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Resumen 

 

El presente artículo muestra un estudio sobre los 

diferentes proveedores de servicios de doble  y triple 

play que se localizan en Pachuca. De este modo los 

usuarios pueden hacer un comparativo de tales 

servicios y puedan escoger la mejor opción. Aunado a 

este comparativo se muestran algunos conceptos que 

también deben tomarse en cuenta para tal elección 

tales como tipo cableado, seguridad y la atención que 

brindan a los usuarios.  

 

Por otro lado, se da a conocer que el Gobierno 

Mexicano ha reglamenado estos servicios para el bien 

de los consumidores y que exista una competencia 

justa entre los proveedores. 

 

Se parte desde como la telefónia resolvía la 

comunicación entre los individuos y entre las 

empresas, que el medio era puramente alámbrico con 

señales dígitales y que ahora se utiliza la fibra óptica 

con señales digitales, agregando a tal servicio el 

internet a gran velocidad y la televisión de alta 

definición. 

 

Doble play, fibra óptica, internet, modem, triple 

play.  

 

Abstract 

 

This article presents a study on the different providers 

about double and triple play services that are located 

in Pachuca. Thus users can make a comparison of 

these services and can choose the best one. In addition 

to this comparative, some concepts should also be 

considered for this choice such as type wiring, security 

and care they provide to users are shown. 

 

On the other hand, it is disclosed that the 

Mexican government has put on rules to these services 

for the benefit of consumers and so there is an fair 

competition between suppliers . 

 

It starts from how the telephony solved the 

communication between individuals and between 

firms, that they environmet was purely wired with 

digital signals and now the optical fiber is used with 

digital signals, adding to such service the Internet at 

high speed and television with high definition. 

 

Double play, optic fiber, internet, modem, triple 

play 
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Introducción 

 

Hoy en día crece la necesidad de comunicarnos 

no sólo por vía telefónica sino también por 

internet. Estos dos servicios se conocen como 

doble play. Por otro lado el ofrecimiento de 

canales de televisión de alta definición (HD) 

han propiciado un modo actual de comunicarse 

y dar a conocer lo que sucede a nuestro 

alrededor. Si se unen todos estos servicios se 

les denomina triple play. Por  lo general, la 

población tiene información sobre los servicios 

que ofrecen los proveedores pero no cuenta con 

elementos para seleccionar la mejor opción de 

acuerdo a sus necesidades, esto arilla a que 

seleccionan de acuerdo a comentarios de sus 

familiares, amigos o vecinos. 

El problema se identifica por la deficiencia de 

la información comparativa y los elementos 

ocultos o técnicos que en ocasiones son 

difíciles de comprender y que son factores 

predominantes para seleccionar el proveedor de 

servicio telefónico, internet o televisión. 

Este estudio resuelve la deficiencia de 

seleccionar adecuadamente el servicio de doble 

play o tripley según sea el caso, mostrando al 

lector los cuadros comparativos, su análisis y la 

conclusión sobre cómo elegir la mejor opción 

de acuerdo a la necesidad.  

 

Telefonía 

 

El empleo de estos servicios es vasto, dado que 

puede ser personal, familiar, en empresa 

pequeña, mediana o grande. El servicio 

telefónico es diverso como llamadas telefónicas 

locales o de larga distancia, nacional o 

internacional, la duración de la llamada, a 

telefónos fijos, conocidos también como 

residenciales, y a teléfonos celulares.  

 

Hace 20 años la comunicación entre las 

personas se centraba en la vía telefónica. En 

México, este servicio era proporcionado por el 

monopolio Telmex.  

 

En 1990 se registra un cambio notable 

en este punto, debido a que la Cámara de 

Senadores propone la Ley de 

Telecomunicaciones, promulgada por el 

Gobierno Federal el 2 de marzo del 2000, la 

cual establece la competencia entre compañías  

proveedoras del servicio. Véase Diario Oficial 

de la Federación (2015) 

 

Internet 

 

En el caso de internet, el requerimiento es la 

velocidad para bajar información como 

archivos, que pueden ser datos o programas. El 

otro requerimiento de internet es la velocidad 

para mandar información, como en el envío de 

correos electrónicos cuando incluyen archivos 

adjuntos o anexos. Cuando quiere enviar 

información solicitada por diferentes clientes de 

manera electrónica, una empresa o un individuo 

pone en su computadora (servidor) información 

importante que otras empresas o personas 

pueden consultar o manipular, como en la 

página de la Secretaría de Educación Pública 

(www.sep.gob.mx) o un blog 

(robertohp.weebly.com).  

 

El internet en México tuvo su inicio en 

1989 por parte de la UNAM y del ITESM. Una 

década más tarde, de acuerdo al estudio de 

Hernández Alvarado (2008) éste se ha 

difundido al público en general, a partir de 

entonces el internet se a fomentado  

fuertemente por lo que ha ocasionado que las 

empresas proveedoras de servicio telefónico 

tengan un nicho de gran oportunidad y de 

negocio. Estas empresas califican este servicio 

como doble play, es decir, proveer línea 

telefónica e internet por el mismo medio de 

comunicación: cable de cobre, cable coaxial, 

fibra óptica y señal electromagnética llamada 

ADSL (advance digital signal length). 
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Televisión 

 

Por el lado de la televisión ver no solo 

programas convencionales sino exclusivos o de 

cierta temática hace que en los años 90 se creen 

empresas que proveen el servicio de televisión 

de paga, como Cablevisión (2015) y 

Multivisión (s.f.), cuyo propósito es que el 

usuario pague por ver programas televisivos de 

elite, dejando de lado la televisón tradicional o 

comercial, que esta centrada en dos cadenas 

televisivas a nivel nacional: Televisa y 

Televisión Azteca, y las televisoras locales o 

estatales. 

 

A partir de 2010, suena fuertemente el 

concepto triple play, en el que las  empresas 

que ofrecen el servicio doble play o las 

empresas que solo ofrecen servicio televisivo, 

oferten los tres servicios: teléfono, internet y 

televisión. 

 

Metodología 

 

Uno de los grandes beneficios que provee la ley 

de portabilidad promulgada en 2008, véase 

Diario Oficial de la Federación (2011), es que 

los usuarios pueden cambiar ya de compañía 

telefónica sin cambiar su número telefónico; 

esto da la oportunidad de cambiar entre los 

diferentes proveedores y ocasiona una 

competencia en la calidad del servicio. 

 

El objetivo central de esta investigación 

es darle al lector los conocimientos sobre los 

conceptos que se manejan en estos servicios, así 

como una comparación entre sus costos. 

Además, de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios, proporcionar sugerencias de 

contratación para cumplir sus expectativas. 

 

 

 

 

La zona geográfica en donde se practicó 

este estudio es la ciudad de Pachuca, en el 

estado de Hidalgo, en México, donde las 

empresas que ofrecen estos servicios son 

Telmex, Cablecom, y Totalplay. 

 

La información propocionada por estas 

empresas se aplica en todo el país entre ella 

están los costos y como siempre la adventencia 

de cambios sin previo aviso. Sin embargo, la 

cobertura es un factor predominante: aun en la 

misma región o colonia, una zona sí cuenta con 

el servicio y otra no.  

 

Cables de fibra óptica 

 

De acuerdo a Tanenbaum (2003) a través de los 

cables de fibra óptica fabricados con hilos muy 

finos de vidrio, se  transportan datos en formato 

digital por grandes distancias y a velocidades 

muy altas. La transmisión de la información 

mediante la fibra óptica se realiza con haces de 

luz, desde un emisor hacia un receptor. Los 

cables de fibra óptica tienen un revestimiento 

que puede disponer de varias capas. La fibra 

óptica se clasifica en fibra monomodo (single-

mode y fibra multimodo (multi-mode), y su uso 

depende de la aplicación. 

 

Red Wi-Fi  

 

Wi-Fi (wireless fidelity) es una tecnología líder 

en la comunicación inalámbrica. El soporte para 

Wi-Fi se está incorporando cada vez más a 

aparatos como computadoras portátiles, PDA o 

teléfonos móviles. La red Wi-Fi es una 

conexión de nodos que se da por medio de 

ondas electromagnéticas sin necesidad de una 

red cableada o alámbrica. La transmisión y la 

recepción se realizan a través de puertos.  Un 

factor importante en la redes Wi-Fi es la 

seguridad en la transmisión de datos y éstas de 

acuerdo a Chuck (s.f.) son: WEP, WPA y 

WPA2.  
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Seguridad WEP 

 

WEP (Wired Equivalent Privacy) fue el primer 

protocolo de encriptación introducido en el 

primer estándar IEEE 802.11, en 1999. Está 

basado en el algoritmo de encriptación RC4, 

con una clave secreta de 40 o 104 bits, combi- 

nada con un vector de inicialización (IV) de 24 

bits para encriptar el mensaje de texto. Las 

redes inalámbricas que hacen uso de este 

protocolo para transmitir información son muy 

vulnerables porque los mensajes se descifran 

fácilmente. 

 

Seguridad WPA 

 

WPA (Wi-Fi Protected Access)  es una versión 

"liviana" del protocolo 802.11i que depende de 

protocolos de autenticación y de un algoritmo 

de cifrado cerrado TKIP (Temporal Key 

Integrated Protocol). El TKIP genera claves 

aleatorias y pueden alterarse varias veces por 

segundo. Una clave de cifrado se considera 

como una buena opción para proteger una red 

debido a que es difícil de descifrar. 

 

Seguridad WPA2 

 

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) es un 

sistema para proteger las redes inalámbricas y 

creado para corregir las vulnerabilidades 

detectadas en WPA. WPA2 está basada en el 

nuevo estándar 802.11i: es la versión certificada 

de este, de acuerdo a T. Chambers (s.f.). 

 

Velocidad de transmisión de datos 

 

La transmisión de datos a través de las redes de 

computadoras se hace mediante medios como 

fibra óptica y señales electromagéticas entre 

ellas Wi-Fi.  

 

 

 

 

 

 

Esta transmisión viaja a velocidades que 

se miden en bits por segundo.  Como la 

cantidad de estos bits son en millones, se utiliza 

la sigla M para expresarlos y asi por ejemplo 10 

Mbps indica que se transmiten 10 millones de 

bits en un segundo. 

 

Resultados 

 

El proveedor Telmex ofrece sus servicios en 

forma de paquetes, los cuales se muestran en la 

Tabla 1. 

 

 
Tabla 1 Paquetes de Telmex  

 

Como se puede ver, Telmex no ofrece el 

servicio de televisión. Pero tiene una gran 

ventaja sobre los demás en cuanto a la 

cobertura, dado que cubre prácticamente toda la 

nación. 

 

Para proporcionar el servicio de internet, 

Telmex incluye varios módems, como se 

muestra en la Figura 1. 
 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/WPA
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Figura 1 Módem 2wire 40111-g (izquierda), Technicolor 

Tg582n (derecha) y Thomson Tg585v8 (abajo) 

 

Las características de estos modelos son: 

 

- Redes inalámbricas 2.4 GHz.  

- Tecnología Wi-Fi con una velocidad de 

54 a 65 Mbps. 

- Modo de configuración para poder 

cambiar la contraseña de acceso a  

internet. 

- Cuatro puertos de Ethernet de una 

velocidad de  [10/100 Mbps]. 

- Seguridad WEP. 

- El modelo Thompson contempla 

seguridad WPA y WPA2. 

 

El proveedor Cablecom provee el 

servicio triple play mediante planes, los cuales 

se pueden ver en la Tabla 2. 

 

El servicio es solo para el centro de 

Pachuca. No provee del servicio a los negocios. 

Tabla 2 Planes Cablecom 

El módem utilizado por Cablecom para 

el servicio de internet se muestra en la Figura 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Módem UBEE U10C022 
 

Las características del módem de la Figura 2 

son: 

 

- Redes inalámbricas  2.4 GHz. 

- 4 puertos 10/100 Ethernet RJ45 

- 2 puertos de telefonía RJ11 

- Inalámbrica: IEEE 802.11; 802.11 

- Certificado PC1.5 / PC2.0  

- Seguridad WPA/WPA2 

 

Proveedor TotalPlay provee el servicio  

mediante planes, los cuales se pueden ver la 

Tabla 3. 

 

El servicio es sólo para la parte céntrica 

de la ciudad de Pachuca debido a que no existe 

tanta cobertura de fibra óptica. No provee el 

servicio para los negocios. 

 
Tabla 3 Planes Totalplay 
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El moden utilizado por Totalplay para el 

servicio de internet se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Módem Huawei HG8245 

 

Las características del modem de la 

figura 3 son: 

 

- Puerto: 2 POTS + 4 GE + 1 USB + Wi-

Fi  

- Transmisión a alta velocidad: 

transmisión a velocidad de línea GE en 

el escenario "bridge" y transmisión de 

900 Mbps en el escenario NAT. 

- Ahorro de energía: se ahorra un 25% en 

el consumo de energía con la solución 

“system on chipset” (SOC) altamente 

integrada, en la cual un único chip se 

integra con los módulos LSW, del 

gateway, de voz y PON. 

 

Un elemento importante en seleccionar 

el proveedor tiene que ver con la atención hacia 

el cliente y la forma en que se comunica con él. 

Una de ellas es el tiempo de respuesta en que el 

proveedor cumple sus compromisos de 

conexión o puesta a punto de los servicios 

contratados: en todos ellos el tiempo de 

respuesta es similar a 5 días hábiles, y otro es la 

diversidad de formas de pago: ventanilla en 

oficinas con pagos en efectivo o tarjetas, 

bancos, cargos automáticos a tarjetas de 

crédito/débito y cargos automáticos a cuentas 

bancarias.  

 

 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los planes que ofrecen los 

diferentes proveedores de servicios de telefonía 

e internet tienden a ofrecer el triple play.  

Telmex es el único proveedor de solo 

telefonía, mientras que los demás ofrecen 

teléfono e internet, o bien, el triple play. No hay 

proveedor de sólo internet, dado que siempre 

viene acompañado de telefonía. 

 

Si un usuario desea el servicio que 

ofrece un proveedor, tendrá primeramente que 

verificar si este abarca la zona donde se 

encuentra. 

 

En cuanto al servicio de telefonía, la 

cantidad de llamadas ya no es un indicador para 

seleccionar el proveedor, dado que ya es 

ilimitada, y la duración de las llamadas, tanto 

locales  como nacionales, tampoco es factor en 

la elección. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, la 

fibra óptica es el medio más adecuado para 

transmitir información digital, y si el proveedor 

ofrece un precio competitivo en cuanto a la 

razón velocidad/costo, tendrá muchas 

oportunidades de adquirir nuevos clientes o 

clientes cautivos de sus competidores. 

 

Se sabe que cada día se crean nuevas 

empresas en este rubro,  se inician en una 

metrópoli y van creciendo a fin de abarcar toda 

la nación. Suelen dar un buen servicio (trato al 

público ya sea en ventanilla o de manera 

telefónica), el tiempo y la forma en que el 

proveedor se acerca al usuario/cliente  pero 

también en el servicio como tal (que la 

velocidad de transmisión pactada se respete, 

que no se suspenda, aunque sea por muy poco 

tiempo). 
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Por lo tanto, el indicador para 

seleccionar el proveedor más adecuado es la 

velocidad de internet, su costo y  en el caso de 

los aficionados a la televisión, la cantidad de 

canales que ofrece, asi como la calidad de 

transmisión (los canales HD son los mejores). 

 

Considerando que hoy en día gran 

cantidad de servicios se pagan por medio de 

tarjetas bancarias el proveedor de servicio al 

momento de la presente investigación es Total 

Play siempre y cuando se cumplan los criterios 

antes descritos. Aunque la mejor decisión la 

toma usted. 
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Resumen 

 

Las siguientes líneas tienen como principal objetivo 

describir la forma en que se realizaron los cursos 

MOOC del Tecnológico Nacional de México 

(TecNM) en la plataforma México X, se consideró el 

período de agosto de 2014 cuando se dió el primer 

curso denominado “Producción Digital de MOOC para 

Educación Superior” hasta el mes de septiembre de 

2015, lapso de tiempo que corresponde a la dinámica 

producción de Moocs del TecNM y que además se 

publicó el Curso de Algebra Lineal y donde además se 

gestan otros, que en breve se publicarán en el mismo 

medio. El objeto de análisis son los Moocs, por tal 

motivo será una investigación documental, con 

enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y 

utilizando los métodos deductivo e inductivo, la 

recolección de datos se hizo en fuentes secundarias y 

se acudió a las fuentes de datos en internet, libros, 

revistas, tesis, etc. 

 

Cursos abiertos, cambio de paradigmas, E-

learning, contenidos masivos 

Abstract 

 

In the next lines have the objetive to describe the form 

in which there realized the courses MOOC of the 

Technological Native of Mexico (TecNM) in the 

platform MexicoX, it was considered the period of 

August, 2014, when one gave the first course called 

"MOOC´s Digital Production for University" until 

September 2015, space of time that corresponds to 

Moocs of TecNM's dynamic production and addition 

published the course of linear algebra, which shortly 

will be published in this way. The object of this 

analysis are the Moocs, for such a motive it will be a 

documentary investigation, with qualitative approach, 

od descriptive scope and using the methods 

deductively and inductively,the compilation of 

information was done in secundary sources and one 

came to sources in internet,books,magazines,thesis and 

more. 

 

Open courses, paradigm shift, E -learning, mass 

content 
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Introducción 

 

El Modelo del Siglo XXI según se vierte en la 

Dimensión Académica acorde al Panorama 

actual del contexto social y las necesidades 

educativas menciona que:  

 

La educación superior tecnológica, más 

que ninguna otra modalidad, está influida por la 

dinámica del entorno y por el ritmo de 

desarrollo de la ciencia y la tecnología –que 

actualmente es muy acelerado–, de manera que, 

aun cuando su propia naturaleza y finalidad le 

asignan el compromiso social de atender y 

solucionar problemas reales en función de las 

condiciones locales, como respuesta lógica a su 

relación con el individuo y la comunidad, de 

forma paralela la realidad mundial actual –

caracterizada por la complejidad y amplitud de 

los efectos derivados de los fenómenos 

económicos, sociales, políticos y culturales que 

se suceden en el mundo globalizado– le impone 

la obligación permanente de adaptar sus 

procesos, estructuras y relaciones al contexto y 

las demandas dominantes y emergentes en los 

dos ámbitos, el local y el mundial (Dirección 

General de Educación Superior Tecnológica, 

2012, pág. 35) 

 

Acorde al Modelo del Siglo XXI 

enunciado por la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica (2012) la 

educación es un medio instrumental 

estructurado  en modelos de enseñanza-

aprendizaje, que posibilita la  adquisición, 

construcción, trasmisión e incremento de los 

bienes materiales e inmateriales que constituyen 

la cultura y el conocimiento humano, 

trasmutando lo deseable en posible y lo posible 

en real, por lo tanto es un hecho que se deben ir 

incorporando nuevas estructuras a las ya 

existentes (aprendizaje presencial) y sumar 

innovaciones en la educación y es donde se 

surgen los Mooc. 

 

 

 

Con esta perspectiva se dió inicio a los 

Mooc en México, como una obligación a la 

realidad académica mundial, atendiendo a las 

necesidades particulares del aprendizaje, de la 

reprobación escolar y del obvio mejoramiento 

del aprendizaje, combinando el aprendizaje que 

se realiza de manera presencial en las 

instituciones educativas y proporcionando 

nuevas herramientas, más accesibles al 

estudiante, independientemente de donde se 

encuentre. 

 

Hasta hace poco tiempo nadie conocía el 

termino “MOOC” (Massive Open Online 

Courses) resultaba totalmente desconocido para 

muchas personas dentro del panorama mundial; 

en cambio hoy en día es un término cada vez 

más escuchado, leído, comprendido y sobre 

todo resulta muy llamativo “…alrededor de los 

Moocs se están creando innumerables cantidad 

de comentarios, noticias, blogs, congresos” 

(SCOPEO, 2013, pág. 8) por sus innumerables 

ventajas; la revolución sobre este tema se debe 

a que son cursos masivos gratuitos en línea, los 

cuales fueron dados a conocer por 

universidades americanas de gran prestigio 

mundial que el resto del mundo giró para 

observar este fenómeno, multiplicándose hasta 

llegar a México con el pie derecho.   

 

Pero ¿Cuál es el significado de MOOC? 

es el “…acrónimo en inglés de Massive Online 

Open Courses (o Cursos online masivos y 

abiertos) es decir, se trata de un curso a 

distancia, accesible por internet al que se puede 

apuntar cualquier persona y prácticamente no 

tiene límite de participantes” (Universitat 

Autònoma de Barcelona, 2015). 

 

La educación universitaria presencial y 

las Universidades a distancia se han 

relacionado, dando la apertura a contenidos 

masivos; y con la aparición del internet se han 

multiplicado.  
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Ahora bien, el punto clave de éxito ha 

sido, que los contenidos provienen de grandes 

universidades, lo que lo hace novedoso “En 

realidad, no hay mucha diferencia entre lo que 

buscábamos antes y lo que buscamos ahora. 

Seguimos demandando calidad, certificación y 

accesibilidad económica. Con los MOOC 

aunamos estas tres condiciones” (SCOPEO, 

2013) además en primer lugar, es un curso sin 

restricciones, sin problema con la cantidad, sin 

restricciones en cuanto a estudiantes y además 

es en línea y gratuito, son creados por 

universitarios, la calidad del MOOC es de alta 

calidad en contenido y en video. 

 

Un factor del éxito de la aparición de los 

MOOC, que las Instituciones de Educación 

Superior (IES) propiciaran y crearan  estos 

cursos para el mundo académico y que además 

lo hicieran en forma masiva y gratis; eso fue lo 

que marcó su inicio exitoso; debido a la amplia 

atención que había recibido este nuevo término 

por parte de los medios de comunicación y la 

comunidad educativa mundial,  se piensa que 

los MOOC se pueden considerar disruptivos 

“Que produce ruptura brusca” (Real Academia 

Española, s.f.), por lo que Clayton Christensen, 

Profesor de la Harvard Business School quien 

facuñó el término “tecnología disruptiva”, 

expone que la educación superior podría ser la 

siguiente industria de tecnología disruptiva, 

esto  debido a los MOOC (Christensen & 

Eyring,  2011). 

 

Lo que se pretende es cambiar el 

entorno de aprendizaje de grupos 

predeterminados, incorporar una variante, 

combinar las paredes áulicas y los hogares de 

personas, que enfrente de una computadora 

puedan tener acceso a un contenido académico 

que les permita acrecentar su conocimiento 

sobre cierta temática y sobre todo en forma 

constante, porque una característica que ahora 

una gran gama de cursos estarán en la oferta 

educativa al alcance de un botón de encendido: 

el de la computadora. 

Claramente no es igual estar enfrente de 

un grupo de alumnos, en una escuela de 

educación superior, con una población de 5,000 

estudiantes, podría decirse como alguno de los 

Institutos Tecnológico, con la participación 

activa de profesores impartiendo clases a 

grupos cerrados de alumnos, con horarios y una 

temática específica, con un diseño instruccional 

para una hora diaria de clase, es decir: 

utilizando solamente el aprendizaje presencial; 

ahora participando en un curso Mooc se logra 

alcanzar enormes cifras de alumnos que un 

profesor en una o varias escuelas no 

alcanzaría…por tal motivo  el aprendizaje 

crece, el conocimiento se expande y todo con 

horarios flexibles, en donde  el alumno marca 

sus tiempos y los acomoda a sus tiempos, por 

medio de un horario flexible. 

 

Metodología a desarrollar 

 

El objeto de análisis son los Moocs, por tal 

motivo será una investigación documental con 

enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y 

utilizando los métodos deductivo e inductivo, la 

recolección de datos se hizo en fuentes 

secundarias y se acudió a las fuentes de datos 

en internet, libros, revistas, tesis, etc. 

 

Resultados 

 

Según datos mostrados por la Presidencia de la 

República (2014) la Estrategia Digital Nacional 

es el Plan de Acción que se está implementando 

para construir un México Digital en el que la 

tecnología y la innovación contribuyan a 

alcanzar las grandes metas de desarrollo del 

país y lo implementará durante los próximos 

cinco años para fomentar la adopción y el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, por lo que en lo que 

corresponde a la educación de calidad se 

pretende:  

 

 


