preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato tecnológico y la
capacitación necesaria para laborar en las diferentes ramas tecnológicas de la empresa, la cual es
un orgullo Mexicano y de clase mundial, así como el poder ingresar al IPN para estudiar
Ingeniería.
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El modelo de formación para el trabajo de Owen, tuvo una gran influencia en su época en la
reforma de los servicios educativos del nivel primaria en Inglaterra; influyendo también en la
creación de la educación politécnica, como la entendieron en su época Karl Marx y los integrantes
de la Internacional Obrera que en 1866, en la reunión de Ginebra, hicieron la propuesta de una
“nueva educación” para los trabajadores.

LA INFLUENCIA EUROPEA EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN MÉXICO

LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES y OFICIOS - MÉXICO.
El modelo francés de formación profesional desarrollado por Liancourt, logró un gran impacto en
todo el mundo. Y precisamente uno de los países que adoptó este modelo y sus beneficios fue
México, en donde en 1856, por gestiones del Ministro de Fomento Don Manuel Silíceo, se crea la
Escuela Nacional de Artes y Oficios-ENAO, por decreto del Presidente Ignacio Comonfort.

Ignacio Comonfort
Doce años después, el Presidente Benito Juárez, consolida esta escuela otorgándole para sus
instalaciones, el Antiguo Convento de San Lorenzo, (ubicado en la calle de Allende No. 38 en el
centro Histórico de la Ciudad de México).

14

Benito Juárez
La Escuela Nacional de Artes y Oficios-ENAO inicia como una escuela de enseñanza secundaria,
en donde los alumnos recibían simultáneamente los conocimientos prácticos propios de un oficio y
una formación general en ciencias y humanidades. Esta Escuela se convirtió en un modelo, para
la creación de otras similares en varios Estados de la República en el transcurso del siglo XIX.
Para el año de 1899, ya se contaba con once escuelas análogas a la Nacional de Artes y Oficios
en diversos Estados de la República.
La Escuela Nacional de Artes y Oficios de la ciudad de México, cambia al igual que la de Francia,
su objetivo original y se transforma en una Escuela Superior dedicada a la formación de
Ingenieros. Actualmente lleva el nombre de Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y
se encuentra integrada al Instituto Politécnico Nacional, habiendo sido pilar fundamental para su
creación. Similar suerte corren el resto de las escuelas de Artes y Oficios Estatales mismas que
en el transcurso del siglo XX son transformadas en escuelas tecnológicas de educación media,
media superior y superior.

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LOS SIGLOS XIX y XX EN MÉXICO
En 1821 durante la regencia del gobierno provisional de México, con Agustín de Iturbide a la
cabeza, se plantea la promoción de planteles educativos que proporcionen enseñanza práctica y
en 1823 existe un proyecto de educación que en sus artículos 137 y 157 ordena la creación de
establecimientos de instrucción, entre los que se mencionan Politécnicos, escuelas de ingenieros
de minas, caminos y puentes, canales, de comercio de artes y oficios.
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Agustín de Iturbide
Lucas Alamán quién clausuró en 1833 la Universidad de México, durante el siglo XIX, acarició
largamente la creación de la Escuela de Artes y Oficios, la cual se instala en el gobierno de
Comonfort en 1856. Según Alamán quién fue uno de los primeros alumnos del Real Colegio de
Minería, destacado intelectual tres veces Secretario de Relaciones Exteriores y gran promotor de
la industrialización y cultura del país, pensaba que no era posible cambiar súbitamente la tradición
productiva del país, de tradición radicalmente minera, sobre cuyo la cual debían descansar
inicialmente los giros industriales, y para ello, se inclina finalmente por un fomento industrial en
donde el estado debería ser el principal impulsor con los medios y facultades que estuvieran a su
alcance.

Lucas Alamán
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Junto con los capitales que se invirtieron para establecer las primeras industrias –textiles sobre
todo- e impulsar las antiguas –la minería por ejemplo- se vio la urgencia de contar con personal
capacitado para trabajar en las primeras fábricas, todo ello condujo al establecimiento de las
primeras escuelas oficiales técnicas, como la Escuela Nacional de Artes y Oficios creada por
decreto presidencial el 19 de Abril de 1856, si bien como se ha señalado anteriormente, ya
existían escuelas técnicas de carácter privado, como las creadas junto o dentro de las fábricas.
Esta Escuela Nacional fue inaugurada finalmente en marzo de 1857, en un bello edificio de San
Jacinto junto con la escuela de Arquitectura, con más de 100 alumnos, en donde se impartían
entre otras cátedras: mecánica, herrería, diseño, carpintería, talabartería, plomería, tejido e hilado,
sastrería, hojalatería, alfarería y tornería. En 1892, se le incorpora la Escuela Práctica de
Maquinistas, situación que empezará a definir la escuela hacia un mayor nivel de aprendizaje.
Después de la ley Barreda en 1867 se le otorga el edificio del Convento de mujeres de San
Lorenzo.

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN EL SIGLO XX EN MÉXICO

A principios del siglo XX, surgen nuevas escuelas de carácter técnico, y ya en el umbral del
Porfiriato, un gran impulsor del sector educativo don Justo Sierra, crea en 1905, la primera
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y dentro de ella, la primera sección destinada a la
enseñanza técnica, en 1907.
Sierra visionario de las posibilidades de la educación técnica, encomienda al ingeniero Félix F.
Palavicini, egresado del Conservatorio de Artes y Oficios de Paris, visitar en el extranjero en 1906,
una serie de instituciones con este sistema, precisamente en Francia se ocupó de observar los
sistemas de enseñanza industrial y en los Estados Unidos, el entrenamiento manual.
Este mismo ingeniero ocuparía el Ministerio de Instrucción Pública y funda en 1915, la primera
dirección de Enseñanza Técnica en el país, si bien en 1907 se había establecido el departamento
encargado de esta área, no llegó a funcionar, tal vez como consecuencia de los viajes de
Palavicini. Con esta dependencia se inicia de manera formal en nuestro país un proceso que
tomará casi 20 años para estructurar un sistema de educación tecnológica que engloba los
denominados aspectos industrial y comercial.
Es al gobierno del Presidente Venustiano Carranza, que le corresponde el mérito de incorporar la
idea de la enseñanza técnica en el proyecto revolucionario. De esta época es fundamental
destacar las siguientes acciones:
Primera, la creación de la Dirección General de Educación Técnica, que funcionó de agosto de
1915 a febrero de 1917, y Segunda, la transformación de la Escuela nacional de Artes y Oficios
por Decreto Presidencial, siendo Ministro de Instrucción Pública, el Ingeniero Palavicini, en la
Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas- EPIME en 1916, designando como su
primer Director al Ingeniero Manuel L. Stampa (1915-1916).
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El segundo Director de la Escuela, fue el Ingeniero Miguel Bernard (1917-1924), luego cambió de
nombre, por el de Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas- EIME en 1921 y finalmente en
1932, se le denominó como Escuela Superior de ingeniería Mecánica y Eléctrica- ESIME, nombre
que conserva actualmente.

Venustiano Carranza

Venustiano Carranza y Félix F. Palavicini
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Consulta para el Cambio Oficial de Nombre de la Escuela

Ingeniero Manuel L. Stampa

Ingeniero Miguel Bernard

Con la creación en 1921 de la Secretaría de Educación Pública-SEP y con el Lic. José
Vasconcelos como titular de la misma, en el corto periodo de casi cuatro años de su gestión,
empieza a fructificar un Sistema de Educación Técnica, para lo cual se plantea el establecimiento
de al menos un instituto técnico por cada estado de la República. Era entonces de esperarse que
junto con la SEP surgiera una sección especialmente dedicada a este sector, la Dirección de
Enseñanzas Técnicas, con don Roberto Medellín Ostos, brevemente como su primer director,
pues es sustituido poco después por Luis V. Massieu.
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José Vasconcelos
A esta dependencia se le encomendó “formar hombres útiles para la sociedad, no sólo por sus
conocimientos sino por la aplicación práctica que de los mismos hagan al comercio, a la
agricultura, a la industria y demás recursos”. Dentro de la concepción Vasconcelista de la
educación y la conformación de un nuevo México transformado por esta actividad, se cubrían
todos los aspectos del quehacer humano. Por eso para este visionario educador, la educación
técnica era parte de la construcción material de la nueva sociedad, la que junto con la espiritual
como la educación artística, indígena, universitaria se conjugaría en un nuevo concepto cultural
del mexicano.
En 1925 la Dirección de Enseñanzas Técnicas sube de la categoría de Departamento, que en ese
entonces se localizaba en un tercer nivel de mando, denominándosele Departamento de
Educación Técnica Industrial y Comercial-DETIC, mismo que funcionó, aunque con variaciones en
su denominación, hasta la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior en 1976. Este
Departamento agrupó a las más importantes escuelas de educación técnica que hasta entonces
se habían creado.
En 1931 llega al Ministerio de Educación don Narciso Bassols y como jefe del Departamento de
Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, don Luis Enrique Erro, quienes realizaron nuevamente
una reforma en el área, esta vez de gran trascendencia, ya que plantearon con mayor seguridad
la necesidad de contar con lo que ellos denominaron una “Escuela Politécnica”. En esa época, el
presidente de la República espera “acercar más y más la enseñanza técnica a los trabajadores
porque son los que producen la riqueza con su trabajo, quienes más necesitan la educación
industrial que puede impartir el gobierno”.
En respuesta a estas demandas, la Escuela Politécnica organiza sus ciclos educativos en tres
niveles: pre-aprendizaje, preparatoria técnica y altos estudios, que corresponderían a lo que fue
después la prevocacional, vocacional y la enseñanza superior. Cabe mencionar que en este
primer proyecto se sigue la influencia Francesa, a sugerencia de Carlos Vallejo Márquez, que
había estudiado en Europa y estaba relacionado con este tipo de niveles. Más tarde el proyecto se
apegaría a la óptica de la influencia de la educación socialista.
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En algunas escuelas de ese momento llegan a ofrecerse los tres niveles, aunque se crean
algunas nuevas o bien algunas antiguas escuelas industriales cambian su denominación. Así la
Escuela Industrial Gabriela Mistral de mujeres, a las que la educación técnica se esforzaba, desde
hacía tiempo, en prepararlas para el trabajo productivo, se convierte en la Academia No. 3 de
Comercio y Costura, la Escuela de Ingenieros mecánicos y Electricistas, pasa a ser la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME, así como la Escuela de Constructores, pasa
a ser la Escuela Superior de Construcción, actual Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
ESIA.
En el ámbito nacional destaca de este momento la inauguración oficial de una escuela durante
mucho tiempo anhelada, que si bien existía en forma privada, se convertiría en la primera escuela
federal de tipo superior, la Escuela de Industrias Textiles de Rio Blanco, ello ocurre en 1933.
En ese tiempo surge una escuela con características diferentes, la Preparatoria Gabino Barreda
después Universidad Obrera, fundada por Lombardo Toledano en 1933, orientada a formar
profesionales en las áreas medico-biológicas, Estudios económicos y algunas ingenierías como
ingeniería municipal. Algunas escuelas de estas ramas pasarían a formar parte del Politécnico
Nacional.

Dr. Jorge A. Maciel Suárez
El Dr. Maciel es Profesor Titular “C” de ESIME – Zacatenco. Es Doctor en
Ciencias por la Newport University, Estados Unidos (1999-2001). Ha sido
entre muchos cargos Secretario Académico y Secretario de la Comisión de
Operación y Fomento a las Actividades Académicas COFAA del Instituto
Politécnico Nacional, Secretario de Operación y Vinculación del CONALEP.
Actualmente es Presidente del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y
Electrónica-CICE. Entre sus múltiples reconocimientos cuenta con las
Preseas “Juan de Dios Batís” por el IPN y “Maestro Rafael Ramírez” por
parte de la SEP, además de la Condecoración “Maestro Altamirano”.
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ACÚSTICA EN INSTALACIONES DEDICADAS A
TELECOMUNICACIONES
Dr. Sergio Beristain
INTRODUCCIÓN
Todas las instalaciones dedicadas a la transmisión de señales sonoras como voz o música
requieren contar con condiciones acústicas apropiadas, como son a) bajo nivel de ruido y b) alto
nivel de inteligibilidad de la palabra. En la radiocomunicación, la voz es la señal más frecuente, y
es fundamental que en los puntos de recepción sea escuchada con claridad, con el fin de poder
entenderla correctamente. Por ejemplo las estaciones de Radio y Televisión, normalmente
cuentan con uno o más estudios de grabación, ya sea para música, voz, noticias o anuncios. A
veces se trata de recintos de propósito especial, pero es más común hallarlos de propósito
general, y en ocasiones, incluyen área de audiencia para difusión de espectáculos en vivo. Ello
requiere de una gran variedad de ambientes acústicos, con la finalidad de preservar la calidad de
los sonidos ahí producidos, durante la grabación o la transmisión. Conocer los fundamentos del
diseño acústico, permite al ingeniero en telecomunicaciones, diseñar los estudios, dirigir al equipo
de construcción, o solicitar al especialista en acústica lo que realmente desea obtener, ya sea en
una instalación nueva o una reacondicionada. El presente artículo empieza con una breve
descripción de los fundamentos acústicos asociados con las características y el diseño de los
recintos mencionados.

CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO
El sonido tiene tres características fundamentales, Amplitud, Frecuencia y Timbre. La amplitud
fluctúa entre 0 y 120 dB Nivel de Presión Sonora (NPS) y el oído la percibe como Sonoridad, por
debajo de 0 dB, el sonido es inaudible, por encima de los 120 dB, puede dañar el oído
inmediatamente. Frecuencia es la rapidez de repetición de los cambios de amplitud de la onda
sonora. El oído percibe frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, como Tonos de graves a agudos, pero con
una respuesta de frecuencia no plana, el oído es más sensible a sonidos de 2 kHz a 5 kHz.
Timbre es la característica del sonido que permite al oído humano distinguir sonidos originados
por diferentes fuentes, por ejemplo un 'LA' de una guitarra o de un piano, y está formado por el
contenido armónico del sonido. Se pueden distinguir claramente cientos de instrumentos
musicales y voces debido a su timbre.
El sonido se subdivide en tres secciones importantes, Voz, Música y Ruido. La voz es para
comunicación a través de combinaciones de vocales y consonantes que transportan un significado
específico. La voz tiene un rango dinámico de 30 a 40 dB y un rango de frecuencia de 100 Hz a 8
kHz. La música transmite sentimientos y emociones a través de combinaciones dinámicas de
sonidos y silencios, compuestos fundamentalmente de tonos discretos comprendidos entre unos
30 Hz a más de 20 kHz, para incluir fundamentales y armónicas. El rango dinámico depende del
tipo de música y puede variar entre unos 70 dB y 100 dB. El ruido tiene muchas definiciones, pero
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para los propósitos de este artículo, será considerado como un sonido no deseado que puede
interferir con la señal grabada o transmitida, en este caso, el ruido no tiene significado y puede
abarcar todo el rango audible.

DISEÑO DE RECINTOS ACÚSTICOS
El punto de partida en el diseño acústico de un recinto es una buena definición de el propósito del
mismo: ya sea para voz o música; número de personas; para un pequeño grupo instrumental o
para grandes grupos; con o sin audiencia; presupuesto; etc. Todo ello marcará algunas
restricciones en el tamaño y las características acústicas básicas, por ejemplo, el tamaño óptimo
de un recinto se afecta por la aplicación del mismo, junto con los requisitos acústicos que hay que
cumplir para esa aplicación específica.
Hay dos problemas que se tienen que resolver adecuadamente para obtener una buena acústica
en los diversos recintos como estudios, cuartos de control, salas de juntas, auditorios, etc.: a)
evitar que ruidos extraños del exterior entren en el recinto, a través de un elevado y poco común
aislamiento de ruido y vibraciones, b) establecer un ambiente acústico adecuado en el interior,
incluyendo un tiempo óptimo de reverberación en una amplia gama de frecuencias, difusión
sonora adecuada a todas las frecuencias en el área de audiencia y ausencia de resonancias
notables en el cuarto, o sea, una distribución tan uniforme como sea posible de los modos de
resonancia del cuarto.
La razón para el alto grado de aislamiento de ruido y vibraciones extrañas es que el mundo activo
en la actualidad es muy ruidoso, y sobre todo en los estudios resulta impráctico detener la
grabación cada vez que ocurre un ruido alto e inesperado, provocado por tráfico, la comunidad o
por las personas y/o servicios involucrados en la propia estación; ruidos extraños que
normalmente no se detectan durante la audición directa de una conversación o música, pueden
resultar demasiado obvios y muy molestos una vez que dichos sonidos son captados por un
micrófono, y después reproducidos, a causa de que un micrófono se comporta como un sólo oído
(o sea equivale a que cuenta sólo con audición monoaural), evitando que el cerebro separe y use
los sonidos de la manera que normalmente lo hace a través de la audición binaural.
Existen criterios de ruido que toman en cuenta el uso del cuarto así como la respuesta auditiva del
ser humano a las diferentes frecuencias. Por ejemplo, para estudios de grabación, el ruido debe
estar por debajo de la curva NC 15, lo que significa que debe ser inferior a los 15 dB SPL en el
rango de frecuencia de 1 a 7 kHz; en las bajas frecuencias, se permite un valor más alto, de
acuerdo a la menor sensibilidad del oído a esas frecuencias.

Para asegurarse que se logran estos valores, hay que evaluar el ruido del vecindario durante los
momentos más ruidosos, estimar los posibles incrementos futuros en el ruido, y a partir de ahí,
calcular la pérdida por transmisión necesaria a través de los muros, en la banda de 50 Hz a 10
kHz (por debajo de los 50 Hz, el oído no es muy sensible, y por encima de los 10 kHz, el
aislamiento de ruido de los muros o divisiones, suele ser suficientemente alto, ya que se duplica al
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duplicar la frecuencia). Puede necesitarse un muro de tabique sencillo o doble, muchos libros
proporcionan tablas de atenuación de ruido por muros de diferentes características, y existen
diversos fabricantes de muros prefabricados que también proporcionan estos datos, de ahí puede
elegirse el material adecuado para cada muro. En el caso de las vibraciones, para iniciar, debe
seguirse el mismo procedimiento de evaluación y estimación ya descrito, aunque el aislamiento de
vibraciones no es tan simple, y frecuentemente se requieren cimentaciones especiales e
independientes, pisos flotantes y el aislamiento de plantas de emergencia, máquinas de aire
acondicionado y ductos de la estructura del edificio.
Los modos normales dentro del cuarto también se conocen como frecuencias de resonancia, y
cualquier cuarto tiene cuando menos tres familias de resonancias con sus armónicas, las cuales
se desarrollan entre cada juego de paredes paralelas. La frecuencia fundamental de cada familia
tendrá una longitud de onda de dos veces la distancia entre paredes. Además de estos modos
'axiales', también se producen otros tangenciales y oblicuos. Las dimensiones del recinto no
deberán tener una relación numérica entera, o cercana a ella, para distribuir más uniformemente
las frecuencias de resonancia. El peor caso será la forma cúbica, que concentra las resonancias
de las tres dimensiones en las mismas frecuencias. Para recintos pequeños y grandes, 1.6:1.25:1
y 3.2:1.3:1 son relaciones dimensionales apropiadas, aunque no únicas. Cuando hay restricciones
de espacio o soporte estructural, es conveniente calcular las primeras diez armónicas de cada
familia, y observar las coincidencias, mientras menos coincidencias haya, será mejor. Hay que
recordar que los modos normales siempre estarán presentes en el recinto y que lo único que
puede hacerse para reducir sus efectos dañinos, es atenuarlos y distribuirlos a través del tamaño,
forma y absorción en el interior del recinto.
Por muchos años, desde que Sabine desarrolló su ecuación, la reverberación ha sido el
parámetro de diseño acústico más usado. Reverberación es el efecto producido por todas las
reflexiones del sonido en las paredes del recinto, que llegan a un punto de recepción
inmediatamente después del sonido directo. El tiempo de reverberación es la duración del
decaimiento del nivel sonoro producido por la disminución de la energía del sonido en cada
reflexión, hasta que en su conjunto resulta inaudible, o sea 60 dB a partir del máximo. Muchos
autores han definido tiempos óptimos de reverberación para diferentes aplicaciones y tamaños de
recintos. En estudios de grabación y cabinas de transmisión, generalmente se recomienda que los
tiempos de reverberación sean reducidos por varias razones; este efecto es aditivo, por ejemplo,
si dos recintos asociados tienen cada uno un tiempo de reverberación de 0.5 seg., en el segundo
se percibe como si fuera de 0.61 seg.; durante la grabación en canales múltiples, es deseable
evitar que los sonidos de un instrumento sean captados por el micrófono dedicado a otro, y un
tiempo corto de reverberación ayuda a este objetivo; al grabar grandes grupos con pocos
micrófonos, poca reverberación reduce la confusión sonora generada en la posición de los
micrófonos a causa del campo reverberante sobre el sonido directo de las diferentes fuentes (el
efecto de audición monoaural mencionado). Para estos casos, la ecuación de Eyring da mejores
resultados que la de Sabine, que resulta más apropiada para auditorios y salas de conciertos.
Hay que cuidar que el tiempo de reverberación sea uniforme en el rango de frecuencias de
interés, usando materiales absorbentes de sonido en las cantidades apropiadas, ya que no existe
un sólo material que trate todas las frecuencias con la misma eficiencia.
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La difusión del sonido se obtiene con superficies no lisas y muros no paralelos. Lo que se
entiende por una superficie no lisa, depende de la longitud de onda. Pequeñas discontinuidades
en los muros y las orillas de los materiales absorbentes, difunden solo las altas frecuencias, los
muebles y la gente contribuyen a difundir las frecuencias medias y bajas y deben tomarse en
cuenta desde la etapa de diseño. Hacer los muros no paralelos no siempre es la mejor idea,
aunque parece una forma fácil de resolver el problema de difusión, y de hecho lo es, puede
producir una prolongación de la reverberación en forma de ecos repetitivos o modos tangenciales
u oblicuos de alto nivel, a causa de patrones de larga distancia que pudieran repetirse dentro del
recinto después de varias reflexiones, lo que constituye un problema aún peor que la misma
difusión. Además, muros y techo construidos de forma irregular, frecuentemente causan
distracciones psicológicas en músicos y locutores, induciendo abundantes errores durante las
grabaciones.
El aire acondicionado se convierte en un aspecto especial del diseño acústico de recintos, ya que
muchos de ellos deben estar aislados acústicamente del exterior, y se requiere una forma de
mantener el aire fresco y libre de olores. El sistema genera tres nuevos problemas: el ventilador
produce ruido en su operación normal; los ductos del aire transportan al interior ruido del
vecindario y del ventilador; el motor que mueve al ventilador genera y transmite vibraciones a la
estructura.
Los cuartos de control deben tener un ambiente acústico diferente al de los estudios, lo que
significa que deben estar acústicamente aislados de ellos, aunque ligados visualmente a través de
ventanas de observación. Los aspectos fundamentales de diseño serán los mismos, las
restricciones ahora se constituyen con los muebles, el equipo de producción y mezcla de las
señales de audio, que aunados a las personas involucradas, constituyen excelentes difusores de
sonido, pero su absorción es diferente.
Existen sólo unas pocas y relativamente pequeñas zonas en el cuarto de control, en donde la
respuesta acústica es de importancia primordial, donde los operadores, productores, y en algunas
ocasiones, directores musicales se ubican para evaluar el audio, ahí se requiere recibir el sonido
directo a partir de los monitores con una influencia mínima de los modos normales, la
reverberación y la respuesta en frecuencia del cuarto. Para este propósito es recomendable un
tiempo de reverberación corto, sin embargo algo de reverberación es necesaria por razones de
naturalidad. Para lograr esta condición particular de un campo sonoro directo y bien balanceado,
junto con reflexiones de bajo nivel uniformemente difusas, se suelen emplear varios métodos. Uno
distribuye todos los materiales absorbentes y difusores uniformemente en las seis paredes del
cuarto, ello no es sencillo por limitaciones prácticas, como es la gran ventana de observación, las
puertas de acceso y los muebles. Otro hace el cuarto sumamente absorbente, o sea, casi libre de
reflexiones, y compensa la respuesta a través de medios electro acústicos. Uno más concentra el
material absorbente en el área frontal, y los difusores y reflejantes en la parte posterior. En otro se
hace lo mismo, pero con el material absorbente atrás del operador.
Existen algunas normas y recomendaciones para las características idóneas de los cuartos de
control. Por ejemplo, la Unión de Radiodifusión Europea recomienda cuartos de control con un
volumen del orden de 80 metros cúbicos, una buena simetría en la respuesta acústica en ambos
lados del cuarto, tiempo de reverberación bastante uniforme en un amplio rango de frecuencias,
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con tolerancias muy estrechas, y un nivel de ruido muy bajo (NC 15), (está en proceso de ser
adaptada para México).
Sistema de monitoreo. En los procesos de grabación transmisión y remezclado, la calidad del
sonido se juzga y se ajusta solamente en base a lo que se escucha en el área de operación a
partir del sistema de monitoreo, lo que convierte la colocación y operación de los monitores en un
asunto que requiere cuidados especiales. Los altavoces son normalmente los eslabones más
débiles de la cadena de audio, y su respuesta se afecta con las características acústicas del
cuarto en donde son ubicadas.
Esto explica por qué se debe contar con tanto sonido directo de los monitores al operador como
sea posible, con muy poca 'ayuda' por parte del cuarto. Los sistemas de altavoces se hacen
combinando altavoces con rangos de frecuencia relativamente pequeños para obtener una
respuesta en frecuencia razonablemente amplia y plana, y el principal objetivo de muchos
fabricantes de sistemas de altavoces es el nivel de presión sonora producido por los mismos a
una distancia determinada, y en ocasiones invierten la fase de algunos altavoces con el sólo
propósito de balancear el nivel, esto, en algunos casos pudiera resultar práctico para señales
monofónicas, pero actualmente es frecuente el empleo de señales estereofónicas, lo que hace la
selección de sistemas de altavoces una tarea crítica.
Todos los altavoces deben 'empujar' durante los medios ciclos positivos del sonido además de
generar el nivel correcto a todas las frecuencias, incluyendo las frecuencias de cruce, de tal
manera que puedan seguir la fase del sonido original, ello junto con el nivel y el tiempo de arribo,
dan información al oído de la posición real de la fuente con respecto a otras y al receptor.
La posición correcta de los sistemas de altavoces es enfrente del operador, igualmente
espaciados en el sentido horizontal, con un ángulo mínimo de separación de 30 a 40 grados con
respecto del punto de observación. El eje de radiación debe apuntarse al área de escucha a
causa de que la característica direccional se incrementa con la frecuencia, de tal manera que se
aprovecha mejor la eficiencia de radiación del sistema y facilita la ecualización.
El campo sonoro de los altavoces se afecta por la acústica del cuarto, por lo que resulta
conveniente balancear nivel y respuesta en frecuencia con ayuda de los llamados ecualizadores
de cuarto, estos sistemas ayudan a ajustar las no linearidades de la respuesta en frecuencia de
manera tal que los operadores no tienen que hacer ajustes 'erróneos' al balance de frecuencia del
material de programa.
Esta ecualización ocultará pequeñas limitaciones del sistema, pero nunca compensará por un mal
diseño acústico del cuarto o una mala respuesta de los altavoces, de hecho, en estos casos la
ecualización hará la situación aún peor.
Un buen sistema de monitoreo se complementa con una sensibilidad auditiva normal en todos los
operadores e ingenieros de grabación.
Un ejemplo en la historia reciente: En la radiodifusión mexicana se observa cada vez con mayor
frecuencia la instalación de estaciones o grupos de estaciones en las que desde su concepción se
toman en cuenta los aspectos involucrados como espacios necesarios; protecciones contra la RF;
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sistemas de tierra apropiados; así como la respuesta acústica de los estudios, cuartos de control,
cuartos de postproducción y cabinas de transmisión. En algunos casos se trata de instalaciones
nuevas con diseños originales planeados desde antes de iniciar la construcción, en otros se
realizan reacondicionamientos de instalaciones ya existentes o adaptación de construcciones que
se tengan disponibles; pero siempre buscando cumplir con los requisitos acústicos ya
mencionados. La legislación nada ha tenido que ver con esta tendencia, es más bien el espíritu de
competencia y en algunos casos el deseo de contar con una buena calidad de audio lo que ha
impulsado esta nueva etapa de la radiodifusión en el país. Antes la tendencia competitiva se
centraba en contar con los equipos más avanzados o las instalaciones más bonitas, pero muchos
radiodifusores ya se dieron cuenta de que eso no es suficiente para mantenerse en el mercado,
especialmente con la competencia de otros sistemas de audio 'sin comerciales'.
Llegará el momento en que normas como la que se refiere al Cuarto de Control se hagan
obligatorias en el país y por ello ya no se podrán construir los estudios de grabación y transmisión
como hasta ahora, ya que las futuras instalaciones, además de contar con las características
acústicas necesarias, se tendrá que disponer de ciertas dimensiones mínimas, mismas que por
ahora, con o sin diseño acústico, prácticamente ninguna radiodifusora tiene. La emisión de la
norma mencionada no obliga a las instalaciones ya existentes a ajustarse a sus requisitos.
Después de tomar en consideración todos los aspectos hasta aquí discutidos, a lo largo de la
etapa de construcción es indispensable supervisar que todos los detalles se realizan
cuidadosamente, ya que uno de los principales problemas que se presentan en la realización de
los diseños acústicos, es la inexperiencia y apatía por parte de empresas constructoras, que con
frecuencia consideran que como en la mayoría de las construcciones, algunos de los defectos
constructivos quedarán ocultos con los acabados, impidiendo ver la correcta edificación de muros,
ventanas, puertas, etc., pero sin resolver el aislamiento acústico de manera apropiada. Primero
habrá que verificar que el aislamiento de ruido se obtendrá de acuerdo a diseño, con el sellado
correcto de los muros, ventanas y puertas, aislamiento de ruido y vibraciones de ductos de aire
acondicionado, y cualquier otro servicio que se desee instalar; después, durante el
acondicionamiento acústico del interior, es indispensable que los materiales se monten de la
manera prevista y en las cantidades indicadas para lograr un buen balance sonoro. Pruebas
acústicas a lo largo de esta etapa pueden asegurar el logro de los objetivos de diseño, y en su
caso, indicarán los ajustes necesarios al diseño original con las condiciones de la realidad para
obtener al ambiente acústico apropiado. En el caso de instalaciones nuevas, todo el personal
técnico estará involucrado en el desarrollo del proyecto, pero es fundamental darse cuenta de que
cuando se trata de un cambio o una ampliación de instalaciones existentes y operando, la
empresa, junto con sus ingenieros, establecerán las futuras necesidades y objetivos, y a partir de
ello, se asesorarán con especialistas, mismos que pueden o no formar parte de la planta técnica
de la misma, además de contratar personal adicional que se encargue, ya sea de la instalación
nueva o de mantener operando la ya existente, con el objeto de evitar caer en retrasos o errores
en el nuevo proyecto o en falta de atención y deterioro de la calidad de transmisión de la que esté
en operación, debido al exceso de trabajo que tendría el personal técnico de la empresa si tuviera
que realizar dos actividades arduas simultáneamente, lo cual puede resultar mucho más costoso
que el ahorro que implicaría no emplear personal adicional.
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CONCLUSIONES
El diseño acústico de estaciones de radiocomunicación es un interesante reto que involucra
aspectos acústicos, arquitecturales, ambientales, físicos, eléctricos, electrónicos, biológicos y
psicológicos.
Pruebas frecuentes de aislamiento de ruido y vibraciones y acondicionamiento acústico durante la
etapa de construcción contribuyen a cumplir los objetivos del diseño original, evitando desperdicio
de materiales y en su caso, la necesidad de desmantelar parte de la instalación a causa de una
construcción defectuosa.
La acústica no es una ciencia totalmente exacta, de hecho es una combinación de ciencia y arte.
Prácticamente todos los cálculos de diseño se ajustan de acuerdo a la experiencia y sensibilidad,
y frecuentemente hay que realizar correcciones finales, sin embargo con la contribución de todo el
personal involucrado, cada uno aportando su experiencia en cuestiones técnicas, de construcción
y de evaluación, se logran excelentes resultados.
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LA TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA DE LA DIFRACCIÓN

Guillermo García Talavera
Resumen

En este artículo se establece una fórmula original, para dar al ángulo de difracción, como una
función de la frecuencia de emisión y de la conductividad de la tierra.

Antecedentes

En la mayoría de los textos de Teoría Electromagnética, cuando se estudia a las propiedades
ópticas de la onda electromagnética, se trata sólo con detenimiento, a los fenómenos de reflexión
y refracción, mientras que el de la difracción se menciona sólo incidentalmente, sin intentar
cuantificarlo. Peor aún, en algunos textos sobre Propagación, se afirma que la difracción se debe
a los choques (¡!) de los frentes de una onda, contra obstáculos naturales o artificiales.
Es este vacío el que el autor de este artículo trata de llenar con esta contribución.
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La difracción geométrica

Fig. 1 (sin escala)

Reflexión factible
: ángulo de difracción
punto emisor ;

: punto difractor,

: punto de altura y

: punto receptor terrestre
2

La lámina difractora
Hipótesis:

(a) la lámina es semiconductora y no ferromagnética
(b) la frecuencia

da lugar a una

hectométrica, para que pueda conformar geométricamente a la lámina difractora.

Fig.2 (Sin escalas)

3

Análisis electromagnético
En las pp. 7 y 8, del No. 37 de la revista Avance Tecnológico y Sociedad, de la UTP, se
estableció la siguiente fórmula para el ángulo de difracción

:

(1)

calculándose a la componente magnética complementaria

con la fórmula

(2)

pues

, con la penetración

, determinada como sigue:

(3)

La fórmula (2) indica la conveniencia de expresar al
obtener a una expresión quue dé al

en función de

en términos de
.

Mediante consideraciones energéticas y la introducción del
resistencia en alta frecuencia

, se llega a establecer la relación

(4)
con
(5)
y
(5’)
de tal manera que la fórmula (1) se hace

para

concepto de la

la que puede llevarse a la forma
(6)

con
(6’)

una constante positiva.
En la (6), la

se debe hallar en la gama de bajas frecuencias del espetro

radioeléctrico; a saber

con las longitudes de onda correspondientes

Ahora, como indica la (6), sí

sí habrá difracción y la señal emitida sí penetra a la zona de sombra radioeléctrica,
mientras que si

no habrá difracción y la señal radiada no entrará en la zona de sombra radioeléctrica.
Cuando sí haya difracción, se tendrá la estructura geométrica de la Fig. 2 y podrá
resolverse un problema geológico interesante: conocer la conductividad

en la cima de

la montaña obstructora.

5

En efecto, la (6) puede escribirse como
(7)

___________________________ 0 ______________________________
Referencias:
BELOTSIERKVOSKI G.B.:ANTENII, Oboronizdat, Moskva, 1987
GARCÍA TALAVERA G : Electricidad Millikariana. Edit. UTP-2007
JAROS A. BasisWiss 3Verlag htp, Wien, 1997
QUINET J. Les Equations de Maxwell et ses Applications, Édit. Dunod, Paris, 1977.
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HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD UTILIZANDO TÉCNICAS DE
VIRTUALIZACIÓN EN SISTEMAS EMPRESARIALES
Cirilo G. León Vega, Ciro David León Hernandez

RESUMEN
Actualmente los ataques a redes de comunicaciones son más frecuentes, los intrusos
utilizan técnicas que burlan rápidamente la seguridad de los sistemas informáticos. Por
esta razón es importante pensar en soluciones que ayuden a prevenir intrusiones en
redes empresariales. El Honeypot, es una herramienta de seguridad para sistemas
informáticos la cual atrae a los intrusos simulando ser un equipo vulnerable, realiza un
análisis y pone alerta al administrador. La virtualización, es una herramienta de cómputo
que puede trabajar conjuntamente con un Honeypot, esta tecnología permite crear más
de un Sistema Operativo sobre un equipo físico, en donde se obtienen grandes ventajas
como lo es el ahorro económico, la consolidación de servidores, fácil manejo de la
información etc. En este trabajo se propone el uso de los Honeypot utilizando sistemas
virtuales implementados en redes empresariales, en donde se tratan las diferentes tipos y
técnicas de virtualización y los diferentes tipos de de Honeypot

INTRODUCCIÓN
Actualmente, en las organizaciones públicas y privadas, el uso de sistemas informáticos
es cada vez más extenso, aunque generalmente cada uno de los servidores se utiliza
para un propósito específico, por ejemplo; el correo electrónico, una base de datos, una
página Web, etc., por lo que los recursos en la mayoría de los sistemas no se aprovechan
efectivamente.
La virtualización [1][2], es un método que actualmente se utiliza por grandes empresas,
logrando manejar varios sistemas virtuales en un solo servidor físico, proporcionando
grandes ventajas como lo son: ahorro de energía, menor producción de contaminantes,
reducción de espacios, mejoras en la seguridad y muchas más.
Existen diferentes técnicas y tipos de virtualización [3], que pueden beneficiar el manejo
de información en una red de cómputo. Esta tecnología también puede ser aplicada a la
seguridad de sistemas informáticos [4], para combatir los ataques constantes ejecutados
por Hackers que afectan gravemente el desempeño de una red de comunicaciones [5].
Así, es fundamental tener métodos proactivos de seguridad que permitan conocer la
forma en que operan los intrusos y proteger efectivamente los sistemas, por lo cual se
incluye el estudio de los Honeypot [6][7].
Es así como se pueden aprovechar estas tecnologías como una herramienta poderosa en
las redes de cómputo y comunicaciones, facilitando y mejorando su administración sin
afectar el tráfico de información.
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A continuación, en la sección 2 se describen las principales técnicas de virtualización. En
la sección 3, se presenta el desarrollo del Protocolo definido. Finalmente, la sección 4 da
una conclusión del trabajo expuesto y establece el trabajo a futuro.

VIRTUALIZACIÓN
La virtualización es una tecnología de software que se desarrolló debido a las
problemáticas que generaban los primeros sistemas de cómputo alrededor de los años
sesenta; una de las empresas que comenzó a dar soluciones a dichos problemas fue IBM
[3]. El manejo de numerosas aplicaciones y el uso de múltiples usuarios en un solo equipo
fueron parte de dicha problemática.
La virtualización consiste en crear varias Máquinas Virtuales (MV) [8], trabajando
simultáneamente sobre un mismo equipo de cómputo, como puede ser una computadora
personal, una estación de trabajo, un equipo portátil o un servidor. Este software manipula
los recursos del sistema como son: el procesador, memoria, dispositivos de entrada/salida
e información, distribuyéndolos de forma adecuada a las necesidades de cada MV. Es
importante señalar que el número de MV que se pueden crear en un sistema de cómputo
depende de las capacidades de hardware con las que cuente, siendo la memoria el
recurso más demandado.
Algunas ventajas que se adquieren al utilizar esta tecnología [1], son: ahorro económico
[9], mejor aprovechamiento de los recursos de un sistema de cómputo, reducción de
espacios físicos, consolidación de servidores y fácil manejo y mejor manipulación de la
información, entre otras.

Técnicas de Virtualización
Actualmente existen diferentes tipos de virtualización [1] y una gran variedad de empresas
que la desarrollan, como es el caso de VMware [2], Parallels [10], Xen [11], Virtualbox
[12], Quemu [13], Virtual PC [14], entre otros (ver Figura 1).

Fig. 1. Software para virtualización.
Cada uno de estos productos maneja una técnica de virtualización diferente; algunas se
pueden aplicar a la virtualización de servidores, otras a sistemas operativos o
simplemente como emuladores; lo anterior se resume en la Tabla 1.
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Cabe señalar que algunos de estos productos tienen un costo determinado y otros son
gratuitos; sin embargo, la diferencia principal se refleja en la funcionalidad y el fácil
manejo.
Tabla 1. Técnicas y tipos de virtualización.

Técnicas
de Tipos de Virtualización
Virtualización
VMware ESX
Sistemas
completos
virtualización
(nativa)

z/VM
de

Adeos
Parallels Server
XEN
UserModel Linux

Paravirtualización

Denali
Open VZ
Virtuozzo
Solaris Container

Virtualización
nivel S.O.

a Virtual PC
VMware Workstation
Parallels
Boch

Emulaciones

QEMU
Virtualbox

Emulación: Es cuando el host se comporta completamente como la máquina virtual de
forma que todas las llamadas que hagan los sistemas invitados sean interpretadas y
canalizadas por parte del host hacia el verdadero hardware.
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Virtualización nativa: También conocida como virtualización completa; en ella el host
emula al hardware para que los sistemas invitados puedan ejecutarse de forma nativa (sin
cambios en el kernel) y además de forma completamente aislada.
Paravirtualización: El host no presenta una emulación del hardware; sin embargo, ofrece
una API (Application Programming Interface), que permite que los invitados puedan
acceder a los recursos de la máquina, controlados por el host. Los invitados se ejecutan
de forma aislada y segura de forma tal que no se afectan en caso de problemas.
Virtualización a nivel del sistema operativo: Los sistemas invitados comparten el mismo
sistema operativo que el anfitrión. Los invitados se ven como si estuvieran solos pero en
verdad todos comparten el mismo kernel, lo que provoca que una vulnerabilidad afecte a
todos.
En la Figura 2 se muestra la diferencia de un sistema virtual y un sistema físico.

Fig. 2. Sistema común contra sistema virtual.
TRAMPA PARA INTRUSOS INFORMÁTICOS (HONEYPOT)
A lo largo del tiempo, los intrusos han tenido la habilidad de burlar cualquier obstáculo que
se interponga en su camino; es por ello que los administradores de las redes de cómputo,
se protegen como medida de seguridad con actualizaciones en sus sistemas, instalando
el mejor antivirus y cerrando puertos de seguridad. Así, lo que comúnmente se está
realizando es esperar a que el intruso encuentre la manera de entrar al sistema y
alterarlo, es entonces cuando se aprende de ellos.
Históricamente, las referencias de un sistema de monitorización de intrusos surgen
alrededor de los años noventa, por Cliff Stoll con el libro “The Cuckoo´s Egg” [16], y Bill
Cheswick [17] con “An Evening with Berferd in Which a Cracker Is Lured, Endured, and
Studied”. Estas obras contribuyen de manera importante al desarrollo de esquemas de
seguridad.
Ésta tecnología ha estado en constante evolución, convirtiéndose en una poderosa
herramienta proactiva que puede ser aplicada en redes de comunicaciones.
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La palabra Honeypot quiere decir tarro de miel en ingles; sin embargo, en sistemas
informáticos representa la simulación de un equipo vulnerable, cuya intención es atraer a
los intrusos, para analizar su comportamiento y prevenir posibles ataques a los sistemas
reales que contienen información crítica. Esta herramienta también permite detectar
nuevas técnicas de ataque las cuales son conocidas como zero-days. Otro aspecto
importante es que estos sistemas pueden colocarse de manera estratégica dentro de la
red sin consumir una gran cantidad de recursos.
Los Sistemas de Detección de Intrusos (IDS) [18], es otra herramienta de seguridad en
sistemas informáticos, la desventaja de ésta, es que la mayoría de las veces actúa
cuando el daño ya está hecho, además consume una gran cantidad de recursos
informáticos y generan información que no es necesaria, lo cual provoca tráfico en la red y
posibles falsas alarmas.
Tipos de Honeypot
La aplicación de esta tecnología se puede efectuar de dos formas: de acuerdo a su
ambiente de implementación y a su nivel de interacción, cada una de ellas con sus
respectivas variantes.
Ambiente de implementación
El ambiente de implementación maneja dos tipos de Honeypot, uno de ellos es para la
producción y el otro para la investigación.
Honeypot para la producción: Son aquellos que se implementan en los ambientes reales
de producción y están expuestos a constantes ataques, en donde el Honeypot recolecta
información que puede ser muy útil para el administrador de las redes de cómputo.
Honeypot para la investigación: Este tipo de Honeypot se utiliza para realizar pruebas de
investigación, por lo que no se implementan en ambientes de producción; el objetivo de
esta tecnología es aportar nuevas ideas estudiando los diversos casos de ataques en los
sistemas informáticos. Un ejemplo muy interesante es el proyecto Honeynet, la cual es
una organización para la investigación sobre seguridad voluntaria.
Nivel de interacción
Esta clasificación define el rango de posibilidades de ataque que puede sufrir un
Honeypot, y ayuda a determinar las diferentes opciones que tiene el intruso para atacar
un sistema. Para lo anterior existen dos tipos de Honeypot derivadas del nivel de
interacción: de baja interacción y de alta interacción.
Honeypot de baja interacción: Este sistema de seguridad normalmente trabaja emulando
servicios y sistemas operativos; por lo tanto, la actividad del atacante se encuentra
limitada. El fácil manejo es una de las ventajas principales de los Honeypot de baja
interacción, además de que el riesgo que se corre al utilizarlos es mínimo, debido a que
no se utilizan componentes físicos verdaderos, es decir, la forma de implementación es
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utilizar la virtualización sobre un equipo físico, instalar un sistema operativo, establecer
una estrategia de monitoreo y dejar trabajando el programa. De esta forma, el intruso
nunca va a poder tomar el control de la red o un sistema físico, ya que se trata de una
simple emulación.
La desventaja de esta tecnología es que se recolecta muy poca información y se puede
detectar fácilmente por los atacantes. Algunos ejemplos de Honeypot de baja interacción
son: Specter, Honeyd y KFsensor.
Honeypot de alta interacción: Se puede considerar a estos Honeypot como sistemas más
completos en comparación con los de baja interacción, debido a que demandan una
mayor cantidad de recursos. En este caso se tienen que usar sistemas de cómputo reales
con aplicaciones reales.
Una de las ventajas de este sistema es que se puede recolectar una gran cantidad de
información teniendo la oportunidad de estudiar, analizar y descubrir nuevos métodos de
ataque. Sin embargo, se corre el riesgo de que el intruso tenga la habilidad de utilizar el
Honeypot de alta interacción como un medio para ingresar a la red que se pretende
proteger, lo cual sería contraproducente. Un ejemplo de Honeypot de alta interacción son
las Honeynet [15].
Honeynets Virtuales
Una Honeynet virtual es una red de señuelos contenida completamente en un servidor
físico utilizando la virtualización. Aunque cada herramienta de virtualización presenta sus
propias características y peculiaridades, hay una serie de cualidades que son comunes a
todas ellas. El empleo de este software para el desarrollo de Honeynets ofrece las
siguientes ventajas frente a los modelos clásicos:
Sólo se precisa de una máquina física, que funciona como anfitriona de la red virtual. Esto
se traduce en una disminución significativa del costo del hardware y el espacio requerido
por la Honeynet.
Permite administrar todos los sistemas de la Honeynet de modo centralizado desde el
equipo anfitrión.
El hecho de que todo se ejecute en un único equipo convierte una Honeynet en una
solución plug-and-play.
Los discos duros de los distintos sistemas pueden ser virtuales; es decir, simples archivos
en el sistema anfitrión. Si cada vez que se instala y configura correctamente un sistema
se guarda una copia de seguridad, cuando se quiera recuperar una máquina atacada o se
quiera sustituir un sistema por otro bastará con reemplazar archivos del sistema a sustituir
por la copia de seguridad almacenada.
Este tipo de Honeynet presenta también algunos inconvenientes frente a los modelos
clásicos:
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La utilización de software de virtualización limita la variedad de sistemas operativos que
pueden constituir una Honeynet a los soportados por la herramienta. Asimismo, para la
generación de la red virtual sólo se podrán utilizar aquellos componentes de red que la
herramienta de virtualización sea capaz de simular.
El hecho de que toda la Honeynet se ejecute sobre un único equipo lo convierte en el
talón de Aquiles de la arquitectura.
El empleo de herramientas de virtualización introduce ciertas peculiaridades en las
máquinas virtuales que pueden delatar la utilización de este tipo de software. El que un
sistema sea virtual no implica que se trate de un Honeypot, pero puede hacer que el
intruso pierda su interés en la máquina.
Si bien existen alternativas de código abierto que no requieren desembolso alguno, la
licencia de utilización de las herramientas de virtualización puede ser costosa.
CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO
Uno de los sistemas más efectivos para prevenir ataques a los sistemas de cómputo es el
Honeypot; sin embargo, una mala administración de ellos, puede resultar
contraproducente ya que el intruso puede burlar la seguridad y afectar al sistema que se
pretende proteger. Combinando la virtualización con las técnicas de seguridad en
sistemas informáticos se pueden obtener grandes beneficios que satisfacen enormemente
a las organizaciones ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo.
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CORTE DE CAJA EN LÍNEAS MÓVILES 3Q12

The Competitive Inteligence

Sin duda las telecomunicaciones móviles se han posicionado como uno de los segmentos
más representativos del sector. Su dinamismo actual es principalmente atribuible a la
diversificación de servicios de valor agregado, especialmente la banda ancha móvil, que
representa casi una tercera parte de los ingresos del segmento con 10.2 millones de
usuarios al tercer trimestre del año, ofreciendo el servicio a 10.4% de las líneas móviles
en el país.
El número total de líneas, en cambio, no ha logrado mantener el elevado dinamismo que
presentaba anteriormente, cuando el mercado se encontraba en una Fase de Rápida
Maduración. Al tercer trimestre del año, las líneas móviles alcanzaron un total de 98
millones, apenas 1% superior al obtenido el año anterior, y con 1.3 millones de adiciones
netas en el 3Q12. El único operador que presentó pérdidas netas en el número de líneas
fue Telefónica, cediendo 83 mil líneas a la competencia. De esta forma, el operador tuvo
una pérdida anual de 7%, al reducir su base de clientes a poco más de 19 millones, contra
los 20.5 millones que tenía en el 3Q11. Debido a esta situación, su participación de
mercado también se redujo 1.6%, quedando en 19.5% al finalizar septiembre de 2012.
Respecto a las adiciones netas, el mayor beneficiado fue Telcel, que obtuvo poco más de
un millón de nuevas líneas, totalizando 69.2 millones, que representan un ligero
crecimiento anual de 1.8%. Una de las principales explicaciones de esta situación es que
el operador presenta ventajas a los usuarios debido a su economía de red, que facilita la
comunicación dentro de la misma al mantener 70.7% de las líneas totales.
Vemos que Iusacell alcanzó 5.75 millones de líneas, y a pesar de que este operador
había presentado un importante rezago en años previos, ha logrado recuperarse debido a
la enérgica estrategia de mercadotecnia que mantiene, que lo consolidó con una
participación de mercado de 5.9%. Así, obtuvo casi un cuarto de millón de adiciones netas
en el trimestre.
Nextel, por su parte, alcanzó un crecimiento anual de 6.6%, que le atribuye casi 3.9
millones de líneas móviles. Este operador ha logrado mantener su dinamismo debido al
reciente despliegue de su nueva red, que le permite ofrecer el servicio de banda ancha
móvil a mayor velocidad; y en el tercer trimestre del año, Nextel obtuvo 42 mil adiciones
netas, alcanzando un a participación de mercado de 3.9%.
Ahora bien, para poder hacer un mejor análisis del desempeño de los operadores existen
distintos indicadores que permiten comparar a las compañías sin importar la dimensión de
sus suscriptores. El ARPU (por sus siglas en inglés) representa los ingresos promedio que
tiene cada operador por cada uno de sus usuarios. Dicho indicador es muy útil porque
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permite observar el uso real que los suscriptores hacen de los servicios y los ingresos que
estos generan a los proveedores.
Por el lado positivo, el ARPU promedio en nuestro país ha mostrado importantes signos
de recuperación después de la reiterada caída que había presentado en años previos,
creciendo 8.6% respecto al año anterior. Así, el ARPU del segmento fue de 171 pesos en
el tercer trimestre del año, aunque es necesario observar el comportamiento específico de
cada operador para determinar su desempeño. Nextel se sigue manteniendo a la cabeza
en este rubro, con un ARPU de 579 pesos que más que triplica el promedio de la
industria. Esta situación no es novedad, ya que Nextel se ha consolidado como un
operador que cuenta, en su mayoría, con clientes de corte empresarial que mantienen
elevados niveles de consumo, situación que le permite posicionarse en segundo lugar en
términos de ingresos, aún a pesar de tener la menor participación de mercado en cuanto
al número de líneas.
Telefónica en cambio ostenta el menor ARPU, que alcanzó 95 pesos en el trimestre,
aunque tuvo un crecimiento positivo de 7% en el año, situación que impacta positivamente
los ingresos del operador. Iusacell se mantuvo ligeramente por encima del promedio con
un ARPU de 182 pesos. Y Telcel, por su parte, mantiene un ARPU similar al promedio
debido a su peso en el mercado, situándose en 169 pesos durante el tercer trimestre del
año.
Finalmente, el importante crecimiento de la banda ancha móvil, así como la diversificación
de Smartphones que poseen los mexicanos, han tenido un impacto positivo tanto en el
ARPU del mercado como en el número de líneas, permitiendo al segmento mantenerse a
la vanguardia. Cabe esperar que esta tendencia se intensifique conforme se acercan las
fiestas decembrinas; pero ¿Será suficiente la estacionalidad navideña para lograr superar
la tan anhelada barrera de los 100 millones de líneas?
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MERCADO MÓVIL EN 2012
Ernesto Piedra y Diana Fernández del Campo

Las telecomunicaciones móviles se han establecido y se desarrollan crecientemente como
el segmento más importante del conjunto de las telecomunicaciones. De los ingresos
totales supera el 57% del total y con tasas de crecimiento superiores a la mayoría de los
segmentos restantes, lo que permite anticipar la continua preponderancia de estos
servicios.
En el 2012 el segmento móvil generó $240,377 millones de pesos, aumentando sus
ingresos 8.6% comparado con 2011, que representa una importante recuperación del
dinamismo respecto al crecimiento de 2.2% del año previo. Con ello se sostiene que el
mercado móvil se encuentra en una Fase de Madurez Intermedia, aun con dinamismo
superior al del resto del sector y de la economía en su conjunto.
En términos de líneas finalmente alcanzó a rebasar al cierre del año la barrera numérica
de los 100 millones, con un crecimiento anual de 6.5%. La fase del mercado también se
caracteriza por un importante incremento en la adopción de dispositivos de conectividad;
especialmente notoria en términos de smartphones y tabletas, que a su vez dinamiza la
creciente demanda por servicios de datos. Actualmente se atribuye a la banda ancha
móvil poco más de una tercera parte de los ingresos de las telecomunicaciones móviles, y
se espera que esta tendencia continúe en aumento conforme más usuarios adopten sus
servicios.
Amerita destacar el diferencial entre el crecimiento de ingresos (8.6%) y líneas (6.5%),
que es ilustrativo de intensificación en el uso de los servicios. Aún más, si se considera la
importante baja en el precio de los mismos, el acelerado ritmo de crecimiento de los
ingresos denota un fuerte efecto atribuible a la elasticidad del precio de la voz y sobre
todo de los datos móviles.
Derivado de ello, el ARPU del segmento presentó una importante recuperación durante el
año, que inició desde el primer trimestre y se mantuvo al alza hasta el cierre de 2012,
promediando $173 pesos y mostrando un crecimiento anual de 8.8% respecto a 2011,
cuando todavía presentaba una tendencia decreciente.

Ingresos por Operador
En la desagregación de ingresos por operador, se observa que Telcel generó ingresos por
$172,229 millones de pesos en 2012, que representa un crecimiento de 7.7% y le permitió
así ampliar su posición como operador dominante con 71.6% de los ingresos móviles
totales.
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Por su parte, Telefónica Movistar registró un ligero crecimiento anual de 1.4%, sobre todo
sustentado por el correspondiente al último trimestre que alcanzó 6.7%. Así, sus ingresos
de $27,171 millones de pesos en 2012 representaron 11.3% del mercado. Respecto a
Nextel, sus ingresos de $27,512 millones de pesos le representaron una participación de
mercado de 11.5%. Finalmente, Iusacell generó ingresos en el año por $13,466 millones
de pesos, con un crecimiento anual de 7.4% que le atribuyen 5.6% de los ingresos totales.
Líneas
Al cierre del año el mercado sumó 100.1 millones de líneas, que representan un
crecimiento de 6.5% respecto al año anterior, que se traduce en una penetración de 86.9
líneas por cada 100 habitantes. Del total de las líneas, todavía 85.2% siguen
perteneciendo al sistema de prepago, a pesar de las enérgicas estrategias publicitarias de
los operadores para aumentar su base de contrato, mientras que 14.8% de las líneas
corresponden a esquemas de contrato.
Telcel alcanzó un total de 70.4 millones de líneas, con un crecimiento de 7.1%, que le
representan una participación de mercado de 70.3% de las líneas totales. En contraparte,
Movistar registró una caída real de sus suscripciones móviles al pasar de 19.7 millones de
líneas al cierre de 2011, a 19.2 millones al finalizar el 2012. Esta caída de medio millón de
líneas le representó al operador un disminución de 8.8% en su participación de mercado,
terminando el año con 19.2% de las líneas móviles totales.
Nextel alcanzó un crecimiento de 5.6% en el número de líneas, sumando 3.9 millones en
el año, con lo que mantiene su participación de mercado de 3.9%. Finalmente, Iusacell
elevó su cuenta a 6.6 millones de líneas al finalizar el 2012, mostrando elevados
crecimientos que le permitieron una participación de mercado de 6.6%.
El importante crecimiento en los servicios de datos, así como la diversificación de
Smartphones, han tenido un impacto positivo tanto en el ARPU del mercado, que se
traduce en mayores ingresos, como en el número de líneas, permitiendo al segmento
mantenerse a la vanguardia. Cabe esperar que esta tendencia se intensifique conforme
aumente la adopción generalizada de dispositivos de conectividad y sus correspondientes
planes de datos.
¿Qué podemos esperar en el mapa de la competencia móvil en México en el corto y
mediano plazos? Sin duda un cierto rebalanceo de las participaciones de mercado de los
operadores en torno hacia una mayor competencia, pero ojalá de una competencia
efectiva.
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NOTICIAS Y EVENTOS
Curso – Taller de Fibras Ópticas en Planta Externa
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Peritos en Telecomunicaciones con licencia de COFETEL
NOMBRE
1

David Alberto Salas Contreras.

2

ESPECIALIDADES No. PERITO
4

647

Ernesto Ruesga Pérez

3y4

010

3

Eusebio Mejía Maldonado.

4y5

291

4

Gerardo Abraham Carreño
López

4y5

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.

4y5

628

17

Salvador Ricardo Meneses
González.

1,3

372

18

Sergio García Beristain.

4y5

261

19

Tomás Salazar Morán.

3y6

596

23

20

Antonio de Ávila Serafín.

4y5

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.

3y6

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.

1y2

226

31

Ernesto Sareñana Martínez.

3y4

598

32

Jesús Canela Escamilla.

4

621

33

Juan Emigdio Iturria Luna.

4

622

34

Jaime René Llanes Echeverria.

2y3

187

35

Jesús del Refugio Castillo Pérez.

2y3

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

3y6

238

40

Fernando Jiménez Arce

41

Cirilo León Vega

6

652

42

Carlos Millán Ríos

4

651

43

Chadwick Carreto Arellano

5

653

547
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44

Domingo Ávila Jiménez

3

654

45

Héctor Martínez Morales

4

655

46

José Luis Juárez Castro

2y3

370

47

José Antonio Rivas Gómez

3y6

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

60

Moisés Ramírez Rodríguez

61

Carlos Oseguera Ontiveros

624
3

629
287

Especialidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TELEINFORMÁTICA
TELEFONÍA
RADIOCOMUNICACIONES
RADIODIFUSIÓN
SISTEMAS ESPECIALES
COMUNICACIONES ESPACIALES
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