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da ofrecer los  servicios de telecomunicaciones como son: telefo-
nía, Internet  y televisión pagada en la  ciudad  de  Cuen-
ca,  se  plantea  la  necesidad  de  realizar  el presente estudio 
el  cual  aborda  los  ámbitos técnicos y financieros del proyecto. 
 En el  documento se describen las  principales tecnologías de ac-
ceso de  banda ancha que permiten ofrecer  el servicio “Triple 
Play”, en el cuál se describen sus principales componentes,  venta-
jas, desventajas, aplicaciones, ámbito de servicio, y se reali-
za  una  comparación entre las  tecnologías utiliza-
das  por  los  operadores establecidos considerando la cobertura de 
la  ciudad de Cuenca. 
 Con el  objeto de  analizar la factibilidad económica para la facti-
bilidad del proyecto, se  estiman  los costos de implementación 
por  cada posible cliente y por cada una de las  tecnologías BPL, 
HFC y GPON, además de los  ingresos que generaría  la ejecución 
considerando que cada tecnología  tendría la  misma cobertura y 
capacidad de red, estos  ingresos  se realizaron en base a un estu-
dio de  mercado para determinar la demanda  del servicio. 
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Prologo 

Estamos  en  un cambio de época, consecuencia  de la revolución informática  que  

sustituye a la sociedad  industrial la  actual  sociedad  es del conocimiento  y la 

información. El conocimiento es  el factor clave del desarrollo  en la economía  global, 

el principal instrumento para acceder a la  información en este  tiempo  es a través de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Las  TICs nos  permiten mantenernos  informados, intercambiar  conocimiento, con el 

acceso a las comunicaciones  podemos disminuir la brecha  digital que lejos de  

disminuir en los  últimos  años se a  mantenido incluso  con países de la región. 

Este  trabajo  proporciona los elementos teóricos y financieros para la  

implementación de  un proyecto de  acceso al servicio Triple Play  brindado  por  un 

operador y por  un mismo  medio de comunicación. 
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Prefacio 

El desarrollo de este trabajo tiene  como objeto establecer la factibilidad técnica y 

financiera en la  implementación de una plataforma de comunicaciones para la 

prestación por parte de  un mismo operador del servicio Triple Play en la ciudad de  

Cuenca, para  ello en el  primer  capítulo  se estudian las  diferentes  tecnologías  de 

acceso de  banda ancha utilizadas  por  los  operadores  establecidos, analizando  y 

comparando entre cada una de ellas su factibilidad  técnica además de  dimensionar  

redes con la misma  cobertura  y capacidad y prestaciones. 

Posteriormente  con el diseño de cada una de  las  infraestructuras se determina  el 

costo  por  usuario y de esta  manera determinar el valor de la  inversión en cada caso, 

con ayuda  de  una  consultora de marketing se  realizó  un estudio de  mercado  con el  

cual  pudimos determinar la demanda que se  tiene  del  servicio y posterior valorar  

los  ingresos y egresos  necesarios del proyecto. 

Creado  el  fuljo  de efectivo  en cada  caso se  realizó el análisis  financiero, pudiendo 

determinar  en cada  caso la factibilidad o no del proyecto y las  condiciones  bajo  las  

cuales  en cada  tipo de tecnología es rentable su implementación. 
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1 

“PROPUESTA DE  FACTIBILIDAD TÉCNICO  

ECONÓMICO  PARA  LA  IMPLEMENTACIÓN DE  

UNA  RED DE ACCESO CON  TECNOLOGÍA GPON  

PARA  BRINDAR  EL  SERVICIO  TRIPLE  PLAY  

EN LA  CIUDAD DE CUENCA.” 

CAPÍTULO I 

BASES TEORICAS 

 

1.1    Antecedentes 

En el  pasado  las  empresas de  telecomunicaciones brindaban  un  solo servicio: las  

empresas telefónicas Enlaces de  Voz y telefonía, las  empresas de cable televisión y 

video y las empresas  portadoras de  datos Internet  y enlaces, en la  actualidad la  

tendencia de mercado  busca brindar más  de  un servicio  por  un mismo  canal de  

comunicación, esto es  tener  el  servicio de  telefonía, televisión  e  Internet  provisto  

por  una  misma  empresa, este  conjunto de  servicios de  telecomunicaciones  se le 

denomina Triple Play, esto se logró mediante la  Convergencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1 Evolución de los servicios de Telecomunicaciones. 
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Para lograr la  convergencia es  necesario  pasar  de  un  modelo dividido por sectores 

a un modelo dividido  por  capas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2  Convergencia. Modelo dividido  por capas 

 

 

El  primer  paso  fue la  consolidación de  dos  servicios sobre la  misma  plataforma, 

las  empresas de telefonía  integraron el internet  a su servicio,  las empresas de cable 

TV integraron el Internet  y los  carriers  incluyeron la telefonía.  

Tecnológicamente fue  posible mediante la  paquetización de los servicios migrando  a 

una red IP que  permite brindar los tres servicios: Televisión + Voz/Telefonía + 

Datos/Internet sobre  un mismo  canal de  datos. 
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1.2 Tecnologías de acceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Tecnología de  acceso. 
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La migración a una plataforma IP paquetizando servicios a  traído como  consecuencia 

un  requerimiento  de  un mayor  ancho de banda en los  canales de comunicación a las  

usuarios,  para  cumplir  con este requisito cada  una  de las redes a  evolucionado 

hasta  tener redes de acceso  con  mayor  capacidad.  En la figura 3 se describen  las  

diferentes  tecnologías de acceso sean estas alámbricas  o inalámbricas según el  ancho 

de  banda  que  soportan. 

Las  tecnologías de acceso se dividen  en  dos  grandes grupos, medios cableados y 

medios  inalámbricos, dentro  de los medios cableados  destaca  por velocidad del 

canal  las  tecnologías como  Línea Digital de  Suscriptor (DSL), Cable Módem a  

través de  redes HFC, Fibra Optica, PLC; medios  inalámbricos tales  como: enlaces  

satelitales, WI-FI, WIMAX, WiBro,   las  cuales  vamos a describir  con  más detalle  

en los  siguientes apartados. 

1.2.1 Línea  Digital de suscriptor (DSL). Es  una tecnología de transmisión 

telefónica que  envía  datos más  rápido a través de  líneas telefónicas convencionales 

de  cobre instaladas  en casa  y empresas. La  banda  ancha de  DSL proporciona 

velocidades de  transmisión que van desde varios cientos de Kbps hasta Mbps. La 

velocidad  y disponibilidad  del servicio depende  de la distancia  a la  cual se  conecta  

el equipo  de  abonado y  la calidad  y estado  del   par de cobre, a  una  menor  

distancia  podemos tener  mayores  velocidades de  conexión. 

Algunos tipos de tecnologías de transmisión de DSL son: 

ADSL (Línea digital asimétrica de suscriptor).- Es usada principalmente por usuarios 

en residencias que reciben una gran cantidad de datos pero no mandan muchos datos, 

como son las personas que navegan por internet. La ADSL proporciona una velocidad 

más rápida en la transferencia de datos que bajan a la computadora del cliente que en 

la transferencia de datos que suben a la central telefónica. 

El ADSL permite una transmisión de datos de bajada más rápida a través de la misma 

línea que usa para proveer el servicio de voz, sin interrumpir las llamadas telefónicas 

regulares en esa línea. 

SDSL (Línea digital simétrica de suscriptor).- Se usa típicamente en los negocios para 

servicios tales como video conferencias que necesitan un ancho de banda importante 

para la transmisión de datos de subida y bajada. Algunas formas más rápidas de DSL 

disponibles típicamente para empresas son: 
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 HDSL (Línea digital de suscriptor de alta velocidad) y  

 VDSL (Línea digital de suscriptor de muy alta velocidad). 

1.2.2 Fibra óptica.- Es una tecnología muy nueva que proporciona servicio de banda 

ancha. Esta tecnología convierte las señales eléctricas que llevan datos en luz y envía 

la luz a través de fibras de vidrio transparentes con un diámetro cercano al del cabello 

humano. La fibra transmite los datos a velocidades muy superiores a las velocidades 

de DSL o módem de cable actuales. Normalmente en diez o cien veces más Mbps. 

La velocidad real que experimenta variará dependiendo de diversos factores como qué 

tan cerca lleva su proveedor de servicio la fibra a su computadora y la forma como 

configura el servicio, incluyendo  la cantidad de ancho de banda utilizada. La misma 

fibra que provee su banda ancha puede también simultáneamente suministrar servicios 

de telefonía por internet (VolP) y de video, incluyendo video según demanda. 

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones (en su mayoría compañías 

telefónicas) están ofreciendo banda ancha por fibra óptica en áreas limitadas y han 

anunciado planes para ampliar sus redes de fibra y ofrecer un paquete de servicios de 

voz, acceso a internet y video. Las variantes de esta tecnología permiten que la fibra 

llegue hasta el hogar o empresa del cliente, hasta la esquina de su casa o algún lugar 

entre las instalaciones del proveedor y el cliente. 

1.2.3 Enlaces satelitales.- La banda ancha por satélite es otra tecnología de banda 

ancha inalámbrica, muy útil también para dar servicio a áreas remotas o muy poco 

pobladas. 

Las velocidades de transmisión de datos de subida y bajada para la banda ancha por 

satélite dependen de varios factores, incluyendo el paquete de servicios que se compra 

el proveedor, la línea de visibilidad directa del consumidor al satélite y el clima. 

Normalmente un consumidor puede esperar recibir (descargar) los datos a una 

velocidad de aproximadamente 500 Kbps y enviados (cargar) a una velocidad de 

aproximadamente 80 Kbps. Estas velocidades pueden ser menores que las que se 

tienen con DSL o el cable módem, pero la velocidad para descargar los datos es 

aproximadamente 10 veces más rápida que la velocidad que se tiene con el internet de 

marcación telefónica. El servicio puede interrumpirse en condiciones climáticas 

severas. 
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1.2.4 Wi-Fi.- Es una alianza entre fabricantes de equipos que busca promover la 

tecnología basada en el estándar 802.11, para efectos de garantiza la interoperabilidad, 

mediante la definición de procedimientos de compatibilidad y cumplimiento de 

especificaciones técnicas. 

En su concepción inicial, el estándar 802.11 contemplaba la utilización como capas 

físicas de transmisión los enlaces infrarrojos y de radiofrecuencia en la banda de 2.4 

GHz, siendo esta última la más difundida en la actualidad. Estos enlaces alcanzaban 

velocidades de 1 y 2 Mbps. 

La configuración básica de este tipo de redes se observa en la fig.2 y consta de une 

quipo que actúa como punto de acceso y equipos remotos conectados a través de 

tarjetas con antenas omnidireccionales que permiten establecer conexiones 

inalámbricas. 

1.3 Redes HFC 

 

Una red HFC es una red de telecomunicaciones por cable que combina la fibra óptica 

y el cable coaxial como soportes de la transmisión de las señales. Se compone 

básicamente de cuatro partes claramente diferenciadas: la cabecera, la red troncal, la 

red de distribución, y la red de acometida de los abonados. 

La cabecera es el centro desde el que se gobierna todo el sistema. Su complejidad 

depende de los servicios que ha de prestar la red. Por ejemplo, para el servicio básico 

de distribución de señales unidireccionales de televisión (analógicas y digitales) 

dispone de una serie de equipos de recepción de televisión terrestre, vía satélite y de 

microondas, así como de enlaces con otras cabeceras o estudios de producción. Las 

señales analógicas se acondicionan para su transmisión por el cable y se multiplexan 

en frecuencia en la banda comprendida entre los 86 y los 606 MHz.. Las señales 

digitales de vídeo, audio y datos que forman los canales de televisión digital se 

multiplexan para formar el flujo de transporte MPEG (Motion Picture ExpertsGroup). 

Una vez añadida la codificación para corrección de errores y realizada una 

intercalación de los bits para evitar las ráfagas de errores, se utiliza un modulador 

QAM (modulación de amplitud en cuadratura) para transmitir la información hasta el 

equipo terminal de abonado (set-top-box). Los canales digitales de televisión y otros 

servicios digitales se ubican en la banda comprendida entre 606 y 862 MHz.  
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Figura 4. Esquema de una red HFC 

 

Las  redes HFC son redes de banda ancha totalmente bidireccional con capacidad para 

prestar de manera integrada todo tipo de servicios analógicos y digitales de 

telecomunicación. 

Todos los recursos de la red compartidos por los usuarios bajo el arbitraje de la 

cabecera de cablemódems (CMTS) con capacidades máximas teóricas de hasta 

30Mbps descendente y 10Mbps en retorno. 

 

El canal de retorno ocupa en las redes HFC el espectro comprendido entre 5 y 55 

MHz.. Este ancho de banda lo comparten todos los hogares servidos por un nodo 

óptico. Los retornos de distintos nodos llegan a la cabecera por distintas vías o 

multiplexados a distintas frecuencias y/o longitudes de onda. Una señal generada por 

el equipo terminal de un abonado recorre la red de distribución en sentido ascendente, 

pasando por amplificadores bidireccionales, hasta llegar al nodo óptico.  
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Allí convergen las señales de retorno de todos los abonados, que se convierten en 

señales ópticas en el láser de retorno, el cual las transmite hacia la cabecera. 

Un problema que presenta la estructura arborescente típica de la red de distribución en 

una red HFC es que, así como todas las señales útiles ascendentes convergen en un 

único punto (nodo óptico), también las señales indeseadas, ruido e interferencias, 

recogidas en todos y cada uno de los puntos del bus de coaxial, convergen en el nodo, 

sumándose sus potencias y contribuyendo a la degradación de la relación señal a ruido 

en el enlace digital de retorno. Este fenómeno se conoce como acumulación de ruido 

por efecto embudo. A esto hay que añadir el hecho inevitable de que el espectro del 

canal de retorno es considerablemente más ruidoso que el del canal descendente, sobre 

todo su parte más baja, entre 5 y 15-20 MHz. 

 

1.4 Redes GPON 

 

La tecnología de acceso mediante fibra óptica con arquitectura punto a multipunto más 

avanzada en la actualidad  son las redes GPON. Las economías de escala y 

experiencia acumulada en el núcleo de la red, con elevados niveles de tráfico sobre 

sistemas WDM (WavelengthDivisionMultiplexing), ha permitido que la viabilidad 

económica de la fibra y los componentes ópticos sea un hecho.  

La fibra  óptica es el medio de transmisión más avanzado y el único capaz de soportar 

los servicios de nueva generación, como televisión de alta definición. Las principales 

ventajas de tener un bucle de abonado de fibra óptica son muchas: mayores anchos de 

banda, mayores distancias desde la central hasta el abonado, mayor resistencia a la 

interferencia electromagnética, mayor seguridad, menor degradación de las señales, 

etc. Además, la reducción de repetidores y otros dispositivos supondrán menores 

inversiones iniciales, menor consumo eléctrico, menor espacio, menos puntos de fallo, 

etc.  

El acrónimo FTTx es conocido ampliamente como Fibre-to-the-x, donde x puede 

denotar distintos destinos. Los más importantes son: FTTH (home), FTTB (building), 

y FTTN (node). En FTTH o fibra hasta el hogar la fibra llega hasta la casa u oficina 

del abonado. En cambio, en FTTB la fibra termina antes, típicamente en el interior o 

inmediaciones del edificio de los abonados. En FTTN la fibra termina más lejos de los 

abonados que en FTTH y FTTB, típicamente en las inmediaciones del barrio. La 

elección de una arquitectura u otra dependerá fundamentalmente del coste unitario por 

usuario final y del tipo de servicios que quiera ofrecer el operador. 
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A finales de los años 90, PON comenzó a ser considerado tanto por las operadoras 

como por los suministradores como una interesante solución para ofrecer acceso de 

fibra óptica hasta los usuarios residenciales. Su naturaleza punto a multipunto, 

resultaría en ahorros significativos en la instalación de la fibra óptica y en interfaces 

ópticos. Además, PON no requiere de dispositivos electrónicos u optoelectrónicos 

activos para la conexión entre el abonado y el operador y, por lo tanto, supone una 

inversión y unos costes de mantenimiento considerablemente menores. 

A medida que la fibra se abarataba y los distintos organismos regulatorios de cada país 

se interesaban más por las conexiones de redes de fibra óptica, los operadores y 

fabricantes comenzaron a impulsar las tecnologías PON. 

 En la primavera de 1995, se formó el FSAN (Full Service Access Network), con el fin 

de promover estándares mediante la definición de un conjunto básico de 

requerimientos y, de este modo, mejorar la interoperabilidad y reducir el precio de los 

equipos. Las especificaciones de PON del FSAN, formado por los principales 

operadores y suministradores de equipos de telecomunicación y medida del mundo, 

reflejan las necesidades y el consenso de sus miembros. 

 

 

Tabla 1: Comparativa de las principales tecnologías PON. 

Características ITU-T BPON ITU-T GPON ITU-T EPON

down: 1.244, 622, 155 down: 2.488, 1.244 down: 1.250

up: 622, 155
up: 2.488, 1.244, 622, 

155
up: 1.250

Codificación de 

línea
NRZ (+ scrambling) NRZ (+ scrambling) 8b/10b

Ratio de división 

máximo 1:32

1:128 (1:64 en la 

práctica)
1:32

Alcance máximo 20 km
60 km (con 20 km de 

distancia entre ONTs)
20 km

Estándares Serie ITU-T G.983.x Serie ITU-T G.984.x IEEE 802.3ah

Soporte TDM TDM sobre ATM

TDM nativo, TDM sobre 

ATM, TDM sobre 

paquetes

TDM sobre paquetes

Soporte vídeo RF No Sí No

83% downstream 93% downstream 61% upstream

80% upstream 94% upstream 73% downstream

Tasa de bits 

(Mbps)

Eficiencia típica 

(depende del 

servicio)
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En 1998, APON (ATM PON) fue la primera especificación concebida por el FSAN. 

APON tuvo un notable éxito en cuanto a despliegue comercial, pero carecía de la 

capacidad requerida para ofrecer vídeo. Sus velocidades iniciales eran de 155 Mbps, 

aunque se mejoró posteriormente para soportar hasta 622 Mbps. El protocolo de 

transmisión se basa en ATM, lo cual supone problemas a la hora de adaptar y 

provisionar servicios, así como baja eficiencia para el transporte de datos. 

En 2001, el FSAN presenta BPON (Broadband PON), una tecnología que también se 

basa en ATM, con el problema de costes y complejidad que ello supone, pero 

introduce una longitud de onda adicional para transportar vídeo RF. Mientras BPON 

estaba siendo desplegado, con un gran éxito en Japón y EEUU, se definían EPON y 

GPON. 

EPON (Ethernet PON) era definido en 2004 por el grupo EFM (Ethernet FirstMile) 

del IEEE como la técnica PON de nueva generación que, influenciada por la 

tecnología Gigabit Ethernet existente, permitía a los suministradores de equipos lanzar 

rápidamente al mercado equipos de mayores anchos de banda a precios más 

competitivos. No obstante, EPON carecía de muchas funcionalidades necesarias para 

el transporte de otros servicios con calidad de operador que daban lugar a soluciones 

propietarias. Así mismo, la eficiencia de línea es baja debido a una codificación de 

línea con gran sobrecarga. Aún así, es una tecnología con un notable éxito en Corea 

del Sur, Japón y Taiwán. 

Unos meses antes que EPON, también en 2004, se terminaba de definir GPON 

(Gigabit PassiveOptical Network) por parte del ITU-T. El estándar incluye varias 

velocidades de línea de hasta 2,488 Gbps simétricas y asimétricas. Con una menor 

sobrecarga de codificación y tiempos de guarda menores, el ancho de banda neto de 

GPON es mucho mayor que el de EPON. Además de transportar tráfico de datos 

nativo, GPON también es capaz de transportar eficientemente otros servicios. El único 

problema en el momento de su definición era la mayor complejidad de esta tecnología 

y de los componentes, que hacían imposible tener productos comerciales en tan poco 

tiempo como en EPON. Sin embargo, desde el año 2006 este problema está resuelto y 

ya hay muchos operadores que han comenzado su despliegue. 
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1.4.1 Características de GPON 

 

El ITU-T (International TelecommunicationsUnion – Telecommunication sector) 

empezó a trabajar sobre GPON en el año 2002. La principal motivación de GPON era 

ofrecer mayor ancho de banda, mayor eficiencia de transporte para servicios IP, y una 

especificación completa adecuada para ofrecer todo tipo de servicios. 

GPON está estandarizado en el conjunto de recomendaciones ITU-T G.984.x (x = 1, 

2, 3, 4). Las primeras recomendaciones aparecieron durante el año 2003 y 2004, y ha 

habido continuas actualizaciones en años posteriores. Aunque mucha de la 

funcionalidad que no está relacionada con GPON se conserva respecto a sus 

tecnologías predecesoras, principalmente BPON, tal y como mensajes OAM, DBA, 

etc., GPON se basa en una capa de transmisión completamente nueva. 

 

GPON ofrece una estructura de trama escalable de 622 Mbps hasta 2,5 Gbps, así como 

soporte de tasas de bit asimétricas. La velocidad más utilizada por los actuales 

suministradores de equipos GPON es de 2,488 Gbpsdownstream y de 1,244 

Gbpsupstream. Sobre ciertas configuraciones se pueden proporcionar hasta 100 Mbps 

por abonado. 

La red de acceso es la parte de la red del operador más cercana al usuario final, por lo 

que se caracteriza por la abundancia de protocolos y servicios. El método de 

encapsulación que emplea GPON es GEM (GPON EncapsulationMethod) que permite 

soportar cualquier tipo de servicio (Ethernet, TDM, ATM, etc.) en un protocolo de 

transporte síncrono basado en tramas periódicas de 125 ms. GEM se basa en el 

estándar GFP (GenericFramingProcedure) del ITU-T G.7041, con modificaciones 

menores para optimizarla para las tecnologías PON. GPON de este modo, no sólo 

ofrece mayor ancho de banda que sus tecnologías predecesoras, es además mucho más 

eficiente y permite a los operadores continuar ofreciendo sus servicios tradicionales 

(voz basada en TDM, líneas alquiladas, etc.) sin tener que cambiar los equipos 

instalados en las dependencias de sus clientes. 
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Además, GPON implementa capacidades de OAM (Operation Administration and 

Maintenance) avanzadas, ofreciendo una potente gestión del servicio extremo a 

extremo. Entre otras funcionalidades incorporadas cabe destacar: monitorización de la 

tasa de error, alarmas y eventos, descubrimiento y ranging automático, etc. 

La red de GPON consta de un OLT (Optical Line Terminal), ubicado en las 

dependencias del operador, y las ONT (Optical Networking Terminal) en las 

dependencias de los abonados para FTTH. La OLT consta de varios puertos de línea 

GPON, cada uno soportando hasta 64 ONT. Aunque depende del suministrador, 

existen sistemas que pueden alojar hasta 7.168 ONTs en el mismo espacio que un 

DSLAM. En las arquitecturas FTTN las ONT son sustituidas por MDU (Multi-

DwellingUnits), que ofrecen habitualmente VDSL2 hasta las casas de los abonados, 

reutilizando así el par de cobre instalado pero, a su vez, consiguiendo las cortas 

distancias necesarias para conseguir velocidades simétricas de hasta 100 Mbps por 

abonado. 

Para conectar la OLT con la ONT con datos, se emplea un cable de fibra óptica para 

transportar una longitud de onda downstream. Mediante un pequeño divisor pasivo 

que divide la señal de luz que tiene a su entrada en varias salidas, el tráfico 

downstream originado en la OLT puede ser distribuido. Puede haber una serie de 

divisores pasivos 1 x n (donde n = 2, 4, 8, 16, 32, o 64) en distintos emplazamientos 

hasta alcanzar los clientes. Esto es una arquitectura punto a multipunto, algunas veces 

descrita como una topología en árbol. Los datos upstream desde la ONT hasta la OLT 

que son distribuidos en una longitud de onda distinta para evitar colisiones en la 

transmisión downstreames agregado por la misma unidad divisora pasiva, que hace las 

funciones de combinador en la otra dirección del tráfico. Esto permite que el tráfico 

sea recolectado desde la OLT sobre la misma fibra óptica que envía el tráfico 

downstream. 

Para el tráfico downstream se realiza un broadcast óptico, aunque cada ONT sólo será 

de capaz de procesar el tráfico que le corresponde o para el que tiene acceso por parte 

del operador, gracias a las técnicas de seguridad AES (AdvancedEncryption 

Standard). Para el tráfico upstream los protocolos basados en TDMA (Time 

DivisionMultiple Access) aseguran la transmisión sin colisiones desde la ONT hasta la 

OLT. Además, mediante TDMA sólo se transmite cuando sea necesario, por lo cual, 

no sufre de la ineficiencia de las tecnologías TDM donde el período temporal para 
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transmitir es fijo e independiente de que se tengan datos o no disponibles. 

 

1.5 Redes BPL 

 

Las frecuencias  utilizadas  por la tecnología BPL ocupan el espectro de  onda corta o 

HF (HigtFreceuncy), el cual corresponde a un rango de 3 a 30 MHz específicamente  

BPL utiliza  el rango de frecuencias de 1,6 MHz a 35 MHz, que esta por  encima del 

rango máximo que  utiliza la energía eléctrica que es de 50 Hz o 60 Hz.  

 

Figura 5. Frecuencia de operación de BPL 

 

 

La velocidad d e transmisión BPL depende de los e quipos  y la  infraestructura donde 

se instalará el BPL. Cada  punto de inyección de señal BPL permite entre 24 a 200 

Mbps ene l tramo de media tensión y 205 Mbps en el de  baja tensión. La primera  

versión, se denominó PLC de primera generación, se lograron velocidades de 1 a 4 

MBPS, lo  cuál satisfacía las velocidades  de transmisión necesarias para las redes  de 

control de datos, y en  una segunda  generación se  alcanzaron velocidades de 45 

Mbps, distribuidos de la siguiente  manera: 27 Mbps en el sentido red-usuario 

(Dowstream) y 18 Mbps en el sentido usuario – red (uptream). 

Una tercera  generación se desarrollo a partir del diseño de circuitos  integrados de los  

cuales  se construyen los  equipos de  comunicación que actualmente  permiten  

velocidades de transmisión de 130 Mbps a  200 Mbps. A continuación se presenta una 

evolución de esta tecnología. 
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Figura 7. Evolución de la tecnología BPL 
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1.5.1 Equipos de una red BPL 

 

Los  equipos  básicos de una red  BPL son el Head End, Repetidores  y los CPE’s: 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de  implementación de una red BPL 
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1.5.2 Módem de  cabecera.- Es el componente  principal de la red BPL, recibe el 

nombre de Head End. La  función  principal de este  equipo es coordinar con qué 

frecuencia   operaran los equipos que formaran al red  BPL para  que el flujo de  datos 

se  mantenga constante en la red  eléctrica., además  permite conectar con la red  

externa WAN, generalmente dispone  de  una interface Ethernet  para  la  conexión  

con  otros dispositivos. 

1.5.3 Repetidor.-   equipo  que  permite ampliar la cobertura de la red BPL, permite la 

transferencia de  datos entre las  líneas de  media y bajo  voltaje, regenera la señal 

degradada por  los cables  eléctricos asegurando la calidad del enlace. 

1.5.4 CPE’s.- conocido como el módem de usuario o CPE (Customer Premises 

Equitment),  módulo  que permite la  conexión  con los  usuarios en los hogares,  

permite la conexión del  usuario a la red a través de una  interface Ethernet. 

 

Figura. 9 Tipo de Equipos BPL 

 

 

 

1.6 Diagnóstico de  mercado 

 

1.6.1 Operadores de telecomunicaciones presentes en la Ciudad de Cuenca  

 

Se han identificado los operadores de telecomunicaciones presentes en la Ciudad, 

tanto a aquellos que ofrecen servicios basados en redes fijas, como móviles e 

inalámbricas.  
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1.6.2 Operadores de redes fijas  

 

Respecto a los operadores fijos, se distingue que  únicamente las operadoras cuentan  

con  su propio  bucle de  abonado en la ciudad no  existe  operadoras  con  bucle de  

abonado desagregado. 

 

Los  operadores con bucle de acceso propio incluimos a ETAPA y TVCABLE, por su 

red propia red de acceso de banda ancha de cable con tecnología xDSL y Cablemódem 

respectivamente, adicionalmente la empresa CENTROSUR comienza  su despliegue 

con una red GPON y una  pequeña  parte de la cobertura  con  una red BPL. 

 

1.6.3 Operadores de redes fijas inalámbricas  

 

Con esta  tecnología  los  operadores  presente utilizando las bandas de 3,5 GHz en el  

caso de CNT con  una red WIMAX, la operadora PUNTONET  tiene presencia  con  

una  red en bandas  no  licenciadas en 5,4GHz, la  operadora  ETAPA dispone de una 

red WIFI en varios  sectores de la  ciudad u una red CDMA en la banda de 450 MHz. 
 

1.6.4 Operadores de redes móviles  

 

En este apartado se han considerado los tres  operadores de servicios móviles con 

infraestructura propia, TELEFONICA (OTECEL), PORTA (CONECEL), ALEGRO 

(CNT) que  tiene  cobertura como operador móvil virtual utilizando la  red de 

Telefónica.  

 

1.7 Plan empresarial (negocios) 

En la  provincia del Azuay a junio de  2010 (dato SUPERTEL) se  tienen un número 

de cuentas  de acceso a Internet de 18764, lo cual  nos  da  un porcentaje de usuarios 

estimados  en la provincia de 14,34 %. 

 

La  proyección  de  crecimiento de  acceso de la  Internet considerando  los  países  

vecinos  es de  aproximadamente  el 30%, de  esta  proyección se estima  que existe  

una  demanda  potencial de  al  menos duplicar el  número de  cuentas  en los  

próximos 2 años , esto es en la ciudad de  Cuenca   considerando  que existe un  

universo aproximadamente de 100000 hogares con  un 50% de los  cuales poseen un 

computador. 

 

Con estos  antecedentes  la posible demanda  insatisfecha  en la  ciudad de Cuenca se 

estima  en  21000 cuentas de  Internet. 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO DE  MERCADO 

2.1 Estado de situación actual. 

 

Figura 10 Tecnologías  de redes de  acceso. 

La  demanda de  servicios con ancho de  banda cada vez  mayores a permitido  

un desarrollo de  la  infraestructura de  telecomunicaciones  en la  ciudad de Cuenca 

tanto  para  el  segmento empresarial y residencial. 

 

Para  atender este requerimiento  se  ha  venido realizando el despliegue de  

redes de  acceso  de  banda  ancha en diferentes  tecnologías pudiendo distinguir  redes 

con tecnología xDSL, HFC y redes xPON. 
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Podemos  distinguir  que en la ciudad de Cuenca  no  existe  desagregación del  

bucle de  abonado  por lo tanto la  empresa ETAPA EP es la única que comercializa 

servicios de  internet  con tecnología ADSL y VDSL,  el  número de puertos  

disponibles  es de 20000 con  una  cobertura del 80% del casco  urbano. 

 

Entre los  operadores  que  se  encuentran  establecidos  con redes cableadas  

esta  la empresa TVCABLE que  utiliza tecnología redes híbridas  fibra  coaxial o 

HFC y con el  estándar  DOCSIS 2.0 para  el servicio de internet únicamente  en la  

zona  urbana de la ciudad  de  Cuenca con  una  cobertura  del 70 %. 

 

2.2 Definición de  los sectores  y niveles de  vida. 

 

La  ciudad de  Cuenca tiene una  población de  417.682 habitantes de los  cuales  en el 

área  urbana únicamente 277.374  (datos INEC 2001), a continuación describimos  la 

densidad  poblacional por  hectárea por  cada parroquia urbana de la  ciudad  notando  

que las  zonas  con una  mayor densidad  son las  parroquias de El sagrario y 

Cañaribamba, parroquia que se  encuentran en contiguas  una  a la  otra  y que  nos  

habla de  una  mercado potencial en estos dos sectores, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Población. Viviendas  ocupadas y densidad poblacional (INEC 2010) 
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Datos  adicionales  que  nos servirán  para tener una  visión  del  mercado de 

telecomunicaciones que se  tiene en la ciudad  son los  siguientes: en la  provincia del 

Azuay a nivel  del  Ecuador  con mas usuarios de computadora en el área  urbana con  

un porcentaje de 63.1 % y adicionalmente los  hogares  cuencanos a nivel país  

presentan el índice  más  alto  en poseer  equipos de  computación  con un 55,1 %, 

datos que  nos  abren  un mercado  potencial en cuanto al servicio de  Internet se 

refiere. 

El mercado  potencial de clientes  es de 67.523 tomando como referencia el  número 

de  hogares  ocupados. 

En lo  que respecta al mercado  potencial de la  televisión pagada se  hace   notar  en la  

gráfica  siguiente  que la  ciudad de Cuenca y Quito  son las ciudades  que  tiene  el 

índice  más alto de televisores a  color, además la  ciudad  de Cuenca  posee la 

penetración de  líneas  telefónicas más  alta del país  con  el 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 11  Comparación de uso de las  TIC’s en varias  ciudades 
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2.3 Estudio de  costo de la implementación de la  red de  acceso  con tecnología: 

HFC, GPON y BPL 

 

Para la calcular los costos se ha considerado todos los  de inversión (CAPEX), de 

operación y mantenimiento (OPEX), y otros gastos necesarios para la implementación  

y operación de la cada una  de las  redes y por  cada  tecnología  analizada. 

2.3.1 Costos de Capital (CAPEX). Dentro de este rubro están considerados todos 

aquellos gastos de capital, al tratarse de sistemas  que se  proyectan implementar se 

considera la red de  transporte y acceso. 

La determinación del costo del equipamiento necesario se realizó utilizando  valores 

de  las  tecnologías  en base a  costos  de  mercado y con marcas y soluciones  como: 

Alcatel, Corinex, y Motorola, adicionalmente se han considerado costos adicionales 

como los  siguientes:  

a. Lo referente al costo de la concesión de acuerdo a la reglamentación y 

resoluciones  2010 del CONATEL. 

b. El costo de los set top box que se deberán  ir adquiriendo producto del crecimiento 

del servicio.   

 

2.3.2 Costos de Operación (OPEX).  Aquí están considerados los costos por 

operación, mantenimiento y administración, que a su vez incluyen personal técnico, 

equipos informáticos, energía eléctrica, vehículos, materiales, suministros, publicidad, 

gestión de ventas. 

Se ha  considerado el mismo  valor de los costos de  operación  por  tratarse de  una  

estructura de  operación  y  mantenimiento idéntica  para  cada solución, considerando 

que  el área  a servir es común. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO  ECONOMICO   

(Plan de negocios). 

3.1 Análisis de  las  tecnologías  disponibles vs. la factibilidad  económica. 

 

En el cuadro  adjunto se  describen las características  principales  de cada  tecnología 

de  acceso,  con las  principales  ventajas y desventajas, las  cuales  las  vamos  a 

relacionar  con  el aspecto económico. 

3.1.1Tecnología BPL.- Las  instalaciones de distribución eléctrica  difieren  en cuanto 

a  su  configuración,  tiempo  de  uso y  calidad de las  conexiones, factores  que  

influyen  en la calidad  de la  red BPL, en  promedio se deben instalar  repetidores  

entre 300, 600  o  900 metros  para  garantizar  la transmisión  y recepción optima de 

las  señales. 

Otro  aspecto  que  influye  directamente  en la inversión es  el número de  usuarios  

por transformador,  para los   usuarios de  red  BPL de  baja tensión  la señal s e  

inyecta  a través de   los  transformadores de   distribución, con  un menor  número de 

usuarios   la  red se  encarece,  para la  ciudad de  Cuenca  el  promedio de  usuarios  

por  transformador  es de  32. 

La  afectación  de fuentes  externas  que  producen interferencias especialmente de 

artefactos  eléctricos afectan al  funcionamiento de  la  red, para e vitar  este  problema  

se  utilizan  filtros  los  cuales encarecen  aun más  la  red.  

3.1.2Tecnología HFC.- Las  redes de  cable existentes no  soportan la  transmisión de  

datos  en  ambos  sentidos necesarios  para que  el  canal de  retorno este activo, para 

tener esta función de la  redes  de  cable e implementar la  tecnología Cable Modem es 

necesario interconectar  nodos  a  través de  fibra  óptica  y cable  coaxial  RG.500,  

con la  instalación de  estos equipos  en la red de cable es  posible  manejar  

velocidades  de  hasta  1 Mbps a cada  cliente, y la red s e  convierte  en  una  red 

HFC, la  incorporación de estos  elementos  activos de la red hacen  que  la inversión 

sea  mucho  mayor  que  una  red  que este únicamente  para dar servicios de  
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televisión. 

 

3.1.3. Tecnología GPON.- La  redes GPON basados  en el  despliegue de fibra  óptica 

hasta  los  hogares o FTTH, permite  tener  las mejores  prestaciones  que  una  red de  

transporte   y acceso podría  ofrecer,  pero esta  tecnología  tiene  un costo elevado  en 

cuanto  al  tiempo de implementación, el mantenimiento y el  personal calificado 

necesario para  operar  y   mantener  la  red, todo esto  hace  que  los  costos s e  

incrementen en  relación a redes con mucho  más  tiempo de  despliegue  como las 

rede basadas en cables  coaxial. 

   

 

 

Tabla 3. Tabla comparativa de las  tecnología  BPL, Cable Modem, GPON 

 

BPL CABLE MODEM GPON

RANGO DE FRECUENCIAS 

DE  OPERACIÓN
1,6-30 MHz 42 - 850 MHz 1310 -1550 nm

VELOCIDAD DE  

TRANSMISIÓN
145-200 Mbps > 1 Mbps 2.488 - 1.244 Mbps

MEDIO FISICO
Líneas  de distribución 

eléctrica.
Fibra óptica y Cable coaxial. Fibra Optica

MODO Full Duplex Asimétrico. Asimetrico

MODULACIÓN OFDM
Subida: QPSK/16 QAM      

Bajada: 64/256 QAM.
TDM nativo.

ESTÁNDAR IEEE, FCC, ETSI IEEE 8021.14 ITU-T G.984.x

LIMITACIONES

El  funcionamiento depende  

de la  topología de al red 

eléctrica  y la calidad de  las  

conexiónes, calibre de  

conductor en los  domicilios.

Conexión compartida.

El despliegue de  fibra  

óptica  toma  tiempos  

prolongadas  asi también 

para el mantenimiento 

correctivo es  necesario 

disponer  personal 

capacitado para  manipular 

los elementos  pasivos.

VENTAJAS  

Emplea  una red  ya 

desplegada y  con una 

cobertura  muy extensa.

Emplea las redes  existentes 

de cable coaxial  potenciadas 

con los  veneficios de la  fibra  

óptica.

Distancias  desde  el equipo 

del  usuario   al nodo de  

ahsta 20 Km.

COSTO POR SUSCRIPTOR USD 152,87 USD 45,31 USD 83,72

CARACTERISTICAS
TECNOLOGÍA
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3.2  Inversión inicial 

CAPEX HFC $ 1.580.000 $ 345.709 $ 194.271 $ 270.599 $ 344.085 $ 389.760 

Equipos de 

Cabecera $ 900.000           

Set top box   $ 187.330 $ 105.270 $ 146.630 $ 186.450 $ 211.200 

Equipos de 

ISP $ 230.000 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600 

Equipos de  

Telefonía $ 20.000 $ 34.060 $ 19.140 $ 26.660 $ 33.900 $ 38.400 

Red de 

acceso $ 430.000 $ 73.229 $ 41.151 $ 57.319 $ 72.885 $ 82.560 

       CAPEX 

GPON $ 2.525.000 $ 506.643 $ 284.708 $ 396.568 $ 504.263 $ 571.200 

Equipos de 

Cabecera $ 900.000           

Set top box   $ 187.330 $ 105.270 $ 146.630 $ 186.450 $ 211.200 

Equipos de 

ISP $ 230.000 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600 

Equipos de  

Telefonía $ 20.000 $ 34.060 $ 19.140 $ 26.660 $ 33.900 $ 38.400 
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Tabla 4 Inversión inicial 

 

 

 

 

 

 

Red de 

acceso $ 1.375.000 $ 234.163 $ 131.588 $ 183.288 $ 233.063 $ 264.000 

       
CAPEX BPL $ 2.050.000 $ 1.805.180 $ 1.014.420 $ 1.412.980 $ 1.796.700 $ 2.035.200 

Equipos de 

Cabecera $ 900.000           

Set top box   $ 187.330 $ 105.270 $ 146.630 $ 186.450 $ 211.200 

Equipos de 

ISP $ 230.000 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600 

Equipos de  

Telefonía $ 20.000 $ 34.060 $ 19.140 $ 26.660 $ 33.900 $ 38.400 

Red de 

acceso $ 900.000 $ 1.532.700 $ 861.300 $ 1.199.700 $ 1.525.500 $ 1.728.000 
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a.- Equipos de  Cabecera.- Esta  plataforma conjuntamente con los set top box 

permite tener  los  aplicativos  de  la  televisión digital, en los  equipos de  usuario se 

adquirirán según la demanda  de clientes lo amerite, es  común para las  tres 

plataformas tecnológicas  de la red de  acceso y posee las  siguientes características: 

1.- CAS (SISTEMA DE ACCESO CONDICIONAL): Este  sistema permite la 

creación de cuentas de usuario, validación, autenticación mediante la homologación 

del STB (Set Top Box) con la SmartCard (tarjeta de  autenticación), además asignar 

perfiles de acceso a clientes con distintos planes.  

2.- EPG (SISTEMA DE GUÍA DE PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICA): Esta  

aplicación permite  visualizar  en un canal  la  programación de los canales  del  

sistema. 

3.- SISTEMA DE STILL PICTURE: Permite visualizar una presentación de fotos 

estáticas. 

4.- SISTEMA DE INSERCIÓN DE LOGOS Y SUBTÍTULOS: Permite  la  inserción 

de  logotipos  y subtítulos. 

5.- SISTEMA DE DATA BROADCASTING: este sistema permite una navegación 

simple en anuncios presentados, con fines comerciales e informativos. 

 

b.- Equipos de  ISP.- Conformados  por  los servidores de DNS, Webmail, 

Firewall, control de acceso, control de  ancho de banda y además de los  equipos de 

conectividad  que  permiten  acceder a  los  clientes a la  red. 

 

c.- Equipos de Telefonía.- conformado principalmente  por el Softswitch  por  

medio  del  cual  podemos  brindar  el servicio de  telefonía. 

 

d.- Red de Acceso.- La  red de  acceso  difiere  por  cada  tecnología, en el caso 

de la red GPON la inversión  inicial  en  mucho  mayor  debido a que  el  despliegue  

original de la  red de  fibra  óptica  así  lo requiere, posteriormente  para incrementarla 
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cobertura  únicamente se  adquirirá elementos  pasivos  de la  red como  spliters y 

mufas, posteriormente  los  elementos  activos para  clientes.  

 

3.3 Sistemas  de  organización 

 

 

    

 

Figura. 12 Organigrama de la  organización 

 

 

 

El  organigrama descrito en la  gráfica  describe el personal necesario  para el 

desarrollo del  proyecto en  función de  las tecnologías que se  pretende  implementar,  

incluye  un departamento de ventas y marketing y un departamento  técnico,  en el 

cálculo del OPEX  en total  entre técnicos, ingenieros  y vendedores  se determino una  

necesidad de  veinte  personas incluido  un Administrador y la  fuerza de ventas. 
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3.4 Gastos  operativos 

 

 

Para la determinación de los  costos  operativos se  ha determinado igual  costo  para  

cada  solución tecnológica, incluye preferentemente  el mismo personal técnico que 

deberá ser capacitado  para manejar en su momento las  diferentes plataformas, 

además de los costos de la  gestión comercial  así también la publicidad y por último 

los servicios  básicos  con el fin de analizar en las  mismas  condiciones las  diferentes  

tecnologías  y plantear  posteriormente  un modelo que sea comparable y evaluado en 

similares  condiciones. 

 

 

Tabla. 5  Costos Operativos (OPEX). 

 

 

 

Tabla. 6 Calculo del costo de capacidad de acceso internacional 

 

Se  ha calculado los  costos  del acceso  internacional, en base  a un promedio de  

ancho de  banda  por  cliente  de 384 Kbps y con  una compresión de 4:1 estimando la  

capacidad  necesaria  por  cada  período de  tiempo. 

 

 

OPEX

Personal Tecnico $ 39.100 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700

Gestion comercial $ 10.218 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Publicidaad $ 3.065 $ 10.218 $ 5.742 $ 7.998 $ 10.170 $ 11.520

Servicios Basicos $ 5.109 $ 5.109 $ 2.871 $ 3.999 $ 5.085 $ 5.760

Acceso  Internacional $ 0 $ 32.698 $ 51.072 $ 76.666 $ 109.210 $ 146.074

Programación Televisión $ 0 $ 245.232 $ 383.040 $ 574.992 $ 819.072 $ 1.095.552

Materiales y suministros $ 1.533 $ 7.664 $ 4.307 $ 5.999 $ 7.628 $ 8.640

TOTAL OPEX $ 59.025 $ 398.710 $ 522.442 $ 756.343 $ 1.048.714 $ 1.371.846

ACCESO  INTERNACIONAL 384 653952 1021440 1533312 2184192 2921472

E1 / mes $ 163 $ 255 $ 383 $ 546 $ 730

200 USD / Mbps $ 32.698 $ 51.072 $ 76.666 $ 109.210 $ 146.074
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Tabla 7: Calculo del costo de la programación por suscriptor 

 

El valor  calculado por  cliente incluye  el pago de  derechos  por  la  programación de  

60 canales  entre  nacionales e  internacionales. 

3.5 Proceso de Comercialización 

Con la ayuda de la Consultora ProPaxis Marketing se realizó un  estudio de mercado,  

no únicamente considerando el servicio de televisión, sino para ofrecer el servicio trile 

play. El estudio se realizó a viviendas de  estrato medio alto y alto que posean alguno 

de los tres servicios mencionado, realizándose un total de 599 encuestas dentro de la 

zona urbana. 

El estudio practicado determinó los valores que se detallan en la tabla No 10, en la que 

se ha realizado una inferencia para la zona urbana que constituyen un total de 226.647 

habitantes, con un nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 4% para los 

servicios que conforman el triple play.  

  

Tabla 8: Información concluyente del estudio de Mercado 

PROGRAMACIÓN DE  

TELEVISION
12 / suscriptor / mes $ 245.232 $ 383.040 $ 574.992 $ 819.072 $ 1.095.552

INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE CUENCA 

Procedimiento de entrevista Encuesta personal 

Universo 
Habitantes de la  zona   
urbana de Cuenca  
(226.647 hab). 

Tamaño de la  muestra 600 entrevistas efectivas 

Procedimiento de  muestreo 
Muestreo aleatorio  
simple 

Puntos de  recoleccion  casa por casa 
Error  muestral máximo 4% 
Nivel de confianza 95% 
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Como resultado de esta consultoría obtuvimos el  tamaño del mercado de 

Telecomunicaciones de  producto  Triple  Play. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se tendrán que determinar también: 

 Aceptación y acogida por parte del mercado de los productos de 

telecomunicaciones a ofrecer. 

  Atributos valorados por cada uno de los públicos objetivos de la 

prestación de este tipo de servicios. 

 Nivel de interés de los diferentes públicos en cada uno de los servicios 

y productos a ofrecer. 

 Capacidad de pago 

 Hábitos de consumo actuales de Internet de Banda Ancha, televisión 

en los diferentes segmentos objeto de estudio. 

 

Debido al objetivo de estudio se ha considerado conveniente realizar una agrupación 

de las parroquias urbanas de Cuenca con características relativamente similares para 

zonificar y poder obtener una representación más aplicable de la información. 

 

Tabla 9 Estudio de  Mercado (Fuente: ProPaxis Marketing) 

Muestra

600

Bellavista 10.023 4% 27

El Vecino 38.625 17% 102

Hno. Miguel 2.531 1% 7

Cañarimbamba 6.556 3% 17

Totoracocha 13.421 6% 36

Machangara 3.887 2% 10

Monay 6.045 3% 16

San Sebastían 29.253 13% 77

Yanuncay 8.719 4% 23

El Batán 4.902 2% 13

El Sagrario 23.174 10% 61

Gil Ramirez Davalos 15.004 7% 40

San Blas 27.906 12% 74

Sucre 22.711 10% 60

Huaynacapac 13.890 6% 37
10%

23%

13%

19%

29%

16%

8%

11%

9%

11%

zona 5

Muestra 

Zona

Error 

Estandar

% 

zona

Pob. X 

zona% TotalPoblacionParroquiaZona

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

36.601

135

79

113

175

97

51.179

29.909

42.874

66.084
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Del  estudio se desprende  el siguiente  cuadro en  el cual  nos especifica  por  zona el  

valor que  pagaría  por  internet y televisión  y  un estimado de  posibles   clientes  

potenciales,  con  esta referencia  más a delante  utilizaremos estas  datos  para  

calcular  el  valor de las  inversiones  y los costos  operativos. 

 

Tabla 10: Precio que pagaría el cliente  por el servicio(Fuente: ProPaxis Marketing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto podría pagar al mes por 

Internet?
# de Familias

Más de $ 80 dólares mensuales 509

$ 60 dólares mensuales 961

$ 40 dólares mensuales 2310

$ 30 dólares mensuales 2310

$ 20 dólares mensuales 9278

$ 10 dólares mensuales 15331

$ 5 dólares mensuales 14445
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3.6 Análisis financiero  y retorno de la  inversión para  cada tecnología 

 

      

Tabla. 11 Indicadores  económicos TIR-VAN para  cada  tecnología. 

Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

INGRESOS

TIPO DE PLAN

BASICO $ 23.937 $ 37.380 $ 56.118 $ 79.942 $ 106.931

PLATA $ 30.841 $ 48.163 $ 72.305 $ 103.001 $ 137.774

ORO $ 15.480 $ 24.173 $ 36.291 $ 51.697 $ 69.151

TOTAL $ 843.090 $ 1.316.594 $ 1.976.563 $ 2.815.682 $ 3.766.267

OPEX

Personal Tecnico $ 39.100 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700

Gestion comercial $ 10.218 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Publicidaad $ 3.065 $ 10.218 $ 5.742 $ 7.998 $ 10.170 $ 11.520

Servicios Basicos $ 5.109 $ 5.109 $ 2.871 $ 3.999 $ 5.085 $ 5.760

Acceso  Internacional $ 0 $ 32.698 $ 51.072 $ 76.666 $ 109.210 $ 146.074

Programación Televisión $ 0 $ 245.232 $ 383.040 $ 574.992 $ 819.072 $ 1.095.552

Materiales y suministros $ 1.533 $ 7.664 $ 4.307 $ 5.999 $ 7.628 $ 8.640

TOTAL OPEX $ 59.025 $ 398.710 $ 522.442 $ 756.343 $ 1.048.714 $ 1.371.846

CAPEX HFC $ 1.580.000 $ 345.709 $ 194.271 $ 270.599 $ 344.085 $ 389.760

Equipos de Cabecera $ 900.000

Set top box $ 187.330 $ 105.270 $ 146.630 $ 186.450 $ 211.200

Equipos de ISP $ 230.000 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Equipos de  Telefonìa $ 20.000 $ 34.060 $ 19.140 $ 26.660 $ 33.900 $ 38.400

Red de acceso $ 430.000 $ 73.229 $ 41.151 $ 57.319 $ 72.885 $ 82.560

CAPEX GPON $ 2.525.000 $ 506.643 $ 284.708 $ 396.568 $ 504.263 $ 571.200

Equipos de Cabecera $ 900.000

Set top box $ 187.330 $ 105.270 $ 146.630 $ 186.450 $ 211.200

Equipos de ISP $ 230.000 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Equipos de  Telefonía $ 20.000 $ 34.060 $ 19.140 $ 26.660 $ 33.900 $ 38.400

Red de acceso $ 1.375.000 $ 234.163 $ 131.588 $ 183.288 $ 233.063 $ 264.000

CAPEX BPL $ 2.050.000 $ 1.805.180 $ 1.014.420 $ 1.412.980 $ 1.796.700 $ 2.035.200

Equipos de Cabecera $ 900.000

Set top box $ 187.330 $ 105.270 $ 146.630 $ 186.450 $ 211.200

Equipos de ISP $ 230.000 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Equipos de  Telefonìa $ 20.000 $ 34.060 $ 19.140 $ 26.660 $ 33.900 $ 38.400

Red de acceso $ 900.000 $ 1.532.700 $ 861.300 $ 1.199.700 $ 1.525.500 $ 1.728.000

TOTAL HFC $ 1.639.025 $ 744.419 $ 716.713 $ 1.026.942 $ 1.392.799 $ 1.761.606

Free Cash Flow -$ 1.639.025 $ 98.670 $ 599.882 $ 949.621 $ 1.422.883 $ 2.004.661

TIR HFC 36%

VAN  HFC (15%) $ 1.334.971,72

Relación (B/C) $ 1,8

TOTAL GPON $ 2.584.025 $ 905.353 $ 807.149 $ 1.152.911 $ 1.552.977 $ 1.943.046

Free Cash Flow -$ 2.584.025 -$ 62.263 $ 509.445 $ 823.652 $ 1.262.705 $ 1.823.221

TIR GPON 14%

VAN  GPON ($ 82.969,53)

Relación (B/C) $ 1,0

TOTAL BPL $ 2.109.025 $ 2.203.890 $ 1.536.862 $ 2.169.323 $ 2.845.414 $ 3.407.046

Free Cash Flow -$ 2.109.025 -$ 1.360.801 -$ 220.267 -$ 192.760 -$ 29.732 $ 359.221

TIR BPL -44%

VAN  BPL ($ 3.424.029,85)

Relación (B/C) -$ 0,6
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Los indicadores económicos como el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna 

de Retorno), nos dan  una  pauta  para la  toma de  decisiones  en  cuanto  a la  

viabilidad  o  no del  proyecto, se  puede  notar  claramente  que la  tecnología HFC es  

el  proyecto rentable, el  TIR  es  superior  a la tasa d e  descuento  y el VAN es  

positivo, en comparación  con los  proyectos  con tecnología BPL  y GPON con  

valores  negativos de  TIR se  saca  como  conclusión  que  el  proyecto  no  es  viable 

financieramente  con estas tecnologías. 

 

3.7 Consideraciones de  sustentabilidad  del  proyecto. 

 

Del análisis de sensibilidad  realizado se obtiene  que  una  disminución de  los  

ingresos  en  un 20% hace  que  el  proyecto este en el  límite de una  posible  

factibilidad,  con  una disminución  de  un 2 5  adicional nos da  una  Tasa  Interna de 

Retorno de  13 % y con este  indicador  de evaluación  del  proyecto ya  no sería  

viable  económicamente. 

   

Tabla 12 Resumen de indicadores económicos. 

 

3.8 Análisis costo  beneficio.  

 

                                  

Tabla 13 Relación Beneficio Costo 

TOTAL HFC $ 1.639.025 $ 744.419 $ 716.713 $ 1.026.942 $ 1.392.799 $ 1.761.606

Free Cash Flow -$ 1.639.025 -$ 69.947 $ 336.563 $ 554.308 $ 859.746 $ 1.251.408

TIR HFC 16%

VAN  HFC (15%) $ 32.841,07

Relación (B/C) $ 1,0

Relación (B/C) $ 1,8

Relación (B/C) $ 1,0

Relación (B/C) -$ 0,6

TOTAL HFC

TOTAL GPON

TOTAL BPL
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Implementación de  proyecto Triple Play. 

En  nuestro  país  la  demanda de  mas  servicios por  parte de  los  usuarios  sumado al 

avance tecnológico ha  hecho  que las  empresas  comiencen emprendimientos con  

miras  ofrecer servicios  convergentes  como “triple Play” varios  servicios 

simultáneamente, permitiendo  acceder  a mas  usuarios  a la  Tecnologías  de la  

Información  y comunicación y además  con  obteniendo  una fidelización de los  

usuarios. 

 

Del análisis económico se  demostró el proyecto es viable tanto técnica como 

financieramente, si bien los indicadores financieros como el VAN y TIR son positivos, 

pero del análisis de la sensibilidad se desprende que existe poco margen donde 

moverse en ingresos y egresos, pero  también  se  ha  visto  una  alta demanda  de  los  

servicios  especialmente  con  un  producto “triple Play” 

En función del análisis realizado a lo largo del desarrollo del proyecto, se recomienda 

que para la implementación considerar los siguientes aspectos: 

 El análisis  técnico realizado en el capítulo 2, se puede determinar 

que la mejor tecnología es la  tecnología GPON, pero  el  alto  

costo impide  hace  que  el proyecto  no sea  viable 

financieramente. 

 

 La tecnología HFC tiene un equilibrio entre  lo  técnico  y el 

factor económico, con lo  cual los  indicadores  económicos  se  

puede determinar que  un proyecto de  Triple Play sea  viable.   

 

 La tecnología BPL no se ha  desarrollado  de  la manera esperada, 

al no tener  un estándar  en la  industria sumado  a un número  

reducido de fabricantes  hace  que  su despliegue sea costoso y de 

esta  manera  frente  a tecnología  como la HFC y GPON tenga  

muchas desventajas  haciendo que el proyecto  no sea viable. 
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Desarrollo  del  área de  influencia. 

La inequidad  que se  profundiza  en el  mundo se expresa  también  en la tecnología lo  

que se conoce  como  “brecha  digital”,  así  el  porcentaje de  usuarios  que  acceden  

en el  país a  Internet  apenas 12,8%, en  la  provincia del  Azuay  con apenas  el  5,6 

% nos da  la  pauta de  que  esta  brecha  digital se  profundiza  aun  más,  en los  

sectores  rurales y concretamente  en las  parroquias  el  medio  más  común  para 

acceder  a Internet  es  atreves de los  llamados Café nets, no existen  empresas que  

oferten el servicio debido a que  la inversión es alta y la demanda del servicio  no  

justifica  extender las  redes a esos  puntos. 

 

El  ingresar  al mercado  con  una  alternativa que  permita  al  usuario de las TICs 

acceder a la  información y además  de  contar  con  los tres  servicios  contribuye  a 

incrementar  el  número de  personas que acceden  a la  información desde  sus  

hogares  permitiendo a un mayor  número de usuarios  mayor que acceden a la 

información. 
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ANEXO I 

 

 

ACRONIMOS  Y DEFINICIONES 

 

2G: Término que engloba a distintos sistemas de telefonía móvil digital de “2ª 
generación” que permiten ofrecer una mayor calidad y un mayor portafolio de 
servicios que el ofrecido por las tecnologías analógicas previas. El sistema de telefonía 
móvil GSM se engloba dentro del conjunto de tecnologías de 2ª generación.  

3G: Término que engloba a distintos sistemas de telefonía móvil digital de “3ª 
generación” que permiten ofrecer, además del servicio tradicional de voz, servicios 
multimedia y de transmisión de datos a altas velocidades, desde cientos de kbps hasta 
varios Mbps. Dentro de estos sistemas se encuentra el UMTS (estándar W-CDMA) 
empleado principalmente en Europa y Japón; el americano CDMA2000; y, 
probablemente en el futuro, el estándar chino TD-SCDMA.  

4G: Término utilizado para describir la “4ª generación” de sistemas de 
comunicaciones digitales inalámbricas. No existe todavía una definición formal de lo 
que es 4G, pero sí se han definido ciertos objetivos claros: un sistema 4G será un 
sistema totalmente basado en IP, capaz de proporcionar hasta 100 Mbps de velocidad 
y de ofrecer servicios de voz, datos y multimedia streaming. Los organismos de 
normalización y regulador de las telecomunicaciones internacionales están trabajando 
para un despliegue comercial de redes 4G entorno a 2012-2015.  

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line. Tecnología de transmisión de datos a 
velocidades elevadas sobre el par de cobre de la línea telefónica convencional o línea 
de abonado.  

Se trata de una tecnología asimétrica, i.e. la velocidad de transmisión en sentido 
descendente (hasta 8 Mbps) es superior a la velocidad en sentido ascendente (hasta 
800 kbps – 1 Mbps), siempre y cuando el alcance no supere los 5 km medidos desde la 
central telefónica.  

A diferencia del servicio telefónico básico, el ADSL permite una conexión disponible 
permanentemente y la transmisión simultáneamente información analógica de voz 
sobre la misma línea.  

Ancho de banda: Técnicamente se define como la diferencia en Hertzios (Hz) entre la 
frecuencia más alta y la más baja de un canal de transmisión; sin embargo, se suele 
usar este término para referirse a la velocidad de transmisión. En este caso, se expresa 
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generalmente en bits por segundo (bps), y, en ocasiones, como bytes por segundo 
(Bps).  

Armario de distribución: Armario, situado en la vía urbana o en interior, que contiene 
un repartidor y permite el acceso al sub-bucle de abonado.  

ARPU: AverageRevenue Per User, ingreso medio mensual por cliente.  

ATM: Asyncronous Transfer Mode. Tecnología de transmisión en la cual los datos, 
voz y vídeo se encapsulan en paquetes de tamaño fijo. Incorpora mecanismos de 
calidad de servicio para poder dar un tratamiento distinto en cuanto a velocidad o 
retardo, entre otros, a los paquetes de datos, voz y vídeo. Esta integración eficiente de 
todo tipo de tráficos convierte a ATM en una tecnología válida para prestar servicios 
multimedia de banda ancha.  

Backhaul: En telecomunicaciones, se define como un enlace de interconexión entre 
redes de datos o redes de telefonía móvil (celular). Pueden ser llevados a cabo 
utilizando conexiones de baja, media o alta velocidad y por medio de tecnologías fijas 
o inalámbricas. Un ejemplo de backhaul es la interconexión entre estaciones 
base/nodos de telefonía móvil GSM/UMTS, donde se emplean enlaces de fibra óptica 
o de microondas para llevar los datos de las celdas hasta la red núcleo del operador; o 
la interconexión de los puntos de acceso (transmisor) de Wi-Fi a la red de datos del 
operador mediante conexiones inalámbricas (LMDS o WiMAX).  

Brecha digital: Expresión que hace referencia a las diferencias existentes entre 
comunidades o zonas de población que tienen buenas posibilidades de acceso a los 
servicios de comunicaciones electrónicas y de la Sociedad de la Información y otras 
poblaciones donde no es así, pudiéndose extender el concepto a todas las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (teléfonos móviles y otros 
dispositivos).  

Bucle de abonado: Circuito físico, que forma parte de la red de acceso, y que conecta 
el Punto de Terminación de Red (PTR) en las dependencias del abonado con el 
repartidor general o instalación equivalente de la central telefónica local de la que 
depende.  

 

Acceso (totalmente) desagregado al bucle de abonado: Acceso exclusivo al par de 
cobre que permite a los operadores el empleo de todo el ancho de banda del espectro 
de frecuencias del par de cobre.  

 

Acceso compartido (parcialmente desagregado) al bucle de abonado: Acceso 
desagregado al bucle de abonado de par de cobre que permite a los operadores el 
empleo del ancho de banda de las frecuencias del par con excepción de la banda baja 
de frecuencias, empleadas tradicionalmente para el servicio telefónico convencional 
de voz.  
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Acceso indirecto al bucle de abonado: Servicio que permite a un abonado cursar 
llamadas a través de un operador distinto del que le provee el acceso físico. Acceso a 
las capacidades de los bucles de abonado individuales desde un número limitado de 
puntos de acceso o interconexión de red determinados, bien mediante interfaz ATM o 
bien mediante interfaz IP, desde donde se accede de forma concentrada e 
‘indirectamente’ a los distintos bucles de abonado.  

 

Cable coaxial: Línea de comunicación compuesta por un cable cilíndrico formado por 
dos conductores concéntricos. El cable coaxial dispone de un ancho de banda superior 
al par de cobre aunque inferior al de la fibra óptica. Se emplea fundamentalmente en la 
red de distribución de televisión en el interior de las casas y en las redes de acceso de 
banda ancha basadas en HFC (HybridFiber-Coaxial), soluciones híbridas de fibra 
óptica y cable coaxial.  

Cablemódem: Dispositivo (tipo especial de módem) que permite a los usuarios la 
conexión a las redes de cable para la transmisión de datos y la conexión a Internet a 
alta velocidad.  

El cablemódem es utilizado principalmente para distribuir acceso a Internet de banda 
ancha aprovechando el ancho de banda que no se utiliza en la red de TV por cable. 
Los abonados al servicio en un mismo vecindario comparten el ancho de banda 
proporcionado por una única línea de cable coaxial, lo que puede limitar la velocidad 
de conexión dependiendo de cuantas conexiones se están realizando simultáneamente.  

 

Canalización: Obra civil, de trazado lineal, formada por un conjunto de elementos 
situados bajo la superficie del terreno y que dan alojamiento y soporte a los cables y 
demás componentes de las redes de telecomunicaciones de planta exterior. Las 
canalizaciones están constituidas, fundamentalmente, por las canalizaciones de 
conductos propiamente dichas y los registros (cámaras de registro y arquetas) 
intercalados en su recorrido.  

CAPEX: Capital Expenditure, Inversión de capital.  

CATV: CommunityAntennaTelevision, TV por cable. 

   

 

CDMA: CodeDivisionMultiple Access. El acceso múltiple por división de código es 
un sistema de multiplexación basado en la tecnología de espectro ensanchado (spread 
spectrum); se emplea habitualmente en comunicaciones radioeléctricas, aunque 
también puede usarse en sistemas de fibra óptica o de cable.  
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DOCSIS: Data Over Cable Service Interface Specification, estándar que define los 
requisitos de la interfaz de comunicaciones y operaciones para la transmisión de datos 
sobre sistemas de cable.  

DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer, multiplexor localizado 
típicamente en la central telefónica que proporciona a los abonados acceso a los 
servicios xDSLsobre par de cobre.  

DVB-H: Digital Video Broadcasting-Handheld. Estándar de TV en el terminal móvil 
utilizado en Europa.  

EDGE: Enhanced Data Ratesfor Global Evolution, tecnología de transmisión de datos 
sobre las redes GSM/GPRS que permite velocidades teóricas de datos de hasta 384 
kbps. Se trata de una tecnología que mejora el ancho de banda de la transmisión de los 
datos en GSM y GPRS, y que se puede considerar como precursora de UMTS. EDGE 
y UMTS son en realidad de tecnologías complementarias que de forma conjunta 
permiten responder a las necesidades de cobertura y capacidad de las redes de 3ª 
generación.  

ETSI: EuropeanTelecommunications Standard Institute, organismo europeo de 
estandarización de la industria de las telecomunicaciones, fabricantes de equipos y 
operadores de redes, responsable del estándar del sistema de telefonía móvil GSM. 
Otros cuerpos de estandarización significativos dependientes del ETSI son 3GPP, para 
redes UMTS, o TISPAN, para redes fijas y convergencia con Internet.  

Fibra óptica: Conductor de ondas en forma de filamento, construido generalmente de 
vidrio, que permite la transmisión de información en forma de luz con un ancho de 
banda muy elevado y a largas distancias, y con una tasa de error muy baja.  

Fibra oscura: Nombre dado a aquellas fibras ópticas desplegadas pero que aún no han 
sido empleadas (‘no iluminadas’), por lo que no están conectadas a ningún dispositivo. 
Estas fibras pueden alquilarse a otros operadores.  

FTTx: Fibre-To-The-x, acrónimo ampliamente conocido como Fibra-hacia-x, donde 
“x” expresa una destinación: casa (Fibre-To-The-Home, FTTH), edificio (Fibre-To-
The-Building, FTTB), acera/manzana (FibreToTheCurb, FTTC) nodo (Fibre-To-The-
Node, FTTN).  

FTTH: FiberToThe Home, red óptica de acceso donde la fibra óptica llega hasta, 
como mínimo, el límite del espacio habitable en una vivienda o una oficina. Se 
excluyen aquellas arquitecturas donde la fibra óptica termina antes de llegar al espacio 
habitable y donde la ruta de acceso continúa en un medio físico que no sea la fibra 
óptica.  

 

FTTB: FibreToTheBuilding, red óptica de acceso donde la fibra óptica llega hasta el 
edificio donde vive/trabaja el usuario. En esta arquitectura, la fibra óptica termina 
antes de alcanzar el espacio habitable. Dentro del edificio, la conexión con el usuario 
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se realiza generalmente reutilizando la red de cobre (par de cobre) existente (u otros 
medios como conexiones inalámbricas).  

  

 

FTTC: FibreToTheCurb, red óptica de acceso donde la fibra óptica llega hasta las 
cercanías del domicilio del usuario (acera o manzana), generalmente a una distancia 
inferior a 500 m. El resto del enlace hasta el usuario final se realiza reutilizando la red 
de cobre (par de cobre) existente (u otros medios). Es similar a FTTN.  

 

FTTN: FibreToTheNode, red óptica de acceso donde la fibra óptica llega hasta un 
punto de distribución “intermedio” en la red de acceso local, que sirve a un conjunto 
de viviendas/edificios. La ruta de acceso entre el punto intermedio y el abonado no es 
la fibra óptica, sino otro medio de transmisión, generalmente, la red de cobre (par de 
cobre) existente.  

 

Por otro lado, aquellos operadores que extienden FTTH (ó FTTB), pueden considerar 
varias arquitecturas de red, divididas en dos grandes categorías:  

1) AON (AllOptical Network): red óptica activa que requiere componentes 
electrónicos activos entre el usuario final y la central. Esta arquitectura P2P (punto a 
punto) emplea una fibra y un láser, situado en la central, por usuario; requiere, por 
tanto, mayor número de fibras, pero presenta la ventaja de no compartir la fibra, ni el 
ancho de banda, entre abonados.  

2) PON (PassiveOptical Network): red óptica punto a multipunto que emplea divisores 
ópticos pasivos (splitters) para llegar mediante fibra desde la central a los usuarios 
finales. Se trata de una arquitectura pasiva que no requiere componentes electrónicos 
activos entre el usuario final y la central. Las tres variantes de arquitectura punto-
multipunto que existen en el mercado son BPON (Broadband PON), GPON (Gigabit 
PON) y EPON (Ethernet PON).  

 

El componente más característico de una red PON es el dispositivo divisor óptico o 
splitter que divide el haz entrante y lo distribuye hacia múltiples fibras, permitiendo 
así que la fibra pueda compartirse entre múltiples usuarios, típicamente entre 16 y 32 
en el caso de BPON, o entre 64 y 128 en el caso de GPON.  

El uso de splitters implica pérdidas en la transmisión que limitan el alcance óptico en 
una red PON a unos 20 km del transmisor de origen, alcance menor que en el caso de 
una arquitectura P2P.  



ANEXOS                                                                                          

 

44 
 

En tecnologías GPON la velocidad que se proporciona a los usuarios es de 2,5 
(bajada)/1,25 (subida) Gbps, lo que supone capacidades por cliente de unos 100 Mbps.  

GIS: GeographicalInformationSystem, Sistema de Información Geográfica o Geo-
referenciada.  

GSM: Global Systemfor Mobile Communications, estándar europeo, y mundial, para 
la telefonía móvil digital, también conocido como telefonía móvil de 2ª generación o 
2G. Opera en las bandas de frecuencias 900 MHz, 1800 MHz, y 1900 MHz, esta 
última adaptada al continente americano. Esta tecnología permite ofrecer una mayor 
calidad y un mayor portafolio de servicios que las tecnologías analógicas previas, 
como transmisión de fax y datos a 9,6 kbps, SMS (Short MessageService), y servicio 
de itinerantica, entre otros.  

GPON: Gigabit PON (referirse a FTTx).  

GPRS: General Packet Radio Service, evolución del sistema de telefonía móvil GSM 
que permite la transmisión de datos mediante conmutación de paquetes. Alcanza 
velocidades de transmisión teóricas de hasta 127 kbps. Es una tecnología puente entre 
los sistemas GSM (2G) y UMTS (3G), también conocida como tecnología 2,5G.  

HDTV: High Definition TV, resolución de señal de alta calidad utilizando un formato 
digital para la transmisión y recepción de señales de TV. Proporciona unas 5 veces 
más de datos (elementos de imagen o píxeles) que la televisión convencional, creando 
sensación de claridad, aspecto de imagen más amplia y calidad de sonido digital. En 
Europa se adoptará la compresión de video MPEG4 y se utilizarán tanto los estándares 
de transmisión de 720 líneas progresivas como 1080 líneas entrelazadas.   

HFC: HybridFiber-Coaxial, término que identifica a aquellas redes de acceso basadas 
en soluciones híbridas de fibra óptica, hasta un punto determinado, y cable coaxial, 
desde ese punto hasta las instalaciones de los abonados. Las redes HFC se conocen 
más comúnmente como redes de cable. Estas redes permiten tanto la distribución de 
televisión como el acceso a servicios de telefonía e Internet a velocidades elevadas.  

Hogar Digital: vivienda donde las necesidades de sus habitantes, en materia de 
seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y 
accesibilidad, son atendidas mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y 
equipamientos.  

HotspotWi-Fi: Zona de cobertura Wi-Fi en el que uno o varios puntos de acceso 
proveen servicios de acceso a la red de datos del operador.  

HSPA: High-SpeedPacket Access, tecnología de transmisión de datos que permite 
mayores velocidades en el enlace de bajada hacia el usuario (HSDPA) y en el enlace 
de subida desde el usuario (HSUPA), considerada como la evolución de la telefonía 
móvil UMTS o 3G.  
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HSDPA: High-SpeedDownlinkPacket Access, tecnología de transmisión de datos que 
permite mayores velocidades de transmisión en el enlace descendente (red-usuario), 
de hasta 14 Mbps.  

HSUPA: High-SpeedUplinkPacket Access, evolución de UMTS para permitir 
mayores velocidades de transmisión de datos en el enlace ascendente (usuario-red), de 
hasta 14 Mbps.  

RDSI, telecomunicaciones por cable, radio y televisión, tanto analógica como digital.  

Internet: Red digital de conmutación de paquetes, basada en los protocolos TCP/IP. 
Interconecta entre sí redes de menor tamaño, permitiendo la transmisión de datos entre 
cualquier par de ordenadores conectados a estas redes subsidiarias.  

IP: Internet Protocol, protocolo que permite la transmisión de información a través de 
redes de conmutación de paquetes, principalmente usado en Internet y que permite una 
conectividad global entre cualquier origen y destino conectados a Internet. Los datos 
se envían en bloques conocidos como paquetes (datagramas) de un determinado 
tamaño (MTU, MaximumTransmissionUnit). Los paquetes poseen una cabecera con 
información sobre la máquina de origen y la de destino (sus direcciones IP), con esta 
información los enrutadores determinan por dónde enviar la información. Cada 
paquete de un mismo archivo puede enviarse por diferentes rutas dependiendo de la 
congestión del momento.  

El envío es no fiable (conocido también como besteffort), ya que el protocolo IP no 
garantiza si un paquete alcanza o no su destino correctamente. Un paquete puede 
llegar dañado, repetido, en otro orden o no llegar. Para la fiabilidad se utiliza el 
protocolo TCP (Transmission Control Protocol) de la capa de transporte.  

IPTV: Sistema de distribución de señales de televisión y/o vídeo usando conexiones 
de banda ancha sobre el protocolo IP. A menudo se suministra junto con el servicio de 
conexión a Internet, proporcionado por un operador de banda ancha sobre la misma 
infraestructura pero con un ancho de banda reservado.   

ITU: International TelecommunicationsUnion, responsable de las recomendaciones 
técnicas para la estandarización de los sistemas de telecomunicaciones de telefonía y 
datos. Hasta 1993, ITU-T era conocido como CCITT.  

LMDS: Local MultipointDistributionSystem, tecnología radio de acceso inalámbrico 
punto-multipunto. Permite ofrecer servicios de telefonía y banda ancha (acceso a 
Internet, datos y vídeo) con cobertura de algunas decenas de km. En España, se presta 
en las bandas de frecuencia de 3,5 GHz y 26 GHz.  

LTE: Long TermEvolution, sistema de telefonía móvil considerado como la evolución 
del UMTS, también conocida como telefonía móvil de 4ª generación o 4G.  

Módem: Acrónimo de MODulador/DEModulador. Periférico de entrada/salida, 
interno o externo al ordenador, que convierte las señales digitales en analógicas, y 
viceversa, y permite la transmisión de datos sobre el par de cobre de la línea telefónica 
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convencional; i.e. transmite los datos utilizando la banda de frecuencias habitualmente 
usada para transmitir voz. En el caso en el que los datos se transmitan sobre una línea 
de cable, recibe el nombre de cablemódem.  

Muxfin: acrónimo de MUltipleXor Flexible de Interfaces Normalizadas, término 
utilizado por Telefónica. Se trata de terminales remotos de las centrales telefónicas a 
las que están unidas generalmente por fibra óptica. Se suelen ubicar en cabinas o en 
pequeños locales de los edificios a los que dan servicio. Ofrecen servicios de 
conmutación tanto POTS (los teléfonos normales), como RDSI y pueden servir 
canales de datos a otros equipos como DSLAM, que dan el servicio ADSL, y con los 
que suelen compartir el espacio.  

NGA: NextGeneration Access networks, Redes de Acceso de Nueva Generación que 
permitirán a los usuarios acceder a los servicios de las redes de nueva generación 
(NGN, NextGeneration Networks). Estos accesos han de ser de alta velocidad o caudal 
de transmisión de información para permitir servicios como la televisión de alta 
definición o el acceso a Internet de banda ancha.  

NGMN: NextGeneration Mobile Networks, Redes Móviles de Nueva Generación, 
concepto que engloba la evolución a largo plazo marcado por la tecnología 4G/LTE.  

NGN: NextGeneration Networks, modelo de arquitectura de redes de referencia que 
permite desarrollar toda la gama de servicios multimedia de nueva generación (VoIP, 
video-comunicación, mensajerías integradas multimedia, integración con servicios 
IPTV, domótica, etc.) así como la evolución, migración, sustitución o emulación de 
los actuales servicios de telecomunicación. Esta arquitectura, basada en IP extremo a 
extremo, permite separar la capa de provisión de servicios de la capa de transporte, 
que es común a todos los servicios, permitiendo así la creación de servicios 
convergentes.  

OMV: Operador Móvil Virtual, que ofrece servicios de telefonía móvil utilizando la 
red de acceso de los operadores de telefonía móvil con red propia.  

OPEX: Operating Expense, gastos de operación.  

PLC: Power Line Communications, tecnología empleada para ofrecer servicios de 
banda ancha utilizando como infraestructura de acceso la red eléctrica.  

PTR: Punto de Terminación de Red. Punto físico en el que el abonado accede a una 
red pública de comunicaciones y al que pueden conectarse los equipos terminales de 
abonado. El punto de terminación de red es aquel en el que terminan las obligaciones 
de los operadores de redes y servicios.  

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados, ISDN en inglés (IntegratedServices 
Digital Network). Sistema de transmisión telefónica digital de voz, datos e imágenes a 
través de una sola conexión física. La línea RDSI ofrece una velocidad de transmisión 
superior a la línea convencional; puede ser de acceso básico a 128 kbps (2 canales de 
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64 kbps) o un acceso primario (30 canales de 64 kbps), en ambos casos los canales 
siendo aptos para voz y datos.  

RTB: Red Telefónica Básica, conocida como servicio convencional de telefonía fija 
analógica. Red que enlaza dos equipos terminales mediante un circuito físico que se 
establece específicamente para la comunicación y que desaparece una vez a terminada 
la misma; se trata, por tanto, de una red de conmutación de circuitos (RTC o Red 
Telefónica Conmutada).  

SMS: Short MessageService, conocido como mensaje corto, ofrecido en las redes de 
telefonía móvil actuales.  

Streaming: Transmisión de video o audio remotamente a través de una red 
(fundamentalmente Internet) en tiempo real sin necesidad de descargar el archivo 
completo.  

Sub-bucle de abonado: La parte del bucle de abonado que conecta el punto de 
terminación de red (PTR) con un punto de concentración o un punto de acceso 
intermedio entre el repartidor principal de la central y el PTR.  

TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesta, en inglés CAGR, 
CompoundAnnualGrowthRate. Desde un punto de vista financiero, la Tasa Anual de 
Crecimiento Compuesta es el índice de crecimiento anual medio de un excedente de 
inversión en un periodo de tiempo específico. Este indicador es ampliamente utilizado 
en otros ámbitos para indicar el ritmo de crecimiento (aumento o disminución) anual 
medio de un determinado parámetro (ingresos, ventas) durante un determinado 
periodo de tiempo.  

TDT: Televisión Digital Terrestre. Sistema de difusión de televisión digital de acuerdo 
con la norma DVB-T, cuya recepción precisa de un decodificador o de un televisor 
adaptado para la recepción de señales digitales. Permite la optimización del uso del 
espectro radioeléctrico y ofrece nuevas funcionalidades como la interactividad.  

TETRA: TerrestrialTrunked Radio, estándar de radiotelefonía móvil privada digital 
(PMR, Private Mobile Radio) y de acceso público desarrollada en Europa para 
sistemas designados a la seguridad pública y otros servicios públicos y privados para 
grupos cerrados de usuarios. El estándar se basa en los sistemas analógicos de 
trunking anteriores y en el desarrollo del sistema GSM. En España, el sistema TETRA 
tiene una reserva de las bandas de frecuencia de 400 MHz y 900 MHz.  

Trunking: Red privada de telefonía móvil que permite a los integrantes de un grupo 
cerrado mantener entre ellos comunicaciones bidireccionales de voz y datos en tiempo 
real, vía radio.  

UMTS: Universal Mobile TelecommunicationsSystem, sistema de telefonía móvil de 
banda ancha estandarizado por el ETSI, perteneciente a la norma IMT-2000 de la ITU 
y conocido como la telefonía móvil de 3ª generación o 3G.  
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La principal diferencia con el sistema de telefonía móvil GSM está en la interfaz 
radio; UMTS utiliza un sistema de acceso múltiple por división en el código (W-
CDMA) y las bandas de frecuencia de 1,9 GHz y 2,1 GHz. UMTS permite la 
transmisión de datos a gran velocidad, hasta 2 Mbps, permitiendo así aplicaciones 
como videoconferencias, chat, navegación por internet, mensajería unificada, etc.  

VDSL: Very High Speed Digital Subscriber Line, tecnología que permite la 
transmisión de datos a alta velocidad sobre las líneas telefónicas de cobre tradicional. 
Utiliza fibra óptica y, en el tramo final de conexión con el abonado, hilos de cobre 
convencionales, y supone una evolución de las tecnologías ADSL. En su versión más 
avanzada, alcanza velocidades máximas teóricas de 100 Mbps simétricos, pero sobre 
pares de cobre de longitud reducida. Estas velocidades tan elevadas se consiguen 
gracias a que el VDSL utiliza un ancho de banda mayor del par de cobre (hasta los 30 
MHz) que otras tecnologías xDSL como ADSL o ADSL2+.  

VoD: Video onDemand, sistema que permite a los usuarios de una red con servicios 
de televisión seleccionar de modo interactivo el contenido del video que desean 
visualizar.  

VoIP: Voiceover IP, tecnología que permite el establecimiento de comunicaciones de 
voz en tiempo real sobre redes basadas en IP. La voz se envía digitalizada a través de 
redes de conmutación de paquetes, en lugar de enviarla por redes de conmutación de 
circuitos como se hace en una red telefónica pública. La red IP sobre la que funciona 
puede ser la red global Internet o una red propia gestionada; esta última variante 
permite al operador controlar la calidad de la transmisión.  

WiBRO: WirelessBroadband, término utilizado por la industria de telecomunicaciones 
en Corea del Sur para designar a la tecnología WiMAXmóvil, basada en el estándar 
IEEE 802.16e.  

Wi-Fi: WirelessFidelity, tecnología de acceso inalámbrico basada en la familia de 
estándares IEEE 802.16, empleada para redes locales. Las velocidades de acceso 
pueden llegar hasta 11 Mbps o 54 Mbps, dependiendo del estándar, y el alcance 
máximo es de unos centenares de metros, por lo que suele usarse dentro de un 
domicilio u otro tipo de recinto para acceder a Internet sin necesidad de cables. El 
punto de acceso (transmisor) debe estar conectado a una la red de datos (como 
Internet) de un operador mediante otra solución de acceso (ADSL, cable, LMDS, etc.) 
que proporcionará la conexión a la red de datos que compartirán los usuarios.  

WiMAX: WorldwideInteroperabilityforMicrowave Access, tecnología de acceso 
inalámbrico basada en el estándar IEEE 802.16. Permite la prestación de servicios de 
acceso inalámbrico de banda ancha, con velocidades de hasta 70 Mbps y alcances de 
varias decenas de kilómetros y representa una alternativa inalámbrica al cablemódem 
y las líneas xDSL. Puede utilizarse para conexiones de banda ancha de bucle de 
abonado, hotspots y transmisión inalámbrica al punto central, y conectividad de alta 
velocidad para empresas.  
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Debemos distinguir entre estándares según el modelo de uso: fijo (estándar IEEE 
802.16-2004) y móvil (IEEE 802.16e-2005).  

El estándar 802.16-2004 (que revisa y reemplaza versiones del 802.16a y 802.16d) es 
una solución inalámbrica para acceso a Internet de banda ancha que provee una 
solución de acceso para la última milla. Funciona en la banda de frecuencias de 3,5 
GHz.  

 

El estándar del 802.16e-2005 es una revisión para la especificación base 802.16-2004 
que apunta al mercado móvil añadiendo portabilidad y capacidad para clientes 
móviles. La certificación de productos para el uso de WiMAX móvil en la banda de 
2,5 GHz empezó en diciembre de 2007; se prevé que la certificación para la banda de 
3,5 GHz, empiece a finales de 2008.  

 

xDSL: Digital Subscriber Line, término que designa el conjunto de tecnologías 
desplegadas sobre pares de cobre de abonado para proporcionar servicios de banda 
ancha como ADSL, ADSL2+, VDSL, etc. Cada tecnología xDSL se diferencia por sus 
características técnicas, como el tipo de modulación utilizada y la banda de 
frecuencias ocupada.  

El estándar 802.16-2004 (que revisa y reemplaza versiones del 802.16a y 802.16d) es 
una solución inalámbrica para acceso a Internet de banda ancha que provee una 
solución de acceso para la última milla. Funciona en la banda de frecuencias de 3,5 
GHz.  

 

El estándar del 802.16e-2005 es una revisión para la especificación base 802.16-2004 
que apunta al mercado móvil añadiendo portabilidad y capacidad para clientes 
móviles. La certificación de productos para el uso de WiMAX móvil en la banda de 
2,5 GHz empezó en diciembre de 2007; se prevé que la certificación para la banda de 
3,5 GHz, empiece a finales de 2008.  

 

xDSL: Digital Subscriber Line, término que designa el conjunto de tecnologías 
desplegadas sobre pares de cobre de abonado para proporcionar servicios de banda 
ancha como ADSL, ADSL2+, VDSL, etc. Cada tecnología xDSL se diferencia por sus 
características técnicas, como el tipo de modulación utilizada y la banda de 
frecuencias ocupada.  
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ANEXO II 

 

 

TABLAS DE CALCULOS. 

 

VARIABLES  FINACIERAS (DETALLE DE COSTOS  Y GASTOS) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO / MES

1 INGENIERO 12 $ 1.500 $ 18.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000

2 ASISTENTES 6 $ 1.300 $ 7.800 $ 10.400 $ 10.400 $ 10.400 $ 10.400 $ 10.400

3 TECNICOS 4 $ 1.000 $ 4.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000

4 SECRETARIA 1 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900

5 VENDEDORES 6 $ 900 $ 5.400 $ 5.400 $ 5.400 $ 5.400 $ 5.400 $ 5.400

6 ADMINSTRADOR 1 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000

$ 39.100 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700

PERSONAL TECNICO

PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

1703 2660 3993 5688 7608

1703 957 1333 1695 1920

Comisiones / Venta 5 8515 4785 6665 8475 9600

Instalaciòn / cliente 25 42575 23925 33325 42375 48000

10218 51090 28710 39990 50850 57600SUBTOTAL

GESTION COMERCIAL

CLIENTES POR  PERIODO

EQUIPOS  PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

SET TOP BOX 110 187330 105270 146630 186450 211200

EQUIPOS DE TELFONIA 20 34060 19140 26660 33900 38400

EQUIPOS INTERNET 30 51090 28710 39990 50850 57600

RED DE  ACCESO

CSOTO  POR CLIENTE CABLE RG59 CANTIDAD SUBTOTAL

0,9 40 36

61308 34452 47988 61020 69120SUBTOTAL
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DETERMINACION DEL COSTO DE ACCESO  ITERNACIONAL Y 
PROGRAMACION DE  TELEVISION 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

PLANES DE TELEVISION PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

BASICO 12,99 706 1102 1655 2357 3153

PLATA 20,99 718 1121 1682 2396 3206

ORO 34,99 263 410 616 877 1173

1686 2633 3953 5631 7532

VELOCIDAD PLANES DE INTERNET

320 (8:1) 18,91

256 (4:1) 19,98

384 (8:1) 21,94

PLANES TELEFONIA

Telefonía Básica 2,01

PLAN 3 PLAY

BASICO 33,91 $ 23.936,69 $ 37.380,36 $ 56.117,99 $ 79.941,88 $ 106.930,71

PLATA  42,98 $ 30.841,24 $ 48.162,51 $ 72.304,90 $ 103.000,92 $ 137.774,34

ORO 58,94 $ 15.479,53 $ 24.173,31 $ 36.290,67 $ 51.697,34 $ 69.150,54

SUBTOTALES INGRESOS / MES $ 70.257,46 $ 109.716,18 $ 164.713,55 $ 234.640,14 $ 313.855,59

TOTAL INGRESOS $ 843.089,55 $ 1.316.594,17 $ 1.976.562,63 $ 2.815.681,68 $ 3.766.267,09

ACCESO  INTERNACIONAL 384 653952 1021440 1533312 2184192 2921472

E1 / mes $ 163 $ 255 $ 383 $ 546 $ 730

200 USD / Mbps $ 32.698 $ 51.072 $ 76.666 $ 109.210 $ 146.074

PROGRAMACIÓN DE  

TELEVISION
12 / suscriptor / mes $ 245.232 $ 383.040 $ 574.992 $ 819.072 $ 1.095.552
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DETALLE 

 

 

ITEM

ONT indoor con 1 in

OLT Chasis hasta 16 

Tarjetas GPON 4 pue

MDU para GPON con

CPE puerto IN VDSL

GPON

CAPEX

HFC

EQUIPOS

nodo

cables

NUMERO DE  S

COSTO  /SUSCR

IVERSION INIC

GPON

EQUIPOS

OLT

cables Y ACCES

NUMERO DE  S

COSTO  /SUSCR

IVERSION INIC

BPL

EQUIPOS

GATEWAY

REPETIDORES

NUMERO DE  S

COSTO  /SUSCR

IVERSION INIC

                              

DE  EQUIP

ngreso GPON SC, salida

Slots para Tarjetas GP

ertos (Para OLT 7342)

n 24 salidas VDSL2 ( MO

2, puertos OUT Ethern

SUSCRIPTORES

RIPTOR

CIAL 10000 SUSCR

SORIOS

SUSCRIPTORES

RIPTOR

CIAL 10000 SUSCR

SUSCRIPTORES

RIPTOR

CIAL 10000 SUSCR

                              

OS 

as Ethernet 10/100 y RF

ON y Uplink. Con fuen

ODELO     O‐00240V)

net 10/100 (MODELO 71

RIPTORES

RIPTORES

RIPTORES

                 

F (MODELO I‐241)

nte de poder (MODELO

130)

UNIDAD C

U

O 7342) U

U

U

U

CANT. PRECIO

1.000

3 4.268

21 3.107

30 1.373

240 83

TOTAL

C

C

C

5

 

 

 

TOTAL

171 171.000,00

8,00 12.804,00

7,79 65.263,59

3,51 41.205,30

3,72 20.092,80

310.365,69

OSTO / U

$ 8.000

$ 35.000

$ 1.000

$ 43

$ 430.000

OSTO / U

$ 400.000

$ 700.000

$ 8.000

$ 138

$ 1.375.000

OSTO / U

$ 500.000

$ 400.000

$ 1.000

$ 900

$ 9.000.000
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CAPEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPEX

HFC Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

EQUIPOS COSTO / U

nodo 8000

cables 35000

NUMERO DE  SUSCRIPTORES 1000

COSTO  /SUSCRIPTOR 43 73229 41151 57319 72885 82560

IVERSION INICIAL 10000 SUSCRIPTORES 430000

GPON

EQUIPOS COSTO / U

OLT 400000

cables Y ACCESORIOS 700000

NUMERO DE  SUSCRIPTORES 8000

COSTO  /SUSCRIPTOR 137,5 234162,5 131587,5 183287,5 233062,5 264000

IVERSION INICIAL 10000 SUSCRIPTORES 1375000

BPL

EQUIPOS COSTO / U

GATEWAY 500000

REPETIDORES 400000

NUMERO DE  SUSCRIPTORES 1000

COSTO  /SUSCRIPTOR 900 1532700 861300 1199700 1525500 1728000

IVERSION INICIAL 10000 SUSCRIPTORES 900000
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CALCULO DEL TIR / VAN 

 

 

Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

INGRESOS

TIPO DE PLAN

BASICO $ 23.937 $ 37.380 $ 56.118 $ 79.942 $ 106.931

PLATA  $ 30.841 $ 48.163 $ 72.305 $ 103.001 $ 137.774

ORO $ 15.480 $ 24.173 $ 36.291 $ 51.697 $ 69.151

TOTAL $ 843.090 $ 1.316.594 $ 1.976.563 $ 2.815.682 $ 3.766.267

OPEX

Personal Tecnico $ 39.100 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700

Gestion comercial $ 10.218 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Publicidaad $ 3.065 $ 10.218 $ 5.742 $ 7.998 $ 10.170 $ 11.520

Servicios Basicos $ 5.109 $ 5.109 $ 2.871 $ 3.999 $ 5.085 $ 5.760

Acceso  Internacional $ 0 $ 32.698 $ 51.072 $ 76.666 $ 109.210 $ 146.074

Programación Televisión $ 0 $ 245.232 $ 383.040 $ 574.992 $ 819.072 $ 1.095.552

Materiales y suministros $ 1.533 $ 7.664 $ 4.307 $ 5.999 $ 7.628 $ 8.640

TOTAL OPEX $ 59.025 $ 398.710 $ 522.442 $ 756.343 $ 1.048.714 $ 1.371.846

CAPEX HFC $ 1.580.000 $ 345.709 $ 194.271 $ 270.599 $ 344.085 $ 389.760

Equipos de Cabecera $ 900.000

Set top box $ 187.330 $ 105.270 $ 146.630 $ 186.450 $ 211.200

Equipos de ISP $ 230.000 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Equipos de  Telefonìa $ 20.000 $ 34.060 $ 19.140 $ 26.660 $ 33.900 $ 38.400

Red de acceso $ 430.000 $ 73.229 $ 41.151 $ 57.319 $ 72.885 $ 82.560

CAPEX GPON $ 2.525.000 $ 506.643 $ 284.708 $ 396.568 $ 504.263 $ 571.200

Equipos de Cabecera $ 900.000

Set top box $ 187.330 $ 105.270 $ 146.630 $ 186.450 $ 211.200

Equipos de ISP $ 230.000 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Equipos de  Telefonía $ 20.000 $ 34.060 $ 19.140 $ 26.660 $ 33.900 $ 38.400

Red de acceso $ 1.375.000 $ 234.163 $ 131.588 $ 183.288 $ 233.063 $ 264.000

CAPEX BPL $ 2.050.000 $ 1.805.180 $ 1.014.420 $ 1.412.980 $ 1.796.700 $ 2.035.200

Equipos de Cabecera $ 900.000

Set top box $ 187.330 $ 105.270 $ 146.630 $ 186.450 $ 211.200

Equipos de ISP $ 230.000 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Equipos de  Telefonìa $ 20.000 $ 34.060 $ 19.140 $ 26.660 $ 33.900 $ 38.400

Red de acceso $ 900.000 $ 1.532.700 $ 861.300 $ 1.199.700 $ 1.525.500 $ 1.728.000

TOTAL HFC $ 1.639.025 $ 744.419 $ 716.713 $ 1.026.942 $ 1.392.799 $ 1.761.606

Free Cash Flow ‐$ 1.639.025 $ 98.670 $ 599.882 $ 949.621 $ 1.422.883 $ 2.004.661

TIR HFC 36%

VAN  HFC (15%) $ 1.334.971,72

Relación (B/C) $ 1,8

TOTAL GPON $ 2.584.025 $ 905.353 $ 807.149 $ 1.152.911 $ 1.552.977 $ 1.943.046

Free Cash Flow ‐$ 2.584.025 ‐$ 62.263 $ 509.445 $ 823.652 $ 1.262.705 $ 1.823.221

TIR GPON 14%

VAN  GPON ($ 82.969,53)

Relación (B/C) $ 1,0

TOTAL BPL $ 2.109.025 $ 2.203.890 $ 1.536.862 $ 2.169.323 $ 2.845.414 $ 3.407.046

Free Cash Flow ‐$ 2.109.025 ‐$ 1.360.801 ‐$ 220.267 ‐$ 192.760 ‐$ 29.732 $ 359.221

TIR BPL ‐44%

VAN  BPL ($ 3.424.029,85)

Relación (B/C) ‐$ 0,6

Relación (B/C) $ 1,8

Relación (B/C) $ 1,0

Relación (B/C) ‐$ 0,6

TOTAL HFC

TOTAL GPON

TOTAL BPL
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

INGRESOS

TIPO DE PLAN

BASICO $ 18.671 $ 29.157 $ 43.772 $ 62.355 $ 83.406

PLATA  $ 24.056 $ 37.567 $ 56.398 $ 80.341 $ 107.464

ORO $ 12.074 $ 18.855 $ 28.307 $ 40.324 $ 53.937

TOTAL $ 657.610 $ 1.026.943 $ 1.541.719 $ 2.196.232 $ 2.937.688

OPEX

Personal Tecnico $ 39.100 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700 $ 46.700

Gestion comercial $ 10.218 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Publicidaad $ 3.065 $ 10.218 $ 5.742 $ 7.998 $ 10.170 $ 11.520

Servicios Basicos $ 5.109 $ 5.109 $ 2.871 $ 3.999 $ 5.085 $ 5.760

Acceso  Internacional $ 0 $ 32.698 $ 51.072 $ 76.666 $ 109.210 $ 146.074

Programación Televisión $ 0 $ 245.232 $ 383.040 $ 574.992 $ 819.072 $ 1.095.552

Materiales y suministros $ 1.533 $ 7.664 $ 4.307 $ 5.999 $ 7.628 $ 8.640

TOTAL OPEX $ 59.025 $ 398.710 $ 522.442 $ 756.343 $ 1.048.714 $ 1.371.846

CAPEX HFC $ 1.580.000 $ 345.709 $ 194.271 $ 270.599 $ 344.085 $ 389.760

Equipos de Cabecera $ 900.000

Set top box $ 187.330 $ 105.270 $ 146.630 $ 186.450 $ 211.200

Equipos de ISP $ 230.000 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Equipos de  Telefonìa $ 20.000 $ 34.060 $ 19.140 $ 26.660 $ 33.900 $ 38.400

Red de acceso $ 430.000 $ 73.229 $ 41.151 $ 57.319 $ 72.885 $ 82.560

CAPEX GPON $ 2.525.000 $ 506.643 $ 284.708 $ 396.568 $ 504.263 $ 571.200

Equipos de Cabecera $ 900.000

Set top box $ 187.330 $ 105.270 $ 146.630 $ 186.450 $ 211.200

Equipos de ISP $ 230.000 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Equipos de  Telefonía $ 20.000 $ 34.060 $ 19.140 $ 26.660 $ 33.900 $ 38.400

Red de acceso $ 1.375.000 $ 234.163 $ 131.588 $ 183.288 $ 233.063 $ 264.000

CAPEX BPL $ 2.050.000 $ 1.805.180 $ 1.014.420 $ 1.412.980 $ 1.796.700 $ 2.035.200

Equipos de Cabecera $ 900.000

Set top box $ 187.330 $ 105.270 $ 146.630 $ 186.450 $ 211.200

Equipos de ISP $ 230.000 $ 51.090 $ 28.710 $ 39.990 $ 50.850 $ 57.600

Equipos de  Telefonìa $ 20.000 $ 34.060 $ 19.140 $ 26.660 $ 33.900 $ 38.400

Red de acceso $ 900.000 $ 1.532.700 $ 861.300 $ 1.199.700 $ 1.525.500 $ 1.728.000

TOTAL HFC $ 1.639.025 $ 744.419 $ 716.713 $ 1.026.942 $ 1.392.799 $ 1.761.606

Free Cash Flow ‐$ 1.639.025 ‐$ 86.809 $ 310.231 $ 514.777 $ 803.433 $ 1.176.083

TIR HFC 13%

VAN  HFC (15%) ($ 97.371,99)

Relación (B/C) $ 0,9

TOTAL GPON $ 2.584.025 $ 905.353 $ 807.149 $ 1.152.911 $ 1.552.977 $ 1.943.046

Free Cash Flow ‐$ 2.584.025 ‐$ 247.743 $ 219.794 $ 388.808 $ 643.255 $ 994.643

TIR GPON ‐6%

VAN  GPON ($ 1.515.313,24)

Relación (B/C) $ 0,4

TOTAL BPL $ 2.109.025 $ 2.203.890 $ 1.536.862 $ 2.169.323 $ 2.845.414 $ 3.407.046

Free Cash Flow ‐$ 2.109.025 ‐$ 1.546.280 ‐$ 509.918 ‐$ 627.604 ‐$ 649.182 ‐$ 469.357

TIR BPL #¡NUM!

VAN  BPL ($ 4.856.373,56)

Relación (B/C) ‐$ 1,3

Relación (B/C) $ 0,9

Relación (B/C) $ 0,4

Relación (B/C) ‐$ 1,3

TOTAL HFC

TOTAL GPON

TOTAL BPL
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COSTOS DE LA COMPETENCIA  INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN COMPETENCIA

220 13,40$             GRATIS
700 19,90$             GRATIS
1100 29,90$             GRATIS
1400 39,90$             GRATIS
1800 49,90$             GRATIS
3000 99,90$             GRATIS

700/700 19,99$             GRATIS
1200/700 29,99$             GRATIS
2400/700 49,00$             GRATIS
4200/750 80,00$             GRATIS

550/550 19,90$             50,00
800/800 27,90$             50,00

1100/1100 32,90$             50,00

600/250 18,00$             -
1000/250 24,90$             -
1400/250 29,90$             -
1,6Mbps 65,00$             -
2Mbps 84,90$        -

La Instalación no tiene costo si el pago es con Tarjeta de 
crédito o débito banacario

 No especif ican cargos por instalación

CNT 8:1

Empresa Plan (kbps)

ETAPA 8:1

PUNTONET 6:1

Compresión Tarifa Mensual

TVCABLE 8:1

Costo 
Instalación
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COSTOS DE LA COMPETENCIA  TELEVISION 

 

familiar 34 16,40$             GRATIS
premium 59 27,31$             GRATIS

super premium 69 50,17$             GRATIS

familiar 105 $  6.72 33,04$             33.6 1tv
preferencial 135 $  6.72 43,34$             67.20 2tv

premio 30 $   5 19,40$             GRATIS
super premio 44 27,30$             GRATIS

super premio plus 63 33,10$             GRATIS

familiar 48 2.53 17,31$             gratis
-
-

Plan (paquete) NUMERO DE 
CANALES

costo por tv 
adicional

Tarifa Mensual Costo 
Instalación

DIRECTV

Canales de peliculas, deportes, infantiles, documentales, series.

TVCABLE

Empresa

precios no incluyen impuestos    INSTALACION GRATIS

Canales de peliculas, deportes, infantiles, documentales, series.
precios no incluyen impuestos. Adicional de TV promocion gratis por 6 meses

SERVICABLE

Canales de peliculas, deportes, infantiles, documentales, series.
precion incluido impuestos 12.99 sin imp  istn normalmente $18

precios incluyen impuestos

UNIVISA

Canales de peliculas, deportes, infantiles, documentales, series.
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