Redes comunitarias de telefonía celular y banda ancha

Resumen
El proyecto consiste en instrumentar un nuevo sistema de impulso a la provisión de servicios
rurales de banda ancha a través de redes celulares comunitarias. Facilitando la disponibilidad de
frecuencias para este tipo de comunicación, facilitando el financiamiento para la adquisición de
equipo y desarrollándolo a través de un sistema de entrenamiento y soporte técnico basado en
la formación de técnicos comunitarios y una red de soporte rural. Los esquemas de provisión de
servicio en comunidades rurales enfrentan los siguientes problemas: Un alto costo para el
operador y la necesidad de subsidios por parte de los gobiernos, una gran incidencia de fallas y
un alto tiempo de espera para su respuesta, costos elevados que los hacen inasequibles. La UIT,
en sus recomendaciones de política pública para zonas rurales y comunidades indígenas
publicadas en la iniciativa Connect a School, señala la importancia de fomentar el desarrollo de
empresas basadas en economías de escala que permitan prestar servicios localmente. El
proyecto contribuirá para que en México y los países que actualmente no cuentan con un
programa de éste tipo puedan desarrollarlo, permitiendo así que comunidades utilizando
tecnología disponible, cuenten con servicios de telefonía celular y transmisión de datos a costos
accesibles y bajo la operación de empresas comunitarias. Siguiendo las recomendaciones de la
UIT, el proyecto busca establecer un formato regulatorio, apropiado, disponibilidad de
frecuencias, financiamiento semilla y soporte técnico para el desarrollo de estas empresas.

La Situación Actual
Según la UIT, 2-3 mil millones de personas en el mundo carecen de servicios asequibles de
telefonía móvil que faciliten las comunicaciones críticas y el acceso a la información. Debido a la
saturación del mercado en los países desarrollados y los desincentivos económicos en el mundo
en desarrollo y especialmente las zonas rurales, la proliferación de cobertura de telefonía móvil
se desacelera drásticamente en todo el mundo.
En este contexto las localidades indígenas de México presentan uno de los mayores problemas
de cobertura a 2006 ésta era su situación

Cobertura de servicios de telecomunicaciones
en localidades indígenas
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Las Causas




La economía de subsistencia de éstas localidades desinsentiva la prestación de servicios de los
operadores
Su inaccesibilidad y lejanía encarece el mantenimiento de las redes y genera un elevando índice
de fallas (hasta el 70%) y un alto tiempo de espera para su atención (hasta 6 meses)
Cuando se prestan los servicios sus costos son elevados y a veces inasequibles.

Los Impedimentos




Algunas de las regulaciones y políticas de telecomunicaciones no propician la prestación de
servicios locales de comunicación rural, limitando las posibilidades de que micro-empresas de
telecomunicaciones pueden prosperar en estas zonas.
El modelo de negocio y la tecnología que utilizan los proveedores tradicionales ha demostrado
mayormente ser incapaz de resolver el problema de comunicación rural en gran parte del
mundo.

Marco Jurídico y de Política Pública



Las recomendaciones de la UIT para comunicación rural señalan la importancia de crear
condiciones para el florecimiento de industrias de TIC basadas en economías de escala.
Constitución Mexicana mandata crear condiciones para que los pueblos indígenas puedan
adquirir, administrar y operar medios de comunicación.

Soluciones
Gracias a una variedad de esfuerzos de código abierto desarrollados en los últimos años, es
tecnológicamente y económicamente viable, para una comunidad, proporcionar con calidad de
operador servicio celular a miles de personas.
Nuestro Método
Combinar una identificación de las posibilidades ofrecidas por el marco regulatorio actual, la
provisión de servicios a través de economías de escala, la participación de la comunidad, y la
aplicación de nuevas tecnologías para conectar a las personas y comunidades a los servicios de
telecomunicaciones.




La Propuesta
Instrumentar un nuevo sistema de impulso a la provisión de servicios rurales de banda ancha a
través de redes celulares comunitarias.
Facilitando la disponibilidad de frecuencias para este tipo de comunicación
Facilitando el financiamiento para la adquisición de equipo y capacitación




Modelo de Negocio (piloto)
Red comunitaria privada u OMV
Salida a través de concesionario de RPT





Centros de soporte y servicios cercanos
Operador local con capacidades esenciales para operación y mantenimiento de la red
Poblaciones nodo para el despliegue del sistema





Necesidades para Realizar el Proyecto
Acceso a las frecuencias
Fondo para la compra de equipo
Acceso a capacitación



Opciones tecnológicas
1. sysmoBTS – Sysmocom (OpenBSC) - Alemania

Conceptos OpenBSC


OpenBSC es un proyecto de software de código abierto, cuyo fin es crear redes GSM autónomas
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OpenBSC incluye la funcionalidad de los componentes de una red GSM:
BSC (Base Station Controller),
MSC (Mobile Switching Center),
HLR (Home Location Register),
AuC (Authentication Center),
VLR (Visitor Location Register),
EIR (Equipment Identity Register).
Sysmocom, un proyecto de los principales creadores de OpenBSC, con base en Alemania,
ofrecen una opción de hardware abierto (sysmoBTS) que funciona con el
software OpenBSC.

Costos
sysmoBTS + AMP = $2,500 USD

2. OpenBTS 5150 - Range Networks, California, USA


o
o




Conceptos
OpenBTS es GSM y VOIP simplificado
Software OpenBTS en Linux con un switch de VOIP (Asterisk)
Radio definido por software GSM850, 900, etc.
Basado en protocolos de Internet como SIP y HTTP/S remplazando arquitectura tradicional
como el SS7
Interfaz estándar de 2G
Meta: redes con gastos de operación mensuales menos de $250 USD
Equipo con Multiple ARFCN






Potencia: 50 watts
Alcance: 2 - 35 km
Capacidad: 5 AFRCN, 35 llamadas simultaneas
Costo: $20,000 USD






Modelo de costos
El modelo de costos debe definirse caso por caso, sin embargo un estándar:
300 usuarios con aportaciones mensuales de $5.00 USD
Costo de operación $700.00 USD (cubre electricidad, personal y pago de conectividad)
$800.00 USD de amortización mensual




Proyecto Piloto (objetivos)
Definir el modelo para el acceso a frecuencias y esquema jurídico de operar
Establecer un sistema de soporte técnico local





Identificar distintos modelos de negocio de acuerdo a características de localidad
Identificar el comportamiento de diferentes tecnologías
Definir un programa de fomento a largo plazo





Expectativas
Existiría una opción de mercado que podría incrementar la cobertura exponencialmente
Se establecería un esquema ganar-ganar para todos los operadores
Se establecerían comunidades nodo con personal capacitado para soporte técnico al despliegue
de banda ancha en zonas rurales

Presupuesto

PRESUPUESTO
Fase 1
Coordinacion

Unit
Cost

#
Units

Total USD

650

18

$

11,700.00

1

$

6,000.00

Capacitacion
Viaticos (Oax-DF)

175

6

$

1,050.00

Propuesta programa y aspectos
regulatorios
Monitoreo y Evaluacion

9500

1

$

17,000.00

2000

5

$

10,000.00

$

1,000.00

$

3,500.00

$

20,000.00

Tlahuitoltepec

$

28,125.00

Mazatlan

$

19,500.00

Mexico 3

$

18,750.00

Mexico 4

$

19,600.00

Mexico 5

$

24,175.00

EQUIPO Y MATERIALES

$

8,600.00

Reporte y Difusion
Viaticos (20 visitas)

175

20

Evaluación programa
INSTALACIONES

Fase 2
FONDO PARA PROYECTOS SEMILLA
TOTAL

USD

$ 500,000.00
$ 689,000.00

