
La atomic rwalidad comercial eritre las distint as operudoras do teleco-
municaciones y las grandes avarices tecnolomcos actuates hem traido 
consigo nudlilud de ofertas de modalidades de acceso de banda ancha 
que permiten a las usuarios disfvutav de la telefonia clasica, el acceso a 
Internet a alia velocidady otros servicios mas avanzados. Las lecnolo-
gfas ofrecktas actualrnente en Espana para llevar la reroluciou digital 
a finestros liogures son: RDSI, ADSL y el cable. La eleccion de una u 
otra tecnologia depende del uso (pie se raya a liacer de la Red y del 
cosle que se este dispueslo a asuniir. 
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a funcionalidad inicial de Red Telefonica Basica o RTB, con alrededor de 
800 millones de lineas de cobre enterradas y aereas en todo el mundo, ha 
sido progresivamente ampliada. El objetivo inicial era ofertar telefonia, pe-
ro actualmente ya se ha generalizado su uti l ization para el envio de faxes y 
la interconexion de ordenadores. No obstante, los 56 kbps que ofrece para 
la transmision de datos son insuficientes para la mayor parte de los usua-
rios domesticos para conectarse a Internet. Las tecnologias RDSI y ADSL, 
puesto que permiten proporcionar a los abonados servicios digitales de 
banda ancha sobre las lineas telefonicas de par trenzado de cobre actual
mente instaladas, son las utilizadas por las operadoras tradicionales de voz 
y datos locales para competir con las operadoras de cable, que han empe-
zado a ofrecer servicios de datos de alta velocidad utilizando cablemodems 
sobre nuevas redes hibridas de fibra optica y cable coaxial. 

Por ello, RDSI y ADSL son las tecnologias por las que apuesta Telefonica, 
con mas de 17 millones de lineas telefonicas en Espana, para competir con 
las operadoras de cable en la captation y retention de clientes. Cerca de u n 
80% de los 17 millones de lineas telefonicas en Espana, son susceptibles 
de utilizar ADSL y en la actualidad hay mas de 150.000 abonados. En 
cuanto a la RDSI, que es susceptible de ser instalada casi en la totalidad de 
las lineas telefonicas, actualmente hay mas de 700.000 lineas abonadas. El 
numero de usuarios de cable es ya superior a los 320.000, repartidos entre 
Cableuropa (ONO) y la Agrupacion de Operadoras de Cable (AOC), que i n -
tegra a las otras once grandes operadoras de cable. 
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Veloc i ty maxima de entrado de datos 128 kbps (sin voz), 64 kbps (con voz) 256 k b p s - 2 Mbps 256 k b p s - 777 kbps 

Velocidad maxima de salida de datos 128 kbps (sin voz), 64 kbps (con voz) 128 k b p s - 300 Kbps 128 k b p s - 5 1 2 kbps 

Canal hasta la central telefonica Independiente Independiente Compartido 

Servicios Telefono con servicios avanzados 
y posibilidad de Internet 

Internet 
y posibilidad de telefono convencional 

Telefono, television 
e Internet integrado 

Factura integrada en todos los servicios No No J i 

Precio de ID tarifa plana acceso a Internet No Tncluida en el precio. De 18:00 a 8:00, 24 horas 
los sdbados, domingos y festivos nacionales 

Incluida en el precio. 
24 horas, 365 dias 

No incluida en el precio. Depende de si la 
conexion es via modem telefonico o cablemodem 

Precio de la cuota de abono para llamadas de voz Incluida en el preciol. 
Precio por llamada igual que RTB 

No incluida en el precio. 
Precio por llamada igual que RTB 

Incluida en el precio 

Posibilidad de ofrecer servicios multimedia avanzodos No Si Si 

Simultaneidad y compatibilidad con el servicio telefonico Si Si Si 

Accesibilidad Prdcticamente la totalidad de 
los hogores con RTB 

Alrededor del 8 0 % de 
los hogorescon RTB 

Depende del despliegue realizado 
por la operadora de cable local 

Plazo de inslalacion 1 semcna 1 mes 1 mes 

Tabla A. Resumen de las caracteristicas de las tecnologias de acceso de banda ancha en Espaha. 

Las tecnologias RDSI y ADSL son las utilizadas por las operadoras tradlcionales de voz 
y datos locales para competir con las operadoras de cable 

La ult ima tecnologia de acceso en 
aparecer, el servicio de distribution 
multipunto local o LMDS (Local Mul
tipoint Distribution Service) facilitara 
la construction de redes propias de 
alto ancho de banda a las opera
doras de telecomunicaciones con 
una inversion relativamente peque-
na y en u n plazo muy corto, siendo 
una alternativa muy atractiva y que 
puede frenar la implantation de las 
tecnologias DSL. En este caso, la 
conexion se establece mediante 
radiodifusion celular digital punto a 
multipunto, donde las senates via-
jan desde la estacion central hacia 
los diferentes hogares y oficinas (o 
viceversa), diseminados por toda la 
celula de cobertura. La tecnologia 
LMDS es la que menos implanta
tion tiene en el mercado, al ser la 
que mas tarde se ha regulado. 

RDSI 
La Red Digital de Servicios Integra-
dos o RDSI es una red que precede 
por evolution de la RTB convencio
nal, y facilita conexiones digitales 

extremo a extremo entre los termi-
nales conectados a ella (telefono, 
fax, ordenador, etc.) para propor-
cionar una amplia gama de servi
cios, tanto de voz como de datos. 

El acceso basico RDSI esta cons-
t i tu ido por dos canales B a 64 
kbps cada uno y u n canal D a 16 
kbps. Los canales B pueden u t i l i -
zarse ind is t in tamente , indepen
diente o s imultaneamente, para 
voz y datos, solo para voz o solo 
para datos; el canal D se uti l iza 
para serialization y provision de 
servicios suplementarios. 

La RDSI aprovecha la infraestruc-
tu ra de usuario actualmente 
existente. Cuando el cliente solicita 
u n acceso basico RDSI, se le insta-
lara u n dispositivo de termination 
de red o TR1 en forma de cajetin o 
roseta conectado permanentemen-
te a la red electrica, con dos puertos 
para que pueda conectar directa-
mente sus terminales RDSI (telefo
no, tarjeta de red) como se muestra 
en la Figura 1. Si lo desea, se le 
puede instalar u n modelo de termi

nat ion de red TR1 mixto con dos 
puertos adicionales especificos pa
ra conectar hasta dos dispositivos 
analogicos (telefono, fax, etc.). 

ADSL 
La tecnologia de linea de abonado 
digital asimetrica 6 ADSL (Asyncro-
nous Digital Subscriber Line) es una 
nueva tecnologia para modems, 
que proporciona u n acceso asime-
trico y de alta velocidad a traves del 
par trenzado de cobre actualmente 
instalado en las oficinas y casas de 
los usuarios de la RTB. 

El sistema de acceso ADSL se 
compone de dos modems en cada 
extremo de la linea telefonica, tal y 
como se i lustra en la Figura 2, 
creandose tres canales de informa
tion: uno descendente (de la central 
al domicilio del abonado) de hasta 2 
Mbps -que podra llegar hasta los 8 
Mbps en u n future-, otro ascenden-
te (del domicilio del abonado a la 
central) de hasta 300 kbps, y el del 
servicio telefonico basico a 64 kbps. 
El hecho de que el canal de recep-

PCW 264 



TUTOR 

cion tenga mayor velocidad que el 
canal de envio de datos, es decir, 
que el acceso sea asimetrico, se 
adapta perfectamente a los servicios 
de acceso a information como en la 
navegacion por Internet, en los que 
normalmente el volumen de infor
macion recibido es mucho mayor 
que el enviado. El ADSL solo es fac-
tible actualmente si la distancia en-
tre la central y el domicilio del usua-
rio es menor a 3,5 km. 

El canal del servicio telefonico ba-
sico es separado del modem digital 
mediante filtros, garantizando asi 
la continuidad del servicio telefoni
co ante una caida o fallo de dicho 
modem, lo cual es una ventaja res-
pecto a RDSI. El hecho de que los 
modems ADSL incorporen la fun-
cion que separa la voz de los datos 
es ademas muy interesante para 
los usuarios finales, que pueden de 
esta forma utilizar simultaneamen-
te el telefono y, por ejemplo, acce-
der a Internet. 

El cable 
Una red H ibr ida F ibra Optica-
Coaxial o HFC es una red de tele-
comunicaciones por cable que 
combina la fibra optica y el cable 

| CARACIERiSTICAS ADS1 STANDARD ADS1 CLASS ADSL PREMIUM 

Precio mensucii 7.540 PTA 16.235 PTA 31.700 PTA 

Precio del alta 22.121 PTA 34.301 PTA 63.881 PTA 

Velocidad de entrada 256 kbps 512 kbps 2 Mbps 

Velocidad de salida 128 kbps 128 kbps 300 kbps 

Buzones de correo 5 10 20 

Espacio pdginas WEB 10 MB 20 MB 30 MB 

Precio del modem 

Tabla B. Modalidades de AE 

35.380 PTA 

SL de Telefonica. 

35.380 PTA 35.380 PTA 

coaxial como soporte de la trans-
mision de senales. 

En la Figura 3 se presenta u n es-
quema de una red de cable. La ca-
becera se encarga de recibir y proce-
sar las senales de television, de en-
viar y recibir las senales de telefonia 
procedentes de los abonados y de 
convertir al nivel fisico las senales 
de datos, de forma que puedan ser 
enviados a traves de fibra optica a la 
red de distribucion. La red troncal 
suele presentar una estructura de 
anillos redundantes de fibra optica 
que une a u n conjunto de nodos de 
distribucion que sirven a unos 500 
hogares pasados. En los nodos de 

distribucion se produce una conver
sion optico-electrica, para poder 
distribuir la serial a traves del cable 
coaxial que llega hasta la red del 
abonado. La distancia que recorren 
las senales descendentes desde la 
cabecera hasta el hogar del abona
do puede ser de hasta 80 km, de los 
cuales solo unos 2 k m correspon-
den al coaxial. El acceso mediante 
cable necesita de u n tendido nuevo 
o la modification del existente, por 
lo cual su despliegue de cara a la 
operadora es mucho mas caro, esta 
l imitado a grandes capitales y es 
muy lento en comparacion con las 
tecnologias ADSL y RDSI. 

El acceso basico RDSI esta 
constituido por dos canales B 

a 64 kbps cada uno 
yuncanal Da 16kbps 

Central Telefonica 

Linea de cobre existente 
(bucle de abonado) 

Telefono 
digital 

Figura 1: Estructura de acceso de la RDSI. 
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Usuario o abonado 

Central telefonica 

Modem ADSL 

Linea de cobre existente 
" (bucle de abonado) " 

Filtro/divisor (splitter) Filtro/divisor (splitter) 

El sistema de acceso ADSL se compone de dos modems 
en cada extremo de la linea telefonica, creandose tres 

canales de information: uno descendente de hasta 
2 Mbps, otro ascendente de hasta 300 kbps y el 

del servicio telefonico basico a 64 kbps 

Las operadoras de cable dan acce
so a u n gran numero de canales y, 
generalmente, ofertan tambien peli-
culas o deportes en la modalidad de 
pago por vision. Para poder recibir 
la serial y usar el pago por vision 
hace falta u n aparato que hace la 
serial comprensible para el televisor 
y transmite la information que en-
via el usuario. 

El acceso a Internet se puede rea-
lizar mediante u n cablemodem o 
u n modem analogico tipico de la 
RTB. La solution que mas presta-
ciones ofrece es el cablemodem, al-
canzando velocidades descenden-
tes de hasta 30 Mbps frente a los 56 
kbps alcanzados en la RTB. La red 
de cable, al igual que ADSL, es asi-
metrica; el retorno se realiza a una 
velocidad considerablemente me-
nor de alrededor de 1 Mbps y, ade-
mas, se caracteriza por ser u n ca
nal muy ruidoso. Mediante cable-
modems, al igual que mediante 
ADSL, siempre se permanece co-
nectado a la red y con solo encen-
der su ordenador dispondria auto-
maticamente de su conexion. 

La pr inc ipa l desventaja para el 
usuario de los modems de cable 

respecto a ADSL o RDSI, es que no 
es u n servicio dedicado para cada 
abonado; es decir, la conexion en-
tre el usuario y la central no es 
punto a punto. Con los modems de 
cable se pueden alcanzan velocida
des de 30 Mbps, pero la linea se 
comparte entre todos los usuarios, 
con lo cual el servicio se degrada 
cuando el trafico y el numero de 

ADSL 

Ethernet o ATM 
k a 25 Mbps 

PC + trajeta Ethernet 

Figure 2: Estructura de acceso de ADSL. 

abonados aumentan, siendo las 
velocidades de trabajo normales de 
alrededor de 1,5 Mbps. Estas velo
cidades permi t i ran , al igual que 
mediante ADSL, ofrecer servicios 
de telecomunicaciones avanzados, 
como por ejemplo: videoconferen-
cia, video bajo demanda, musica 
de alta calidad, teletrabajo, telefor-
macion, telecompra, juegos inte-
ractivos en red, etc. Por otro lado, 
el hecho de que la conexion entre el 
usuario y la central este comparti-
da, supone tambien una menor se-
guridad que la proporcionada por 
la tecnologia ADSL o RDSI. 

Comparativa de operadoras 
En este apartado vamos a realizar 
u n resumen de las distintas venta-
jas e inconvenientes que ofrece ca
da una de las tecnologias de acce
so. En cuanto a las tarifas de RDSI 
y ADSL, se presentaran unicamen-
te las de Telefonica, aunque tam
bien es posible la contratacion de 
estas lineas a otras operadoras de 
telefonia fija y proveedores de acce
so a Internet, si bien su precio y 
prestaciones son bastante pareci-
dos. En primer lugar debemos acla-
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rar que la contratacion de una u 
otra tecnologia esta en funcion de 
las necesidades de cada cliente y 
todo depende de una combination 
de factores relativos a servicios a 
utilizar, velocidad de acceso y pre-
cio. En la Tabla A se muestra u n 
cuadro resumen con las caracteris-
ticas de las distintas tecnologias de 
acceso de banda ancha en Espana. 

El acceso basico RDSI de Telefoni
ca (www.telefonica.es) tiene u n pre-
cio de altade 32.480 PTA (195,21 €) 
y una cuota mensual de 4.408 PTA 
(26,49 €), en el caso de optar un i -
camente por el servicio de telefonia. 
En el caso de optar por u n TR1 mix-
to en vez del TR1 instalado por de-
fecto, debera considerar adicional-
mente u n coste de alquiler mensual 
de 580 PTA (3,49 €). En el servicio 
de telefonia las Uamadas de voz se 
tarifican como en la RTB. Para na-
vegar por Internet es necesario ins-
talar u n modem externo o interno 
RDSI, bien por cuentapropia o bien 
contactando con la operadora en 

OPERADORA CONTACTO DEMARCACION 

Able www.able.es Aragon 

Canarias Telecom www.canariastelecom.com Islas Canarias 

Euskaltel www.euskaltel.es Pais Vasco 

Madritel www.madrid.es Madrid 

Menta www.menta.net Cataluna 

Ono www.ono.es Cantabria, Huelva, Cadiz, Comunidad Valenciana, 
Isla de Mallorca 

R www.mundo-r.com Galicia 

Retecal www.retecal.com Castillo y Leon 

Retena www.retena.es Navarra 

Reterioja www.reterioja.es Rioja 

Supercable www.supercable.es Andalucia excepto las demarcaciones atldnticas 

Telecable www.telecable.es Asturias 

Telefonica Cable www.telefonica.es Todas las demarcaciones 

Tabla C. Las operadoras de cable en Espana. 

(no ba comenzado el despliegue del cable) 

Evite las Copias No Autorizadas 

Hardlock 
• La mejor solution contra la copia ilegal y la subtraction de datos. 
• Kit de desarrollo de bajo coste y faciluso. en castellano 
• Complete entorno grafico para la protection automatica de programas 

y datos (*.exe, * . d l l *.txt. *.mdb. etc). 
• Contadores de ejecuciones y fechas timites. 
• Gestion de licencias en red (Novell, NT, Win 9x. etc). 
• Flexible: paralelo. serie. interno, PCMCIA. USB. 

www.eAladdin.com 
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Question. Por ejemplo, Telefonica 
ofrece la tarjeta Intro RDSI a u n 
precio de 8.114 PTA (48,77 €), con 
u n precio de instalacion de 13.750 
PTA (82,64 €) y de mantenimiento 
de 580 PTA (3,49 €), a lo que habria 
que sumar el coste de la tarifa pla
na, que es de 3.190 PTA (19,17 €) 
al mes con Terra. Esta tarifa plana 
de acceso a Internet no tiene limite 
de information descargada pero tie
ne u n a franja horaria de l8 :00 a 
8:00 horas los dias laborables y de 
24 horas los fines de semana. 

De las tres tecnologias de acceso 
de banda ancha bajo estudio, la 
RDSI es la mas utilizada en estos 
momentos para acceder a Internet. 
En efecto, en Espaha hay 1.875.000 
hogares con acceso a Internet, sien-
do el indice de util ization por este 
orden: 86,9% RTB, 4,5% RDSI, ca
ble 3,6%, ADSL 2,3% y otros siste-
mas 2,6%. No obstante, la RDSI es 
la op t ion mas interesante para 
usuarios interesados pr inc ipal -
mente en servicios telefonicos digi-
tales avanzados, que pueden ser 
gratuitos o con u n precio de alta y 
mensual segun el tipo concreto, co-
mo por ejemplo: identification del 
usuario Uamante, multiples nume-

ros de abonado adicionales al n u -
mero de cabecera, subdirecciona-
miento para la redirection de la Ua-
mada a distintos terminates, infor
mat ion de tarificacion durante y al 
final de la Uamada, etc. 

El ADSL ha sido la tecnologia elegi-
da por el Ministerio de Fomento pa

ra traer la tarifa plana en el acceso a 
Internet en Espaha y constituye, en 
principio, la mejor option para a-
quellos usuarios que esten interesa
dos basicamente en este servicio. En 
la Tabla B se muestran las tarifas de 
las tres modalidades de ADSL de Te
rra (www.terra.es). el principal pro-

• ONO 
• Able 
• Canarias Telecom 
• Euskatel 
• Madrltel 

' Merita 
• R 
• Retecal 
9 Retena 
• Reterioja 

Supercable 
Telecable 

© Demarcaclon sin aslgnar 

Figura 4: Las operadoras de cable en Espafta, 

La solueion que mas prestaciones ofrece 
es el cablemodem, alcanzando 

velocidades descendentes de hasta 
301bps frente a los 56 kbps alcanzados 

en la RTB. El retorno se realiza a una 
velocidad de alrededor de 1 Mbps 

—»—. 

Television interactiva 

Cablemodem 

Fibra optica - Cable coaxial -

Usuario o abonado 

Figura 3 : Estructura de acceso del cable. 
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Able A b e 128 128 4 17.400 5.220 

I 
1.4 

1 
50 

Able Able 256 256 5 17.400 9.280 1.450 -

Canaries Telecom Cable 128 128 5 17.400 5.795 inck ido 

Canarias Telecom Cable 256 256 5 23.200 8.695 incluido 

Euskaltel Servicio Despe ga 258 2 11.600 4.524 1.276 

Madritel Internet Familiar (2) 777 5 2.204 incluido 70(3) 

Madritel Internet 777 777 5 8.120 clientes 5.800 incluido 150 (4) 

Menta Surf 256 3 5.788 4.524 1.740 

Menta Regata 512 3 5.788 6.844 1.740 
" 

Ono 128 128 n def. 4.640 4.054 1.740 870 

Ono 256 256 indef. 4.640 6.374 1.740 1.160 

Ono 512 512 indef. 4.640 11.014 1.740 1 .740 

R Combo3 150 4 14.000 6.400 1.500 

Retecal SIMBAD 128 2 16.240 5.742 incluido 1.00 0 Ml (5) 

Retecal SIMBAD XTRA 256 2 16.240 8.642 incluido 1.00 3 Ml (5) 

Retena/Reterioja* AVE 128 128 2 17.400 5.220 1.740 

Retena/Reterioja* AVE 256 256 2 17,400 7.540 1.740 

Supercable Superl 28 128 2 5.800 4.060 1.479 

Super256 256 2 5. 800 6.380 1.479 

Telecable TELECARI.E INTFRHFT 128 2 16.240 5.742 incluido 

Tabla D. Tarifas de acceso a Internet pnr cnhlemoriems (1). 
(1) Este tipo de acceso requiere un ordenador con tarjeta Ethernet. Si su ordenador no la tiene, casi todos los operadores se la instalan por un precio de unas 12.000 PTA 

aproximadamente. 
(2) Contratacion con alguno de los paquetes Formula. 
(3) Segun tarifas, cobran 32 PTA por cada MB adicional entre 70 y 90 MB y 11 PTA a partir de 150 MB, pero actualmente tienen una promotion y no cobran cuando se 

supera el limite. 
(4) Cobran 13 PTA por cada MB orlirional. 
(5) Cobran 1.149 PTA por cadn blnque de 500 MB adicionales. 
(6) Las 35.380 PTA corresponden a In compra del modem especial que es necesario para este servicio. 

veedor de acceso a Internet con una 
cuota del 43,4%. Se tienen cuatro 
opciones de instalacion: sin modem 
que seria gratuita para el abonado; 
y con modem interno, o modem ex-
terno; o modem externo y tarjeta 
Ethernet, cuyo precio es el reflejado 
en la Tabla B. La cuota mensual i n -
cluye tarifa plana de acceso a Inter
net 24 horas y sin limite de informa
tion descargada, pero no incluye la 
cuota de mantenimiento de linea 
telefonica, que es de 2.833 PTA 
(17,03 €) almes. 

Las operadoras de cable en Espa-
na y las demarcaciones en las que 

operan son las mostradas en la Ta
bla C. De momento, las unicas re-
giones en las que el concurso de 
adjudication de licencias de cable 
quedo desierto son Extremadura y 
Castilla la Mancha. La principal ra-
zon del alto crecimiento de abona-
dos a las operadoras de cable es, 
sin lugar a dudas, el precio, sobre 
todo debido a las ofertas que estas 
ofrecen por encontrarse en fase de 
lanzamiento. En cuanto al servicio 
de telefonia, el unico considerado 
basico, las operadoras de cable 
ofrecen generalmente l lamadas 
gratuitas o con tarifas muy reduci-

das entre sus clientes, y el coste de 
alta e instalacion es muy reducido, 
sobre todo si se tienen cuenta to-
das las promociones. Por ejemplo, 
el servicio de telefonia a traves de 
ONO tiene u n precio de instalacion 
de 11.600 PTA (69,72 €), u n precio 
de alta de 5.795 PTA (34,83 €) y 
una cuota mensual de 1.850 PTA 
(11,12 €). Como desventaja, el pre
cio de las llamadas es ligeramente 
superior a las de las operadoras de 
telefonia fija (Retevision, Uni2 , 
Jazztel, A16, Sinpletel, etc.) o a las 
de Telefonica, considerando los di-
ferentes planes de descuento y, 
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ademas, se pierde la oportunidad 
de aprovechar sus tarifas, ya que 
las operadoras de cable no tienen 
obligation de alquilar su bucle de 
abonado a otras operadoras. 

El cable permite ofrecer tambien 
television (analogica por el mo-
mento salvo Euskaltel y Madritel) 
ademas de telefonia y acceso a In 
ternet. Las operadoras dan acceso 
a u n gran numero de canales y, 
generalmente, ofertan tambien pe-
liculas o deportes en la modalidad 

de pago por vision. Para poder re-
cibir la serial y poder usar el pago 
por vision hace falta u n aparato 
que hace la senal comprensible 
para el televisor y transmite la i n 
formation que envia el usuario. Se 
suele diferenciar entre u n paquete 
minimo incluido con el servicio te-
lefonico y formado por los canales 
de emision obligatoria, la cadena 
autonomica de la region, las televi-
siones locales y algun canal adi-
cional; el paquete basico incluye, 
jun to al paquete minimo, una se
lection de unos 20 a 50 canales de 
diversa indole y con precios que 
van de 1.700 PTA a 5.800 PTA (de 
10,22 € a 34,86 €) segun el opera-
dor; el paquete especial amplia el 
numero de canales en cada uno de 
los apartados, o bien canales suel-

COMBINADO IMBlil 
Caracteristicas 

Television 
Telefono 

servicio mini 
Internet(1) 

Telefono 

Television seleccion oro 

Internet(1) 

Telefono 
Television seleccion platino 

Internet (1) 

Precio de instalacion 16.240 PTA 16.240 PTA 16.240 PTA 

Precio de alta 6.955 PTA 6.955 PTA 6.955 PTA 

Precio mensual de alquiler del 

descodificador y el mando a distancia 900 PTA 900 PTA 900 PTA 

Precio mensual 2.175 PTA 3.335 PTA 4.727 PTA 

Combinado + tarifa plana ONO 1000 ONO 2000 ONO 3000 

Precio mensual 5.365 PTA 6.525 PTA 7.917 PTA 

Combinado + alta velocidad ONO 1000 ONO 2000 ONO 3000 

Precio mensual de 128 kbps 6.230 PTA 7.390 PTA 8.782 PTA 

Precio mensual de 256 kbps 8.550 PTA 9.710 PTA 11.102 PTA 

Precio mensual de 512 kbps 13.190 PTA 14.350 PTA 15.742 PTA 

labia t. Caracteristicas de los servicios de UNI) 

(1) Acceso gratutto a Internet por la linea de telefono sin limite de cuentas le correo. 

La ultima tecnologta de acceso en aparecer, el servicio de 
distribution multipunto local o LMDS, facilitara la 

construction de redes propias de alto ancho de banda a las 
operadoras de telecomunicaciones con una inversion 

relativamente pequena y en un plazo muy corto 
tos con una cuota mensual por ca
da uno de ellos o bien pequenos 
paquetes adicionales. El acceso a 
Internet se puede realizar median-
te u n modem y una conexion tele-
fonica tradit ional , en el que por lo 
general el alta y abono mensual 
son gratuitos si se tiene contrata-
do el servicio telefonico basico y, 
ademas, algunas operadoras ofre-
cen tarifas planas interesantes. El 
acceso mediante cablemodem tie
ne unos costes fijos mensuales, 
ofreciendo una tarifa plana 24 ho-
ras, aunque con limite de descarga 
de information a unas velocidades 
que van desde los 128 kbps a los 
777 kbps. Las ofertas de acceso a 
Internet mediante cablemodems 
de las dist intas operadoras se 
muestran en la Tab la D. El cable 

es claramente la unica opt ion que 
integra realmente los servicios de 
telefonia, acceso a Internet y tele
vision interactiva, siendo la opt ion 
mas adecuada para los usuarios 
que deseen disfrutar de estos ser
vicios aprovechandose de las eco-
nomicas ofertas conjuntas, como 
se muestra en la Tabla E para 
ONO, y de acceder a todo ello a 
traves de u n unico operador y pa-
gar mensualmente una unica fac
t u m . El principal problema del ca
ble es su lento despliegue, es decir, 
su baja disponibilidad. 
Ramon Jesus Milldn Tejedor es 
Ingeniero Superior de Telecomunica
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