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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se hace una revisión de la legislación vigente para los 

servicios de voz, video, datos, etc. con el propósito de definir su estado actual en 

un ambiente convergente. Para ofrecer servicios convergentes hoy en día se 

habla de la implementación de Redes de Nueva Generación o NGN por sus siglas 

en ingles (Next Generation Networks). 

 

Las NGN son redes que permiten utilizar una o varias redes de acceso para 

brindar varios servicios a la vez, esto hoy en día se conoce como convergencia de 

Servicios de Telecomunicaciones y hoy en día en nuestro país varias empresas 

están ofreciendo estos servicios;  existen varios ejemplos de servicios 

convergentes, como por ejemplo: Andinatel o Pacifictel (ahora fusionados en 

una sola empresa llamada CNT Consejo Nacional de Te lecomunicaciones ), el 

Grupo TVCable, entre otros. 

 

En el capítulo 1, revisaré en su forma mas general el contexto general de las 

Telecomunicaciones, más específicamente revisaré las redes de acceso y 

transporte, así como los diferentes servicios que se prestan actualmente en el 

país. 

 

En el capítulo 2 revisaré la legislación actual vigente en el Ecuador para los 

servicios de televisión, telefonía, transmisión de datos  

Mencionaré las diferentes características de estas redes, ventajas,  

 

En el capítulo 3 comenzaré por la revisión los aspectos jurídicos que han facilitado 

la sociedad de la información y la convergencia de servicios en España, Chile y 

EE.UU. Luego realizaré un análisis del estado actual de las Telecomunicaciones 

en el país, en el cual planeo presentar algunos obstáculos a la convergencia de 

servicios y a la Sociedad de la Información en nuestro país; por último presentaré 

una serie de recomendaciones que se deberían implementar para facilitar la 

convergencia en el país. 
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En general, esta tesis de grado tiene como objetivo hacer hincapié en la 

necesidad de reformar la legislación de telecomunicaciones en el país, de manera 

que se contemple la instalación, desarrollo y regulación de redes y servicios 

convergentes. 

 

Es evidente que en muy poco tiempo, si no se hacen los cambios necesarios, se 

estará hablando de servicios tradicionales y servicios convergentes (aquellos que 

viajen sobre el protocolo IP) y la pregunta será si las leyes actuales pueden 

regular de manera equitativa a ambos servicios, en beneficio tanto del proveedor 

como del usuario. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo describe las redes de acceso y transporte más relevantes a 

nivel mundial, pero en especial las más difundidas en nuestro país, para la 

prestación de servicios de voz, datos y video. 

 

Cuando una misma red física tiene la capacidad de prestar varios servicios a la 

vez, se la denomina una red de acceso convergente. Este tipo de redes están 

siendo instaladas cada día más en el Ecuador, lo cual es de mucho provecho a los 

usuarios ya que en otros países la implantación de estas redes ha provocado la 

disminución de tarifas 

 

A partir de la expedición del Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones 

Reformada en el año 2001, en la cual se dio la apertura del mercado de las 

Telecomunicaciones se dio paso a la libre competencia de proveedores de 

servicios a nivel nacional. A pesar del gran paso dado en esta ley, se observa al 

momento que no existe ningún artículo en el que se mencione a la convergencia 

de servicios, a pesar que, al momento existen varios operadores que están 

ofreciendo varios servicios sobre una misma red de acceso. 

 

Ante esto, se pretende revisar las redes de acceso actuales con las cuales se 

pueden ofrecer servicios convergentes, los beneficios de la convergencia de 

redes. 

También se describirá brevemente las características de una red de Nueva 

Generación. 

 

Adicionalmente, pretendo que a través de este proyecto se abra una ventana de 

discusión respecto a la regulación de servicios convergentes en el país. 

 

Cabe Recalcar que aunque en muchas ocasiones se habla de Pacifictel y 

Andinatel como empresas autónomas, se debe aclarar que gran parte del 

desarrollo de este proyecto de tesis, fue realizado antes de la fusión de ambas 

empresas, ahora conocidas como CNT Consejo Nacional de Telecomunicaciones.



         1 

CAPITULO I 

1 LA ARQUITECTURA DE RED Y CONSIDERACIONES 
TECNICAS EN REDES DE TELECOMUNICACIONES 

1.1 CONTEXTO GENERAL DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Alrededor del mundo se está hablando de la revolución que significa el explosivo 

desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones y su permanente penetración en 

todos los ámbitos de vida diaria, tanto individual como colectiva. Ahora bien, con el 

mismo vértigo que se desarrollan técnicamente las telecomunicaciones, nuestra 

apreciación respecto a ella tiende a evolucionar. Lo que hace unos años se 

entendía como telecomunicación, hoy ya no nos parece tan acertado o al menos 

parece ser limitada. 

De alguna u otra manera, todos tenemos una noción de lo que son las 

telecomunicaciones, el problema es que las apreciaciones sobre el concepto como 

tal son bastante subjetivas y no muy comprensivas del fenómeno global en el que 

estas están inmersas. Sucede con frecuencia, por ejemplo al observar a una 

autoridad del sector realizar alguna reflexión sobre modificaciones regulatorias en 

el campo de las telecomunicaciones, que no se considere en el análisis respectivo 

una visión globalizada del conjunto de servicios que la conforman. Inclusive se 

tiende a fijar la atención, en un determinado y específico servicio de 

telecomunicaciones, como por ejemplo ha ocurrido en el último tiempo con la 

telefonía. 

Muchos de los problemas y discusiones que se generan entre los diferentes 

actores de este rubro, especialmente en relación con la forma, oportunidad y 

contenido de las modificaciones legales necesarias para el sector, tienen su origen 

en lo complejo del objeto Telecomunicaciones y en la consiguiente dificultad de 

ajustar su concepto. Por ello es que tratar de consolidar un concepto adecuado de 

las telecomunicaciones, más allá del plano meramente jurídico, no responde sólo 

a una finalidad académica, sino más bien a una necesidad. Hoy se está 

generando, de un modo vertiginoso, una gran convergencia entre diferentes 

tecnologías, y ello implica una necesidad urgente: entender rápidamente ese 

proceso de cambio cuya movilidad es continua y actuar de modo adecuado ante 

esta evidente realidad. 



         2 

 

Como ocurre en casi todo orden de cosas, si se quiere comprender bien la 

naturaleza de un vocablo, sus alcances, variantes y su evolución en el tiempo, 

necesariamente debemos comenzar por conocer su origen… 

 

1.2 ORIGEN DE LAS TELECOMUNICACIONES 

El termino “telecomunicación” nace a partir de la reunión conjunta de la IV 

Conferencia Radiotelegráfica Internacional y la V Conferencia de Plenipotenciarios 

de la Unión Telegráfica Internacional, celebradas en Madrid durante el mes de 

septiembre del año 1932. 

 

En esa oportunidad se designó una comisión Mixta para que, entre otros asuntos, 

se ocupara de buscar un nombre para la nueva Unión Internacional que estaba en 

Creación para el sector. El objetivo era que en un mismo concepto se vieran 

reflejados todos los términos que hasta ese entonces conformaban el mundo de 

las comunicaciones a distancia. Por la brevedad del término, lo que resultó muy 

adecuado para nombrar al organismo internacional, y otras consideraciones más 

de fondo, en la comisión se impuso el vocablo “Telecomunicación”. 

 

Por lo expuesto es evidente que, si el término telecomunicación surge para dar 

nombre a una Unión Internacional, pretendiendo recoger esos distintos tipos de 

comunicación mencionados, su definición debe abarcar la definición de 

comunicación telegráfica, comunicación telefónica y radiocomunicaciones. Con 

este mismo criterio, las Conferencias de Madrid de 1932 se entregaron al trabajo 

de elaborar una definición para este nuevo concepto. A contar de dicha cita 

internacional, telecomunicación fue entendida como: toda comunicación 

telegráfica o telefónica de signos, señales, imágenes y sonidos de cualquier 

naturaleza por hilo, radioelectricidad u otro sistema o procedimiento de 

señalización eléctrica o visual. 

 

Una definición mas exacta de las telecomunicaciones sería la cual se refiere 

precisamente a que dicha transmisión se efectúa entre dos puntos lejanos, basada 
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en la utilización de equipos, que corresponden a un conjunto de elementos 

electrónicos, eléctricos y mecánicos que permiten el transporte de señales de 

información a distancia, con rapidez seguridad y confiabilidad en la transmisión de 

la información. 

 

Tan fundamental se ha vuelto el elemento técnico, que de a poco se ha 

desnaturalizado el elemento “distancia” dentro del concepto Telecomunicación. La 

separación física distante entre emisor y receptor se ha vuelto en extremo 

intrascendente para distinguir o caracterizar lo que es un acto de telecomunicación 

de aquello que no lo es. Por ejemplo, el envío de un correo electrónico sigue 

siendo un ejercicio telecomunicativo, aún cuando el destinatario se encuentre 

ubicado a pocos metros del emisor. Lo mismo ocurre respecto de una llamada 

telefónica que se realiza de una habitación a otra. En definitiva la lejanía o la 

cercanía física que exista entre los sujetos de la comunicación ya no es 

determinante, conceptualmente hablando, para poder calificar si estamos o no en 

presencia de una forma de telecomunicación. 

 

1.3 ELEMENTOS DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Para comprender los sistemas de telecomunicación, primero hay que definir unos 

conceptos tales como: Señales, Redes de Telecomunicación, Servicios de 

telecomunicaciones, ya que para hablar de telecomunicación como proceso 

técnico es necesario que algún tipo de infraestructura soporte las redes de 

telecomunicaciones, las cuales mediante aplicaciones diseñadas al efecto, 

posibilitan una oferta variada de servicios. El usuario concreta las prestaciones 

que desea recibir de dichos servicios y conecta a la red las terminales adecuadas 

a tal fin. 

 

1.3.1 SEÑALES 

La funcionalidad primigenia de las telecomunicaciones, valga la redundancia es 

comunicar, para conseguirlo se han creado una serie de medios tecnológicos para 

transmitir información de un lugar a otro, normalmente a largas distancias. 
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Sin embargo, para que la información, tal y como puede ser percibida por nuestros 

sentidos, esté en condiciones de ser transportada por las telecomunicaciones 

debe ser modificada adecuadamente mediante los llamados transductores1, y 

convertida así en lo que llamamos señal. En consecuencia, lo que es transmitido 

por las telecomunicaciones, físicamente es una señal, la que a su vez contiene 

aquella información  que se quiere comunicar. 

 

En un sentido físico señal es la alteración que se introduce o que aparece en el 

valor de una magnitud cualquiera y que sirve para transmitir información. Ahora 

bien, sobre el concepto de Señal, nos parece que es bueno detenerse un poco en 

la definición que respecto de él hace la Ley de Ordenamiento de las 

Telecomunicaciones Española, que la define como aquel fenómeno físico en el 

que una o más de sus características varía para representar información. No 

obstante que ninguna de estas dos definiciones parece completamente precisas o 

suficientemente claras, por lo que se debe reconocer que de ambas se pueden 

rescatar los elementos más importantes y básicos que caracterizan a una señal de 

telecomunicaciones: se trata de un fenómeno físico y su función dentro del 

proceso telecomunicativo es transmitir la información. 

 

Ahora bien, la particular forma física que adquiera la señal para ser transmitida, 

dependerá del servicio, la infraestructura y la red de telecomunicación que los 

operadores utilicen para transportarla de un lugar a otro. Si el medio de 

transmisión disponible es un cable de conductores metálicos habrán de generase 

señales eléctricas; si fuese un cable de fibras óptica han de ser señales luminosas 

(generalmente fuera del espectro visible); si del especio libre se trata utilizaremos 

señales radioeléctricas, etc. 

1.3.2 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

Suele confundirse como análogos los conceptos de infraestructura y Red de 

telecomunicación, lo que de alguna manera es bastante comprensible, debido a la 

sinérgica de ambos conceptos. 

 

                                                 
1 Transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada, en otra 
diferente de salida 
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Podemos intentar precisar el concepto de Infraestructuras de 

Telecomunicaciones , indicando primero su funcionalidad más que sus 

características. Las infraestructuras son el soporte de las redes de 

telecomunicaciones y en consecuencia son predominantes de carácter material o 

físico, no obstante que también tienen algunos componentes inmateriales, como 

los derechos de uso preferente sobre bienes nacionales de uso público de que 

gozan los operadores. Su centro de gravedad son los cables, obra civil necesaria 

para instalarlos, los conductos por los que se tienden, los edificios que albergan 

los nodos de comunicación o los accesos y suministro de energía a los radio 

enlaces. 

 

Precisamente por el predominio de sus características materiales, puede afirmarse 

que ellas son inertes, inactivas respecto del funcionamiento del sistema de 

telecomunicaciones. En este sentido la Real Academia del Español define a la  

Infraestructura, como el conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera. 

 

1.3.3 RED DE TELECOMUNICACIONES 

A diferencia del carácter material de la infraestructura, en las redes de 

telecomunicaciones pueden decirse que sus elementos inmateriales predominan 

sobre aquellos de carácter físico o material. No obstante lo anterior, las redes de 

telecomunicación utilizan la infraestructura y son tanto materiales como 

inmateriales, enlazan muchos puntos y por ellas circulan múltiples servicios. 

Consisten en la ordenación de las infraestructuras de una determinada manera, 

caracterizándose precisamente por la forma en que proceden a enlazar los 

distintos puntos de la red con una finalidad concreta. 

 

De una manera más general, un Sistema de Telecomunicaciones consiste en una 

infraestructura física a través de la cual se transporta la información desde la 

fuente hasta el destino, y con base en esa infraestructura se ofrecen a los 

usuarios los diversos servicios de telecomunicaciones. 
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Las diferentes características de una red son las que delimitan definitivamente los 

servicios que sobre ella se pueden prestar. Es cierto que, las infraestructuras 

ponen también límites a las posibilidades de la red, pero no son de índole 

predominantemente cuantitativa. En definitiva la red es el elemento más 

determinante en un sistema de telecomunicaciones y las características de aquella 

red definirán las potencialidades y limitaciones de un sistema dado para la 

prestación de los servicios respectivos. Las características de una red que 

determinarán a estos sistemas de telecomunicaciones, se identifican con tres 

aspectos centrales de ella: sus normas operativas, la naturaleza de sus elementos 

físicos y la topología o arquitectura de la red. 

 

A la red de telecomunicaciones podemos dividirla en dos secciones: 

 

• Red de Acceso.- medio que permite establecer la comunicación desde el local 

o residencia del abonado hasta el punto de presencia de la red del operador 

que le brinda un determinado servicio. 

• Red de Transporte.- Medios de transmisión de alta capacidad que permite 

cursar tráfico de alto volumen en la red del operador o entre redes de 

diferentes operadores. 

 

 
Figura 1-1 Componentes de la red de Telecomunicacio nes  

 

1.4 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Nuestra especial normativa en este campo, tanto de carácter legal como 

reglamentaria, clasifica, caracteriza, regula y define los diferentes tipos de 

servicios de telecomunicaciones que existen en nuestro ordenamiento jurídico. En 

términos genéricos al Servicio lo podemos definir como la prestación humana que 
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satisface alguna necesidad del hombre, que no consiste en la producción de 

bienes materiales. 

A partir de lo anterior podemos definir Servicio de Telecomunicaciones como, la 

capacidad de comunicación, ofrecida a través de las distintas redes de 

telecomunicación por un proveedor de servicios de telecomunicación, a todos 

aquellos usuarios que precisan de la misma. Esta capacidad ha de estar 

normalizada, quedando definida por sus funcionalidades y por los protocolos de 

acceso e interconexión. 

 

Es por medio de los distintos servicios de telecomunicaciones que la información 

se pone a disposición de los usuarios de un determinado modo (señales 

electrónicas) en los puntos de terminación de red, siendo lo importante del servicio 

su disponibilidad en todo momento y el abanico de prestaciones que aporten. 

 

1.4.1 CLASIFICACION DE SERVICIOS 

El desarrollo tecnológico ha originado la necesidad del despliegue de acceso de 

banda ancha, ya que la tecnología de acceso actual tiende a no desarrollarse para 

servicios exclusivamente de voz, sino mas bien, se asumen que el servicio de voz 

es una más de las aplicaciones en la prestación de servicios. 

 

Los servicios definidos en esta sección, implican la transmisión, la emisión o la 

recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de Telecomunicación, es 

decir, toda telecomunicación realizada por medio de las ondas radioeléctricas, a 

continuación se los detalla: 

 

• Servicios Finales 

• Servicios Portadores 

• Servicios de Valor Agregado 

• Servicios de Reventa 
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1.4.1.1 Servicios finales2 

Son Aquellos servicios de telecomunicación que proporcionan la capacidad 

completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo 

Terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación. 

 

1.4.1.1.1 Servicio de telefonía fija alámbrica: 

Es un servicio de telecomunicaciones que permite el intercambio bi-direccional de 

tráfico de voz en tiempo real, entre diferentes usuarios a través de una red de 

conmutación de circuitos.  

 

 
Figura 1-2 Conexión telefónica convencional  

 

 

Está destinada principalmente para la transmisión de la palabra. Es por ello que, a 

este tipo de servicio de telecomunicación podemos considerarlo como aquel que 

                                                 
2 Según el Art. 8 ley de Ley Especial de Telecomunicaciones, forman parte de los Servicios Finales, inicialmente los 
siguientes: Telefónico Rural, Urbano, Interurbano e internacional; video telefónico; telefax; burofax; datafax; videotex; 
telefónico móvil automático. Telefónico móvil marítimo o aeronáutico de correspondencia pública; telegráfico; 
radiotelegráfico; de télex y de teletextos. 
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está constituido por los servicios telefónico local, telefónico de larga distancia 

Nacional e Internacional y el servicio telefónico móvil. 

 

Para que se establezca una llamada telefónica, debe establecerse un circuito de 

comunicaciones entre 2 puntos:  

• El usuario llamado  (A)  

• El usuario llamante (B) 

 
Figura 1-3 Esquema lógico de conexión Telefónica 

 

Este circuito se establece en base a un proceso de señalización que se inicia una 

vez que el abonado que llama levanta el auricular. Las centrales telefónicas o de 

conmutación constituyen la parte operativa que permiten que se establezca esta 

comunicación, y son las encargadas de enroutar las llamadas hacia sus destinos 

correspondientes.  

 

Un sistema telefónico involucra las siguientes áreas importantes:   

• Red Primaria (Involucra los órganos de Central y de Conmutación)  

• Red Secundaria (Constituye la planta externa y la red de cableado)  

• Red de Abonado (Es la ultima milla, que llega directamente al usuario)  

 

 Los tipos de Centrales que se tienen, dependiendo de su cobertura son:  

• Central Local  

• Central Regional  

• Central de Transito  

• Central Nacional  

• Central Internacional  
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El tipo de central además de definir áreas de cobertura diferentes, permite 

establecer un sistema de facturación dependiendo del origen y destino de la 

llamada. 

 

 

1.4.1.1.2 Servicio de telefonía fija inalámbrica 

 
Figura 1-4 Arquitectura Genérica de WLL 

 

• La Unidad de Suscriptor Fija (FSU)  

Es una interfaz entre los dispositivos cableados del suscriptor y la red de WLL. Los 

dispositivos cableados con alambre pueden ser computadoras o facsímiles así 

como teléfonos. Varios sistemas utilizan otras siglas para el FSU tal como la 

unidad fija de acceso inalámbrico (WAFU), la unidad de radio del suscriptor 

(RSU), o la unidad de interfaz de red inalámbrica fija (FWNIU). El FSU realiza la 

codificación/decodificación del canal, modulación/demodulación y 

transmisión/recepción de la señal vía radio, según la especificación de interfaz de 

aire. En caso de necesidad, el FSU también realiza la codificación/decodificación 

en la fuente. 

Cuando se usa un teléfono simple, el FSU puede realizar la función de generación 

de tono de marcado para los usuarios que no se enterarán que se trata de un 

sistema de WLL. El FSU también apoya los dispositivos computarizados para 
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conectarse a la red usando módem de banda de voz o canales de datos 

dedicados.   

 

• Interface de Aire     

Un FSU está conectado con la estación base vía banda de radio que está a varios 

centenares de MHz o alrededor de 2GHz; se pueden utilizar antenas direccionales 

fijas de alta ganancia entre el FSU y la estación base, teniendo en cuenta la línea 

de vista (o por lo menos, cercana), así, la señal de WLL es un canal con (ruido 

Gaussiano)3, lo que aumenta drásticamente la eficiencia del canal y la capacidad 

del sistema. 

 

• La Estación Base  

La estación base está implementada usualmente por dos partes, el sistema 

estación base transmisor-receptor (BTS) y el controlador estación base (BSC). En 

muchos sistemas, el BTS realiza la codificación/decodificación y la 

modulación/demodulación del canal así como la transmisión/recepción de la señal 

vía radio. El BTS también se refiere como el puerto de radio (RP) o la unidad 

transmisor-receptor de radio (RTU).  

Un BSC controla uno o más BTS y proporciona una interfaz para el intercambio 

local (conmutación) en la oficina central. Un papel importante del BSC es 

transcodificar  los códigos de fuente usados en redes alámbricas y el interfaz 

aéreo. De los roles mencionados, un BSC a menudo se denomina la unidad de 

control de puerto de radio (RPCU) o la unidad del interfaz entre el transcodificador 

y la red (TNU). 

 

Los sistemas de WLL no necesitan ofrecer servicios básicamente móviles, sin 

embargo algunos sistemas proporcionan servicios móviles limitados. Por ejemplo, 

no hay registro de la localización del “home” y “visitor” (HLR/VLR) en un sistema 

WLL por lo que su arquitectura total puede ser más simple que la de los sistemas 

móviles 

 

                                                 
3 El ruido gaussiano  es el ruido cuya densidad de probabilidad responde a una distribución normal (o distribución de 

Gauss). Expresado mediante la siguiente fórmula:  
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1.4.1.1.3 Servicio de telefonia movil celular 

Son aquellos que permiten la comunicación entre usuarios que se desplazan 

libremente en lugares geográficos diferentes, estos sistemas constituyen grandes 

redes de comunicaciones que actualmente permiten cursar diferentes servicios, 

entre ellos:  

• Telefonía móvil  

• Envío de mensajes cortos  

• Datos a baja velocidad  

Los sistemas de telefonía móvil celular se basan en un principio donde la zona de 

cobertura deseada se divide en zonas más pequeñas llamadas células, a las que 

se asigna un cierto número de radio canales, persiguiendo los siguientes 

objetivos: 

• Gran capacidad de abonados.  

• Calidad telefónica similar al servicio telefónico convencional.  

• Utilización eficaz del espectro.  

• Conmutación automática de radio canales.  

• Capacidad de expansión 

• Gran movilidad 

• Poder constituir una red de comunicaciones completa en sí mismos.  

 

 
Figura 1-5 Cobertura en una red Celular 

 

Célula es cada una de las unidades básicas de cobertura en que se divide un 

sistema celular. Cada célula contiene un transmisor - que puede estar en el centro 

de la célula, si las antenas utilizadas son o utilizan un modelo de radiación omni-
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direccional, o en un vértice de la misma, si las antenas tienen un diagrama 

directivo y transmiten un subconjunto del total de canales disponibles para la red 

celular a instalar. Cada célula, además de varios canales de tráfico, tendrá uno o 

más canales de señalización o control para la gestión de los recursos radio y la 

movilidad de los móviles a ella conectados.  Se basa en la  re-utilización de 

frecuencias a través de la ciudad, dividida en celdas,  con lo que miles de 

personas pueden usar los teléfonos al mismo tiempo. 

 

 

1.4.1.1.4 Servicio de telefonía móvil avanzado 

Es un servicio final de telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que permite 

toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, 

sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza. 

 

 
Figura 1-6 Esquema del Servicio Móvil Avanzado 
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1.4.2 TELEVISION 

1.4.2.1 Televisión análoga 

El uso de la televisión como medio de información empezó en el año 1936. 

Actualmente existen tres estándares: 

1. NTSC4 Nacional Televisión System Committee 

2. PAL5 Phase Alternating Line. 

3. SECAM6 Séquentiel Couieur avec Mémoire 

 

SISTEMA NTSC PAL SECAM 

Líneas por trama 525 625 625 

Campos por Segundo 60 50 50 

Banda luminancia MHz. 4.2 5 6 

Funcionamiento desde 1954 1967 1967 

Tabla 1-1 Sistemas de televisión terrestre Analógic a 

 

 

 
Figura 1-7 distribuciones de los sistemas Análogos de TV en el mundo. 

 
                                                 
4 NTSC, Comisión Nacional de Sistemas de Televisión es un sistema de codificación y transmisión de Televisión a color 
analógica 
 
5 PAL  línea alternada en fase. sistema de codificación empleado en la transmisión de señales de televisión analógica en 
color 
 
6 Secam, Color secuencial con memoria. Es un sistema para la codificación de televisión en color analógica. 
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ÁREA DE COBERTURA  

Es el área de operación autorizada, comprende el Área de cobertura principal, la 

que corresponde a las ciudades a servir y tendrá una intensidad de campo igual o 

mayor a la intensidad de campo mínima a proteger en el área urbana, y el Área de 

cobertura secundaria, la que corresponde a los alrededores de las ciudades a 

servir y que tendrá una intensidad de campo entre los valores definidos a los 

bordes del área de cobertura y sin rebasar los límites de la zona geográfica. 

 

 
Figura 1-8 Cobertura de una repetidora de televisió n 

 
ESTACIONES DE TELEVISIÓN ABIERTA VHF Y UHF  

Estación de televisión es un transmisor con su antena e instalaciones accesorias, 

necesarias para asegurar un servicio de televisión en un área de operación 

autorizada. 

Un sistema de televisión es el conjunto de una estación matriz y repetidoras 

destinadas a emitir la misma y simultanea programación.  

El Estudio principal es el área física cubierta y equipada (cámaras, micrófonos, 

grabadoras y reproductoras, consolas de edición y operación, equipos de enlace y 

accesorios desde el cual se origina la programación de televisión. 

 

PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS 

El Plan Nacional de Frecuencias establece las siguientes bandas VHF y UHF para 

los servicios de radiodifusión de televisión abierta:   

Banda VHF :   

Banda I (54 a 72 MHz; Canales 2 al 4 y de 76 a 88 MHz; Canales 5 a 6) 
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Banda III (174 a 216 MHz, Canales 7 al 13). 

Banda UHF :   

Banda IV (500 a 608 MHz, Canales 19 al 36 y de 614 a 644 MHz, del 38 al 42),  

Banda V (644 a 686 MHz, Canales 43 al 49) 

 

1.4.2.2 Televisión por cable 

El sistema de televisión por cable apareció a mediados de la década de 1940 para 

llevar las señales de televisión a los habitantes que viven en las áreas rurales o 

montañosas. 

 
Figura 1-9 Esquema de conexión TV por cable 

 

• CABLE ALÁMBRICO U ÓPTICO 

Este sistema está basado en una red hibrida (HFC), el cual tiene una parte óptica 

de fibra que une las cabeceras con los nodos conversores y otra parte eléctrica de 

cable coaxial que une a los nodos conversores con el domicilio de los abonados. 

El ancho de banda de las señales de TV analógica es de 6 Mhz. 

 

• SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MULTICANAL MULTIPUNTO (MMDS ) 

Esta tecnología permite emitir programas de televisión en frecuencias de 

microondas transmitiendo la señal desde una estación inalámbrica (antena 

transmisora) hacia las antenas de cada uno de los abonados en sus domicilios. La 

palabra “cable” es solo simbólica para indicar que el sistema inalámbrico de 

televisión por cable es una alternativa para el sistema CATV 
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• DIFUSIÓN DIRECTA POR SATÉLITE 

Se trata de una modalidad de televisión por cable en la cual las señales son 

recibidas directamente desde un satélite geoestacionario mediante pequeñas 

antenas parabólicas situadas en el domicilio de los abonados. Existen 

principalmente cuatro elementos básicos que participan en el funcionamiento del 

servicio: 

• Proveedor de contenidos audiovisuales, proveedor de programas; 

• El operador de la estación terrena, que transmite las señales de 

programación hacia el satélite geoestacionario; 

• El operador del segmento espacial, opera el satélite, recibe las señales 

y las retransmite de regreso a la tierra; 

• La estación receptora, ubicada en la tierra 

 

1.4.2.3 Television digital 

1.4.2.3.1 Introducción 

Es un sistema diseñado para la transmisión de emisores de televisión mediante 

técnicas de modulación y codificación digitales, frente a la televisión tradicional 

donde la imagen y el sonido analógico se transmiten mediante modulación 

analógica. 

Hay diferentes niveles de calidad de sistemas de televisión digital. Los más 

comunes son: 

 

SDTV EDTV HDTV 

Es el nivel básico de calidad 

de imagen y resolución para 

sistema digital. La relación de 

aspecto es 4:2 ó 16/9 

Es el siguiente paso desde un 

sistema Análogo. Utiliza los 

formatos 4:3 ó 16:9, provee 

una mejor calidad que el 

SDTV, pero no tan alta como 

el HDTV 

Utiliza la relación de aspecto 

16:9 y provee la más alta 

calidad de imagen y 

resolución de todo sistema de 

transmisión digital. 

Tabla 1-2 Formatos de Televisión Digital 

 

1.4.2.3.2 Estándares de televisión digital 
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• ATSC ADVANCED TELEVISION SYSTEMS COMMITTEE 

Es el estándar desarrollado en 1982 en los estados unidos. Posee una relación de 

aspecto de 16:9 con una resolución de 1920x1080 píxeles; utiliza la especificación 

del sistema MPEG-2, conocido como (transport Stream)7. El espectro ATSC ocupa 

una banda efectiva desde 0.31 MHz hasta 5.69 MHz. 

 

• DVB DIGITAL VIDEO BROADCASTING 

Es el estándar Europeo para el sistema de televisión digital y está dividido en tres 

áreas: DVB – T, DBV –S, DBV – C. Para el caso del sistema DVB-T se pueden 

llegar a multiplexar 4 ó 6 programas por canal con calidad avanzada, con un 

formato de 16:9 y sonido estéreo con más de un canal de sonido para poner hasta 

un segundo idioma. Utiliza MPEG-2. Requiere un ancho de banda de 6 a 8 Mhz. 

 

• ISDB INTEGRATED SERVICES DIGITAL BROADCASTING 

Es el formato diseñado en Japón para la transmisión de televisión digital, también 

están divididos en ISDB-S (televisión satelital), ISDB-T (terrestre), ISDB-C (cable) 

y una banda móvil de broadcasting en la frecuencia de 2.6 Ghz, los cuales todos 

están basados en la codificación en audio y video MPEG-2. 

 

1.4.2.3.3 Ventajas de la television digital 

La televisión digital posee numerosas e importantes ventajas sobre el sistema de 

televisión analógica, entre estas tenemos: 

• Mayor calidad de imagen y sonido, La imagen y el sonido no se deterioran 

después de múltiples reproducciones. A diferencia de la transmisión analógica en 

donde se pueden presentar problemas de ruido en el sonido o imagen, en la 

transmisión digital siempre se recibe una imagen integra. 

 

• Multicanal, transmite múltiples canales de televisión en el mismo ancho de 

banda utilizado para la transmisión analógica, (cinco en la actualidad), además 

mediante un sistema inteligente, se puede asignar un mayor o menor ancho de 

banda según la necesidad de cada canal de televisión. 

                                                 
7 Transport Stream es una Trama donde se encapsulan los paquetes correspondientes a las emisiones de los 
diferentes canales de televisión, y además paquetes de datos 
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• Multiprogramas y servicios adicionales, Provee la posibilidad de mezclar 

datos, texto, audio, multimedia en el mismo canal, permitiendo a los operadores 

brindar servicios tales como Video Bajo Demanda e interactividad con el usuario. 

 

 

 

1.4.3 SERVICIOS PORTADORES 

Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas para enlazar los 

puntos de terminación, tales como la transmisión de datos por redes de 

conmutación de paquetes, por redes de conmutación de circuitos, por la red 

conmutada. Los servicios que utilizan redes de telecomunicaciones no 

conmutadas. Pertenecen a este grupo, por ejemplo, el servicio de alquiler de 

circuitos. 

Los portadores son aquellos operadores de telecomunicaciones que están 

autorizados para la prestación al público del servicio intermedio de larga distancia 

nacional e internacional; proporcionando  al usuario una capacidad necesaria para 

el transporte de información, independientemente de su contenido y aplicación 

(signos, señales, datos, imágenes, sonidos, voz e información de cualquier 

naturaleza), entre dos o más puntos de una red de telecomunicaciones.  Se 

pueden prestar bajo dos modalidades: redes conmutadas y redes no conmutadas. 

Las mismas que pueden ser propias o de terceros, y de naturaleza eléctrica, 

óptica o radioeléctrica. 
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Figura 1-10 Esquema de un Servicio Portador 

1.4.4 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

1.4.4.1 Introducción 

Son aquellos servicios que utilizan servicios finales de telecomunicaciones e 

incorporan aplicaciones que permitan transformar el contenido de la información 

transmitida. Esta transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos 

extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la información.  

 

1.4.4.2 Internet 

Red de telecomunicaciones a la cual están conectadas centenares de millones de 

personas, organismos y empresas en todo el mundo, mayoritariamente en los 

países más desarrollados, y cuyo rápido desarrollo está teniendo importantes 

efectos sociales, económicos y culturales, convirtiéndose de esta manera en uno 

de los medios más influyentes de la llamada Sociedad de la Información y en la 

Autopista de la Información por excelencia. 
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Figura 1-11 Esquema del Internet 

 

1.4.4.3 Voip8 

Es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de 

Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol). Esto significa que se envía 

la señal de voz en forma digital en paquetes en lugar de enviarla (en forma digital 

o analógica) a través de circuitos utilizables sólo para telefonía como una 

compañía telefónica convencional o PSTN9. 

 
Figura 1-12 Esquema de funcionamiento del VoIP 

 

                                                 
8 VoIP, Voice-Over-Internet Protocol  Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP  
9 PSTN, Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada 
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1.4.4.4 Iptv 10 

1.4.4.4.1 Introduccion 

Es un sistema usado para la transmisión de señales de televisión digital usando el 

Protocolo IP sobre una red de conexión de banda ancha (para permitir el flujo 

bidireccional de datos) administrada para garantizar la calidad de servicio QoS. 

Ha sido desarrollado basándose en el video-streaming11, por lo cual el contenido 

televisivo es transmitido en vivo, por lo que los contenidos llegan directamente al 

cliente y solo cuando el así lo requiera.  

 

1.4.4.4.2 Arquitectura del iptv 

 

Existen una serie de áreas interrelacionadas para poder ofrecer IPTV. Estas son: 

1. Adquisición de la señal de video  

2. Almacenamiento y servidores de video  

3. Distribución de contenido  

4. Equipo de acceso y suscriptor  

5. Software  

 

 

 
Figura 1-13 Arquitectura del IPTV 

 

El contenido  se puede obtener a través de Internet de algún proveedor de 

contenidos o de un distribuidor de señales de televisión. Se utilizan unos 

                                                 
10 (Internet Protocol Television o IPTV). Sistema donde un servicio de televisión digital es entregado a sus 
clientes usando el protocolo IP sobre una infraestructura de red 
11 Video-Streaming es un término que se refiere a ver u oír un archivo directamente en una página web sin 
necesidad de descargarlo antes al ordenador. 
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dispositivos llamados codificadores para digitalizar y comprimir el video analógico 

obtenido. Este dispositivo llamado codec, habilita la compresión de video digital 

habitualmente sin pérdidas. La elección del codec tiene mucha importancia, 

porque determina la calidad del video final, la tasa de bits que se enviarán, la 

robustez ante las pérdidas de datos y errores, el retraso por transmisión, etc. 

 

Los formatos empleados por IPTV más usualmente son: 

1. H.261: Se utilizó para videoconferencia y video telefonía y sirve como base 

para otros.  

2. MPEG-1: Logra calidad similar a VHS y además es compatible con todos 

los ordenadores y casi todos los DVD.  

3. MPEG-2: Es el usado en los DVD y permite imagen a pantalla completa con 

buena calidad.  

4. H.263: Permite bajas tasas con una calidad aceptable. Usado en especial 

para videoconferencia y videotelefonía.  

5. MPEG-4 parte 2: Calidad mejorada respecto a MPEG-2  

6. MPEG-4 parte 10: Tambien llamado H264. Es el más usado actualmente 

por una gran variedad de aplicaciones.  

7. WMV: Se utiliza tanto para video de poca calidad a través de internet con 

conexiones lentas, como para video de alta definición. Mientras que MPEG-

4 está respaldado por JVT* el formato WMV es un formato de compresión 

de video propietario de Microsoft.  

 

• (JVT)Joint Video Team es la unión de ITU-T Video Coding Experts Group 

(VCEG) y de ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG).  

 

Los servidores realizan varias acciones como son: 

1. Almacenamiento y respaldo de los contenidos  

2. Gestión del video bajo demanda  

3. Streaming de alta velocidad  

Se tratan de servidores IP basados en los sistemas operativos que permiten 

enviar distintos flujos de video a la vez. La red de transporte  ha de ser de alta 

capacidad para permitir el flujo bidireccional de datos, controlar los datos de 

sesiones, la facturación de los clientes…etc. Lo más importante es la alta 
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capacidad de transferencia para poder ofrecer buena calidad a los clientes. En la 

red del proveedor del servicio se usan estándares como Gigabit Ethernet. La red 

de acceso es el punto donde termina la red del proveedor y comienza el equipo 

del usuario. En esta interfaz hay un dispositivo encargado de decodificar la 

información para poder verla en un televisor convencional. El software se encarga 

de proporcionar al usuario los servicios a través de un sistema de menús en la 

pantalla de su televisor. Permite la interacción entre el cliente y el sistema. 

 

1.4.4.4.3 Ventajas del iptv 

• Conserva el ancho de banda utilizado. 

• Un nuevo nivel de interactividad en Internet, voz, video puede ser establecido. 

• Mayor número de canales que el usuario puede visualizar 

• Provee la infraestructura necesaria para acceder a cursos vía Web 

 

1.4.5 SERVICIOS DE REVENTA 

Es la actividad de intermediación comercial mediante la cual un tercero ofrece al 

público servicios de telecomunicaciones contratados con uno o más prestadores 

de servicios. Entre los servicios de reventa podemos nombrar a: los Cybers cafés, 

Centros de Acceso a Internet, etc. 
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1.5 REDES DE ACCESO Y TRANSPORTE 

1.5.1 ARQUITECTURA DE REDES 

La arquitectura de una red viene dada por su topología, el método de acceso a la 

red y los protocolos de comunicación. Se puede hacer una separación y concluir 

que la red está constituida, como se muestra en la figura 14 

 
Figura 1-14 Arquitectura de red de telecomunicacion es 

 

1.5.2 TOPOLOGÍA DE RED 

Se denomina topología a la distribución física de una red o a la forma de 

interconexión entre computadoras. Los diseños de la topología que depende si es 

una Red de Área Local (LAN), o una conexión de redes de área metropolitana 

(MAN), o conexión de redes de Área extendida (WAN). 

 

1.5.2.1 Topología en bus 

En esta topología, los elementos que constituyen la red se disponen linealmente, 

es decir, en serie y conectados por medio de un cable; el bus. Las tramas de 
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información emitidas por un nodo se propagan por todo el bus en ambas 

direcciones, alcanzando a todos los demás nodos y cada nodo de la red se debe 

encargar de escoger la información que recorre el bus, para así determinar cual es 

la que está destina a él. 

 

 
Figura 1-15 Topología en Bus 

 

 

1.5.2.2 Topología en estrella 

Cada nodo está conectado a un concentrador en forma de estrella. La ventaja 

versus la red en Bus es que si falla alguna estación la red sigue funcionando y 

solo se interrumpe la estación que presentó el fallo. 

 
Figura 1-16 Topología en Estrella 

 

1.5.2.3 Topología árbol 

Es una combinación de las tecnologías anteriores, en este caso el concentrador 

tendrá un puerto que permitirá conexión a una red con topología en Bus. 
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Figura 1-17 Topología en Árbol 

1.5.2.4 Topología en anillo 

Los nodos de la red se disponen en un anillo cerrado conectado a él mediante 

enlaces punto a punto. La información describe una trayectoria circular en una 

única dirección y el nodo principal es quien gestiona conflictos entre nodos al 

evitar la colisión de tramas de información. En este tipo de topología, un fallo en 

un nodo afecta a toda la red aunque actualmente hay tecnologías que permiten la 

conexión de nodos averiados sin afectar el funcionamiento del sistema. 

 
Figura 1-18 Topología en anillo 

 

 

1.6 TECNOLOGÍAS DE ACCESO 

Dentro de la red de acceso, se pueden englobar todos los elementos encargados 

de llevar los contenidos multimedia hasta el usuario y atender las peticiones de 

éste por el canal de retorno, entre ellos podemos nombrar: 
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1.6.1 RED HFC 

1.6.1.1 Introducción 

Es una red de cable que combina en su estructura el uso de la fibra óptica y el 

cable coaxial. Este tipo de redes representa la evolución natural de las redes 

clásicas de televisión por cable (CATV). Una red de CATV está compuesta 

básicamente por una cabecera de red, la red troncal, la red de distribución, y el 

último tramo de acometida al hogar del abonado.  

 

 

1.6.1.2 Elemento de la red HFC 

CABECERA O HEADEND 

Es el órgano central desde donde se gobierna todo el sistema. Suele disponer de 

una serie de antenas que reciben los canales de TV y radio de diferentes sistemas 

de distribución (satélite, microondas,...), así como de enlaces con otras cabeceras 

o estudios de televisión y con redes de otro tipo que aporten información 

susceptible de ser distribuida a los abonados a través del sistema de cable. 

Actualmente, las cabeceras han aumentado considerablemente en complejidad 

para satisfacer las nuevas demandas de servicios interactivos y de datos a alta 

velocidad. 

 

RED TRONCAL 

La es la encargada de repartir la señal compuesta generada por la cabecera a 

todas las zonas de distribución que abarca la red de cable. El primer paso en la 

evolución de las redes clásicas todo-coaxial de CATV hacia las redes de 

telecomunicaciones por cable HFC consistió en sustituir las largas cascadas de 

amplificadores y el cable coaxial de la red troncal por enlaces punto a punto de 

fibra óptica. Posteriormente, la penetración de la fibra en la red de cable ha ido en 

aumento, y la red troncal se ha convertido, por ejemplo, en una estructura con 

anillos redundantes que unen nodos ópticos entre sí. 
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En estos nodo ópticos es donde las señales descendentes (de la cabecera a 

usuario) pasan de óptico a eléctrico para continuar su camino hacia el hogar del 

abonado a través de la red de distribución de coaxial. En los sistemas 

bidireccionales, los nodos ópticos también se encargan de recibir las señales del 

canal de retorno o ascendentes (del abonado a la cabecera) para convertirlas en 

señales ópticas y transmitirlas a la cabecera. 

 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

La está compuesta por una estructura tipo bus de coaxial que lleva las señales 

descendentes hasta la última derivación antes del hogar del abonado, la red de 

distribución contiene un máximo de 2 ó 3 amplificadores de banda ancha y abarca 

grupos de unas 500 viviendas. 

 

Una red moderna HFC con capacidad para comunicaciones bidireccionales puede 

ofrecer una gran variedad de servicios de telecomunicación. 

 

 
Figura 1-19 Esquema de una Red HFC 
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1.6.1.3 Funcionamiento 

El acceso a Internet mediante la red de televisión por cable se compone de dos 

equipos:  

• Cable MODEM, en la localidad del usuario; y 

• Sistema de terminación de cable MODEM, denominado CMTS (Cable MODEM 

Termination System), ubicado en el headend. 

 

Típicamente se emplea una red HFC bidireccional que permite brindar acceso a 

Internet de alta velocidad mediante el uso de dispositivos denominados cable 

modems. 

Los cable modems a más de modulación pueden realizar funciones de: 

sintonización, encriptado, desencriptado, interfaz de red, agente SNMP, bridge, 

ruteador, y hub Ethernet. 

 

El ancho de banda de un cable modem no es fijo, depende del número de 

usuarios conectados en un determinado instante. 

 

 
Figura 1-20 Esquema de funcionamiento del Acceso a Internet por una red HFC 
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Figura 1-21 Esquema de reparto de frecuencias en la  red HFC 
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1.6.2 LÍNEA DE ABONADO DIGITAL 

1.6.2.1 Introducción 

DSL (Digital Subscriber Line), Es un término utilizado para referirse de forma 

global a todas las tecnologías que proveen una conexión digital sobre la línea de 

abonado de la red telefónica local (PSTN), existe una gran variedad de estas 

tecnologías entre ellas: ADSL, ADSL2, ADSL2+ SDSL, IDSL, HDSL, SHDSL, 

VDSL, VDSL2. 

 

 
Figura 1-22 Esquema de arquitectura DSL 

 

Todas estas tecnologías tienen en común que utilizan una conexión punto a punto 

a través de la red telefónica pública (circuitos locales de cable de cobre) sin 

amplificadores ni repetidores de señal a lo largo de la ruta del cableado, que 

soportan un gran ancho de banda entre la conexión del cliente y el primer nodo de 

la red, y permiten un flujo de información tanto simétrico como asimétrico de alta 

velocidad sobre el bucle de abonado y aunque cada una tiene sus propias 

características, todas utilizan la modulación para alcanzar elevadas velocidades 

de transmisión. 
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Estas tecnologías ofrecen servicios de banda ancha sobre conexiones que 

superan los 6 km. de distancia entre la central telefónica y el lugar de conexión del 

abonado, dependiendo de: 

• Velocidad alcanzada (Bps) 

• Calidad de las líneas 

• Distancia geográfica 

• Calidad del cable 

• Esquema de modulación utilizado 

 

Tipo de DSL Simétrico/Asimétrico Distancia 

de la 

Línea (m) 

Velocidad 

Descendente 

(Mbps) 

Velocidad 

Ascendente 

(Mbps) 

IDSL Simétrico 5400 0.128 0.128 

SDSL Simétrico 3000 1.544 1.544 

HDSL (2 pares) Simétrico 3600 1.544 1.544 

SHDSL Simétrico 1800 2.312 2.312 

DSL lite Simétrico 1800 4.624 4.624 

ADSL G. lite Asimétrico 5400 1.5 0.512 

ADSL Asimétrico 3600 8 0.928 

Asimétrico 300 52 6 

Simétrico 300 26 26 

Asimétrico 1000 26 3 

 

VDSL 

Simétrico 1000 13 13 

VDSL212 Asimétrica / Simétrica 1000 50 50 

Tabla 1-3 Comparativo de las tecnologías XDSL 

 

1.6.2.2 Dslam13 

Es un multiplexor localizado en la central telefónica que proporciona a los 

abonados acceso a los servicios DSL sobre cable de par trenzado de cobre. La 

comunicación del DSLAM y el MODEM xDSL se realiza a través de dos interfaces 

conocidas como: 

• ATU-R (ADSL Terminal Unit-Remote)  del lado del cliente o abonado y, 

                                                 
12 VDSL2 Very high bit-rate Digital Subscriber Line, Está diseñado para soportar los servicios conocidos como 
"Triple Play", incluyendo voz, video, datos, televisión de alta definición y juegos interactivos 
13 DSLAM Digital subscriber Line Access Multiplexer (Multiplexor digital de acceso a la línea digital de 
abonado). 
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• ATU-C (ADSL Terminal Unit-Central) del lado del proveedor del servicio. 

 

El DSLAM, este es un chasis que agrupa gran número de tarjetas, cada una de las 

cuales consta de varios módems en la central que se encargan de concentrar el 

tráfico de todos los enlaces ADSL desde los clientes hacia una red WAN. 

El hecho de conseguir integrar varios ATU-C en un equipo (DSLAM) es un factor 

fundamental que ha hecho posible el despliegue masivo del ADSL. De no ser así, 

esta tecnología de acceso no se hubiese desarrollado. 

 

 
Figura 1-23 Esquema de un DSLAM 

 

1.6.3 WiMAX 14 

1.6.3.1 Introducción 

Es una tecnología basada en estándares y tecnología que permite la entrega de 

última milla inalámbrica de acceso de banda ancha como alternativa al cable de 

banda ancha como cable y DSL. 

 

WiMAX proporciona conectividad inalámbrica de banda ancha a estaciones fijas, 

nómadas, portátiles y pronto a móviles sin necesidad de línea directa de visión con 

una estación base. En una típica celda WiMAX es común hablar de una cobertura 

de hasta diez kilómetros, con una capacidad de entregar hasta 40 Mbps por canal, 

para fijos y portátiles. Wimax es un concepto parecido a Wi-Fi, pero con una 

                                                 
14 WiMAX, Wireless Interoperability Microwave Access 
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mayor cobertura y ancho de banda y fue diseñado como una solución de última 

milla en redes metropolitanas (MAN) para prestar servicios a nivel comercial 

 
Figura 1-24 Diagrama Básico de red WIMAX 

 

1.6.3.2 Arquitectura y aplicaciones de WIMAX 

Una red de Área Metropolitana MAN basada en WiMAX es muy similar a una red 

celular tradicional la cual tiene una serie de estaciones bases estratégicamente 

localizadas usando una arquitectura “punto – multipunto” para entregar servicios 

sobre un radio de varios kilómetros dependiendo de la frecuencia, potencia de 

transmisión y sensibilidad de recepción. En áreas con alta densidad de población 

el rango será generalmente limitado debido a la limitación de la cantidad de 

espectro disponible. Las estaciones base son típicamente unidas al núcleo de la 

Red mediante fibra o enlaces de microonda hasta el operador. El rango y la 

capacidad de no requerir línea de vista, hacen a esta tecnología muy atractiva en 

una gran variedad de ambientes, entre ellos: 

• Acceso a Internet de alta velocidad para Residencias y SOHO 

• Pequeñas y medianas empresas 

• Backhaul para WiFi 
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1.6.3.3 Características de WiMAX 

WiMAX tiene las siguientes características: 

Sin línea de Vista (NLOS) No necesita línea de visión entre la antena y el equipo 

del suscriptor. 

Modulación OFDM Permite la transmisión simultánea de múltiples señales 

a través de cable o aire en diversas frecuencias; usa 

espaciamiento ortogonal de las frecuencias para 

prevenir interferencias OFDM15 

Antenas Inteligentes Soporta mecanismos de mejora de eficiencia espectral 

en redes inalámbricas y diversidad de antenas 

Topología punto – multipunto y 

de malla (Mesh) 

Soporta dos topologías de red, servicio de distribución 

multipunto y la malla para comunicación entre 

suscriptores 

Calidad de Servicio QoS Califica la operación NLOS sin que la señal se 

distorsione severamente por la existencia de edificios, 

por las condiciones climáticas ni el movimiento 

vehicular 

FDM y TDM Tipos de multiplexaje que soporta para propiciar la 

interoperabilidad con sistemas celulares FDM e 

inalámbricos TDM 

Seguridad Incluye medidas de privacidad y criptografía inherentes 

en el protocolo. El estándar 802.16 agrega 

autenticación de instrumentos con certificados x.509 

usando DES en modo CBC16 (CipherBlockChaining). 

Bandas bajo licencia Opera en banda licenciada en 2.4 Ghz y 3.5 Ghz para 

transmisiones externas en largas distancias 

Bandas libres (sin licencia) Opera en banda libre en  5.8, 8 y 10.5 Ghz según las 

bandas libres de cada país 

Canalización de 5 y 10 Mhz 

Codificación Adaptiva 

Acceso al Medio Mediante TDMA dinámico 

                                                 
15 OFDM Orthogonal Frecuency Division Multiplexing, División por Multiplexación de Frecuencia. 
16 Cipher-block chaining (CBC), consiste de un cifrado que se aplica a cada bloque de texto mediante la operación XOR,De 
esta forma, cada bloque de texto cifrado depende de todo el texto en claro procesado hasta este punto. También, para 
hacer cada mensaje único se utiliza un vector de inicialización. 
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Aprovisionamiento Aprovisionamiento dinámico de usuarios mediante 

DHCP y TFTP 

Tasa de transmisión Hasta 75 Mbps 

Espectro de frecuencia IEEE 802.16a entre 2 – 11 GHz (LOS) para 

comunicación entre antenas 

• IEEE 802.16b entre 5 – 6  GHz con QoS 

• IEEE 802.16c entre 10 – 66 GHz 

• IEEE 802.16e entre 2 – 6 GHz (NLOS) para 

distribución a suscriptores, móvil. 

• IEEE 802.16f  

Alcance 10 km sin línea de vista 

8-10 Km en áreas de alta densidad demográfica. 

Aplicaciones Voz, Datos y Video 

Tabla 1-4 Características del Wimax 

 

1.6.3.4 Redes WiMAX 

En la actualidad se ha concluido por parte de muchos operadores que una red 

combinada de Wi-Fi e implementación WiMAX, ofrece una solución más eficiente 

en base a costos, ya que se podría implementar zonas de cobertura con Wi-Fi y 

un Backhaul de gran distancia con WiMAX. 

 

1.6.3.5 Estándares WiMAX 

Estándar Frecuencia Estado Rango 

IEEE 802.16 Delimita redes de área metropolitana 

inalámbricas (WMAN17) en bandas de 

frecuencias superiores a 10 GHz 

Octubre de 

2002 

Obsoleto 

IEEE 802.16ª Delimita redes de área metropolitana 

inalámbricas en bandas de frecuencia 

desde 2 a 11 GHz inclusive. 

9 de octubre 

de 2003 

Obsoleto 

IEEE 802.16b Delimita redes de área metropolitana 

inalámbricas en bandas de frecuencia 

desde 10 a 60GHz inclusive 

 Anexado a 

802.16ª 

(obsoleto) 

                                                 
17 WMAN Wireless Metropolitan Access Network 
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IEEE 802.16c Delimita opciones (perfiles) para redes 

de área metropolitana inalámbricas en 

banda de frecuencia sin licencia. 

 Julio del 2003 

IEEE 802.16d 

(IEEE 802.16 – 

2004) 

Revisión que incorporó los estándares 

802.16, 802.16ª y 802.16c 

1 de octubre 

de 2004 

Activo 

IEEE 802.16e Permite que los clientes de tecnología 

móvil utilicen redes de área 

metropolitana inalámbricas 

 Sin ratificar 

IEEE 802.16f Permite que se usen redes en malla  Sin ratificar 

Tabla 1-5 Estándares de Wimax 

 

Wimax fijo.- El estándar correspondiente es el 802.16d, el mismo que permite 

acceso fijo, a través de una antena que se coloca en el lugar estratégico del 

suscriptor, comúnmente en el techo de una habitación o en un mástil, parecida a 

una antena de televisión vía satélite. 

 

Wimax móvil.- El estándar correspondiente es el 802.16e, el mismo que permite 

utilizar el sistema de comunicaciones inalámbricas con terminales en movimiento.  

 
Figura 1-25 Standard  WiMAX  802.16d y 802.16e 
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1.6.4 REDES CELULARES 

1.6.4.1 Introducción 

El sistema de red celular de radio facilita la movilidad en las comunicaciones. Los 

sistemas logran movilidad al transmitir datos a través de ondas de radio. 

1.6.4.2 Componentes y Funcionamiento 

Básicamente está formada por dos grandes partes: una red de comunicaciones de 

área extendida implementada a través de centrales y radio bases, y los terminales 

que permiten el acceso a dicha red. A tal red se la conoce comúnmente como red 

pública móvil terrestre (PLMN18), la red está compuesta de las siguientes 

entidades: 

 
Figura 1-26  Sistema Celular   

 

Estación móvil (Mobile Station):  un dispositivo usado para comunicarse en una 

red celular, comúnmente un teléfono celular o cualquier otro dispositivo que se 

pueda conectar a una red celular de radio. 

Estación transceptora base (Base Station Transceive r): es un 

transmisor/receptor usado para transmitir/recibir señales de la sección de radio de 

la red. 

Centro conmutador móvil (Mobile Switching Center):  El corazón de la red el 

cual establece y mantiene las llamadas que se hacen en la red. 

                                                 
18 PLMN, Public Land Mobile Network 
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Controlador de estación base (Base Station Controll er):  Controla las 

comunicaciones entre un grupo de BST y un único MSC. 

Red de telefonía pública conmutada (Public Switched  Telephone Network):  la 

sección terrestre de la red. 

 

La telefonía móvil hoy en día con la evolución y el mejoramiento de las tecnologías 

en las que se fundamenta su implementación constituye una verdadera red 

convergente de información: (Voz, datos, y video). 

 

1.6.4.3 Generis Access Network (GAN) 

Era anteriormente conocida como Unlicensed Mobile Access (UMA) tecnología de 

acceso móvil no-licenciado, normalizada por el grupo industrial 3GPP en abril del 

2005, el cual describe los sistemas de telecomunicaciones que permiten acceso a 

los servidores móviles GSM/GPRS usando tecnologías que usan espectro libre, 

incluyendo Bluetooth y 803.11. A través de roaming transparente con handover 

entre LANs y WAN utilizando un mismo teléfono móvil. 

En la parte de red de área local el acceso radio de los sistemas GAN se efectúa 

en bandas ISM de uso común, del tipo 802.11 (WiFi). Mientras que en la parte de 

comunicación móvil en el exterior de edificios, donde no hay cobertura WiFi, se 

emplean servicios 2.5 G del tipo GSM/GPRS o 3G UMTS. 

 
Figura 1-27 Ilustración de la tecnología GAN (UMAN)  
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1.6.5 POWER LINE COMMUNICATIONS (PLC) 19 

1.6.5.1 Introducción 

PLC es un término que describe diferentes tecnologías que utilizan las líneas de 

energía eléctrica convencionales para transmitir señales de radio para propósitos 

de comunicación. 

 

El PLC representa el uso de tecnologías que proporcionan el acceso de banda 

ancha a Internet a través de líneas de energía ordinarias. Es este caso, una 

computadora o cualquier otro dispositivo necesitaría solo conectarse a un MODEM 

enchufado en cualquier toma de energía en una edificación equipada para tener 

acceso de alta velocidad a Internet. 

 

 
Figura 1-28 Diagrama general del PLC 

 

 

A primera vista, esta tecnología parece ofrecer ventajas con respecto a las 

conexiones regulares de banda ancha basadas en cable coaxial o en DSL, ya que 

la amplia infraestructura disponible permitiría que la gente en lugares remotos 

tenga acceso a Internet con una inversión relativamente pequeña para la 

compañía de electricidad. 

                                                 
19 PLC Comunicaciones mediante línea de energía eléctrica 
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Los módems PLC transmiten en las gamas de media y alta frecuencia (señal 

portadora de 1.6 a 30 (Mhz). La velocidad asimétrica en el módem va 

generalmente desde 256 Kbps a 2.7 Mbps.  

Los sistemas modernos utilizan la modulación OFDM que permite minimizar la 

interferencia con los servicios de radio mediante la remoción de las frecuencias 

específicas usadas. 

1.6.5.2 Consideraciones técnicas 

PARÁMETRO CONSIDERACIONES 

Ancho de Banda en PLC • Cableado de Redes caseras 

Problemas 

 

• Los transformadores de baja tensión 

• Baja calidad debido a interferencias 

• El tamaño del backhaul20 y la seguridad 

Beneficios 

 

• Infraestructura ya desplegada, incluso mayor 

que las redes de telecomunicaciones fijas. 

• Gran capacidad. 

• Simetría en transmisión de datos 

• La señal no decae fuertemente en relación a la 

distancia 

Figura 1-29 Consideraciones técnicas de los PLC 

 

1.6.5.3 Características generales del PLC 

• No se necesita despliegue de nueva infraestructura para servicios de Banda 

Ancha. 

• Las redes eléctricas, generalmente, tienen mayor cobertura que las redes de 

telecomunicaciones, mayor presencia geográfica. 

• Dispone de una única toma que provee la conectividad, mediante un PLC 

• Instalación sencilla y rápida por parte del cliente. 

• Implementación de servicios: VoIP, VPN, etc. 

 

                                                 
20 Backhaul (red de retorno): Conexión de baja, media o alta velocidad que conecta a computadoras u otros 
equipos de telecomunicaciones encargados de hacer circular la información. conectan redes de datos, redes 
de telefonía celular y constituyen una estructura fundamental de las redes de comunicación 
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1.6.5.4 Arquitectura PLC 

• Outdoor PLC: 

Cubre el tramo de (última milla), Abarca desde el lado de baja tensión de 

transformador de distribución hasta el medidor de la energía eléctrica. 

Administrado por equipo cabecera (primer elemento red PLC) que conecta la red 

PLC con la red de transporte o backbone. 

 
Figura 1-30 Ultima milla PLC 

 

• Indoor PLC 

Abarca desde el medidor del usuario hasta todas las tomas de corrientes o 

enchufes ubicados al interior de los hogares. 

 
Figura 1-31 Conexiones internas del PLC 
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1.6.6 RED DE ACCESO POR FIBRA ÓPTICA 

1.6.6.1 Definición 

Se entiende por red de acceso de fibra óptica, al conjunto de elementos 

tecnológicos que conectan los terminales de los usuarios finales hasta los equipos 

terminales de la red de transporte mediante fibra óptica. Dependiendo del punto 

de terminación de la fibra óptica, se le asigna un nombre distinto. Para abarcar 

todas las tipologías posibles se utiliza el denominador común FTTx. 

• Fibra hasta la red (Fiber to the Network, FTTN) 

• Fibra hasta la acera (Fiber to the curb, FTTC) 

• Fibra hasta el edificio (Fiber to the building, FTTB) 

• Fibra hasta el hogar (fiber to the home, FTTH) 

 

Figura 1-32 Tipos de conexiones de Fibra óptica 
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1.6.6.2 Arquitecturas activas y pasivas 

Existen dos principales arquitecturas de red para los sistemas de accesos ópticos: 

arquitecturas activas y arquitecturas pasivas. La principal diferencia entre 

arquitectura activas y pasivas es, que las pasivas el ancho de banda disponible se 

multiplexa en una misma fibra repartiéndolo entre todos los usuarios, en cambio 

en las arquitecturas activas el ancho de banda disponible es dedicado por fibra y 

por usuario. 

Entre las arquitecturas activas encontramos principalmente las redes PTP y redes 

Ethernet Activas, y para las arquitecturas de red pasivas, las redes PON 

1.6.6.2.1 Redes PTP 

Las redes Punto a Punto son líneas de acceso permanente en las que se usa una 

única fibra para conectar a dos nodos de transmisión, por ejemplo, entre el 

proveedor de Internet y el usuario final, o conexiones entre sedes de una 

empresa. Estas redes se comportan como un enlace donde el ancho de banda es 

dedicado y exclusivo. 

La desventaja de esta tecnología es su elevado precio. Como ventaja presenta 

una gran fiabilidad en la transmisión de datos y permiten una comunicación 

direccional full-dúplex  

1.6.6.2.2 Redes Ethernet Activas 

Basado en el estándar IEEE 802.ah, las redes activas Ethernet proveen de ancho 

de banda simétrico con velocidades superiores a 1 Gbps por puerto sobre una 

única fibra utilizando para ello dos longitudes de onda multiplexadas y 

diferenciadas sobre cada fibra óptica. De ésta manera con cada longitud de onda 

se obtiene dos spot de transmisión, el primero se utiliza como canal de 

transmisión y otra para el canal de recepción. 

Esto  nos permite una transmisión de datos Full-Dúplex mediante una conexión 

punto a punto con un ancho de banda dedicado al usuario. 
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1.6.6.2.3 Redes pasivas 

Las arquitecturas basadas en divisores ópticos pasivos se definen como un 

sistema que no tiene elementos electrónicos activos en el bucle y cuyo elemento 

principal es el dispositivo divisor óptico (splitter) que, dependiendo de la dirección 

del haz de luz divide el haz entrante y lo distribuye hacia múltiples fibras o lo 

combina dentro de una misma fibra. La filosofía de esta arquitectura se basa pues 

en compartir los costes del segmento óptico entre los diferentes terminales, de 

forma que se pueda reducir el número de fibras ópticas. Así, por ejemplo, 

mediante un splitter óptico, una señal de vídeo se puede transmitir desde una 

fuente a múltiples usuarios.  

 
Figura 1-33 Esquema de conexión de una red FTTx 
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RECOMENDACIÓN ITU-T G.983 

APON21 

Fue el primer estándar de red pasiva, se usaba principalmente para aplicaciones 

de empresas y estaba basado en la transmisión de tráfico ATM. 

APON basa su transmisión en canal descendente en ráfagas de celdas ATM 

(Modo de transferencia asíncrona) con una tasa máxima de 155 Mbps que se 

reparte desde el OLT22 hacia los ONUs23 que estén conectados. 

 

BPON24 

Se basan en las redes APON pero con la diferencia que pueden dar soporte a 

otros estándares de banda ancha mediante la multiplexación por longitud de onda 

o EDM. Originalmente estaba definida con una tasa de 155 Mbps. fijos tanto en 

canal ascendente como descendente; pero, más adelante, se modificó para 

admitir:  

Tráfico asimétrico: Canal descendente de 622 Mbps 

Canal ascendente de155 Mbps. 

Tráfico simétrico:  Canal descendente y ascendente de 622 Mbps.  

 

RECOMENDACIÓN ITU-T G.984 

GPON25 

Es una evolución de BPON, permitiendo una optimización de la transmisión del 

tráfico IP y ATM mediante celdas de tamaño variable. Está basada en BPON en 

cuanto a arquitectura pero, además ofrece:  

Soporte global multiservicio: voz, Ethernet 10/100, ATM, etc. brindado 

Cobertura hasta 20 km  

Seguridad a nivel de protocolo. 

Soporte de tasas de transferencia:  

Simétrico: 622 Mbps y 1.25 Gbps 

Asimétrico:   Canal descendente de 2.5 Gbps 

Canal ascendente de 1.25 Gbps  

 
                                                 
21 APON ATM Passive Optical Network, Redes ópticas pasivas ATM. 
22 OLT Optical Line Terminal, Terminador de red óptico situado donde el proveedor del servicio. 
23 ONU Optical Network Units, Unidades de Red óptica, situados próximos a los usuarios finales. 
24 BPON Broadband PON, Red Óptica Pasiva de Banda Ancha. 
25 GPON Gigabit PON, Red óptica pasiva Gigabit. 



         48 

RECOMENDACIÓN IEEE 802.3AH EPON (ETHERNET PON) 

Su principal característica es que transporta tráfico nativo de la red Ethernet en 

lugar del clásico tráfico ATM. Es una especificación realizada por el grupo de 

trabajo EFM26 constituido por la IEEE para aprovechar las características de la 

tecnología de fibra óptica y aplicarlas a Ethernet. 

La arquitectura de una red EPON se basa en el transporte de tráfico Ethernet 

manteniendo las características de la especificación 802.3. Las ventajas que 

presenta respecto los anteriores estándares son:  

Trabaja directamente a velocidades de gigabit (que se tiene que dividir entre el 

número de usuarios).  

La interconexión de EPON´s es más simple.  

La reducción de los costes debido a que no utilizan elementos ATM y SDH.  

Las características principales de los estándares expuestos anteriormente se 

pueden apreciar en el siguiente cuadro resumen: 

 

Figura 1-34 comparativo de las tecnologías de Acces o xPON 

                                                 
26 EFM (Ethernet in the First Mile)  Ethernet en la última milla 



         49 

1.6.6.2.4 Estructura y funcionamiento de una red PON 

Una red óptica pasiva está formada básicamente por: 

• Un modulo OLT27 que se encuentra en el nodo central.  

• Un divisor óptico (splitter).  

• Varias ONU28 que están ubicadas en el domicilio del usuario.  

La transmisión se realiza entonces entre la OLT y la ONU que se comunican a 

través del divisor, cuya función depende de si el canal es ascendente o 

descendente. En definitiva, PON trabaja en modo de radiodifusión utilizando 

splitters (divisores) ópticos o buses, en la siguiente figura se puede apreciar los 

diferentes elementos. 

 

 
Figura 1-35 Elementos de la red PON 

 

 

Canal descendente Downstream 

En canal descendente, una red PON es una red punto-multipunto donde la OLT 

envía una serie de contenidos que recibe el divisor y que se encarga de repartir a 

todas las unidades ONU, cuyo objetivo es el de filtrar y sólo enviar al usuario 

aquellos contenidos que vayan dirigidos a él. En este procedimiento se utiliza la 

                                                 
27 Optical Line Terminal.- Línea Terminal Óptica 
28 Optical Network Unit.- Unidad Óptica de Red 
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multiplexación en el tiempo (TDMA) para enviar la información en diferentes 

instantes de tiempo. 

 

Canal ascendente Upstream 

En canal ascendente una PON es una red punto a punto donde las diferentes 

ONU´s transmiten contenidos a la OLT. Por este motivo también es necesario el 

uso de TDMA para que cada ONU envíe la información en diferentes instantes de 

tiempo, controlados por la unidad OLT. 

Para que no se produzcan interferencias entre los contenidos en canal 

descendente y ascendente se utilizan dos longitudes de onda diferentes 

superpuestas utilizando técnicas WDM (Wavelength Division Multiplexing). Al 

utilizar longitudes diferentes es necesario, por lo tanto, el uso de filtros ópticos 

para separarlas después. Finalmente, las redes ópticas pasivas contemplan el 

problema de la distancia entre usuario y central; de tal manera, que un usuario 

cercano a la central necesitará una potencia menor de la ráfaga de contenidos 

para no saturar su fotodiodo, mientras que un usuario lejano necesitará una 

potencia más grande. Esta condición está contemplada dentro de la nueva óptica. 

1.6.6.2.5 Ventajas de las redes ópticas pasivas (PON) 

• Aumento de la cobertura hasta los 20 km (desde la central) 

• Ofrecen mayor ancho de banda para el usuario  

• Mejora en la calidad del servicio y simplificación de la red debido a la 

inmunidad que presentan a los ruidos electromagnéticos.  

• Minimización del despliegue de fibra óptica gracias a su topología  

• Reducción del consumo gracias a la simplificación del equipamiento  

• Más baratas que las punto a punto  
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1.7 TECNOLOGIAS Y REDES DE TRANSPORTE 

1.7.1 IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM IMS  

1.7.1.1 Introducción 

IP Multimedia Subsystem es un estándar de arquitectura de redes de próxima 

generación (NGN) para operadores de telefonía que quieren proveer servicios 

multimedia fijos y móviles. El propósito del IMS no es solo proporcionar nuevos 

servicios sino todos los servicios, actuales y futuros, que proporciona Internet. 

 

En este sentido, IMS proporciona a los operadores de redes y proveedores de 

servicios la habilidad para controlar y cargar cada servicio adicional. Además, los 

usuarios podrán ejecutar todos sus servicios cuando viajen, así como desde sus 

casas ya que se contempló como tecnología transparente, para lograrlo IMS usa 

estándares abiertos de protocolos IP, definidos por la IETF29. 

Entonces, una sesión multimedia entre dos usuarios IMS, entre un usuario IMS y 

otro usuario de Internet, y entre dos usuarios de Internet serán establecidos 

usando exactamente el mismo protocolo. Más aún, las interfaces para los 

desarrolladores de servicios también están basadas en protocolos IP. Esto es 

porque IMS verdaderamente une Internet con el mundo de los móviles; usa las 

tecnologías de los móviles para dar acceso omnipresente y tecnologías de Internet 

para proporcionar servicios atractivos. 

 

1.7.1.2 Historia 

IMS fue originalmente definido por el foro de una industria llamada 3G.IP, formado 

en 1999. 3G.IP desarrolló la arquitectura inicial de IMS, la cual fue llevada por 

3GPP30, como parte de su trabajo de estandarización para los sistemas para 

móviles de tercera generación en redes UMTS31. 

                                                 
29 IETF (Internet Engineering Task Force, Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet.- es una organización internacional 
abierta de normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet 
30 3GPP 3rd Generation Partnership Project, es un acuerdo de colaboración en tecnología de telefonía móvil, que 
fue establecido en diciembre de 1998. Esta cooperación es entre ETSI (Europa), ARIB/TTC (Japón), CCSA 
(China), ATIS (América del Norte) y TTA (Corea del Sur). 
31 UMTS Universal Mobile Telecommunications System, Sistema Universal de Telecomunicaciones móviles, es una de las 
tecnologías usadas por los equipos de tercera generación 
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1.7.1.3 Principios básicos 

Independencia de Acceso 

IMS con el tiempo funcionará con cualquier red (fija, móvil o inalámbrica) con 

funciones de conmutación de paquetes, como GPRS, UMTS, CDMA2000, WLAN, 

WiMAX, DSL, cable, ... Antiguos conmutaciones de circuitos, sistemas de teléfono 

(POTS, GSM) son soportadas a través de Gateway. Interfaces abiertos entre 

capas de servicio y control permiten elementos y llamadas/sesiones de diferentes 

redes de acceso para ser mezcladas. 

 

Diferentes arquitecturas de redes : IMS permite a los operadores y proveedores 

de servicios usar diferentes arquitecturas de redes subyacentes. 

 

Terminales y movilidad del usuario : La red de móviles proporciona movilidad  al 

Terminal (roaming), mientras la movilidad del usuario es proporcionada por el IMS 

y el SIP. 

 

Servicios extensivos basados en IP : IMS podría hacer más fácil ofrecer 

cualquier servicio basado en IP. Ejemplos como voz sobre IP (VOIP), juegos multi-

jugador, videoconferencias, mensajería instantánea, servicios de comunidad, Push 

to talk over cellular (POC), y compartición de contenidos. 

 

1.7.1.4 Características del IMS 

Las principales características tecnológicas de IMS son: 

• El control de la sesión es realizado por el protocolo de control de llamada IMS 

basado en SIP  y SDP. La señalización de IMS se realiza mediante el protocolo 

SIP32 (Session Initiation Protocol) , diseñado originariamente por el IETF para 

la gestión de sesiones multimedia en Internet. SIP aporta las funciones para el 

registro, establecimiento, modificación y finalización de las sesiones IMS entre 

dispositivos diversos. 

 

                                                 
32 SIP Protocolo de Inicio de Sesiones .- protocolo de señalización para voz sobre IP, en la arquitectura IMS 
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Puesto que no todos los dispositivos son capaces de soportar los mismos 

servicios, al establecer la sesión se negocian las características de ésta 

mediante el protocolo SDP (Session Description Protocol ), también diseñado 

por el IETF. Mediante SDP, los extremos de una sesión pueden indicar sus 

capacidades multimedia y definir el tipo de sesión que desean mantener. En 

este intercambio de señalización se negocia también la QoS, tanto durante el 

establecimiento como durante la sesión en curso. Por ello, y puesto que con 

IMS es posible monitorizar en todo momento la calidad del servicio en términos 

de latencia, ancho de banda y seguridad, la QoS en IMS es mucho más 

dinámica que en las tradicionales redes de telecomunicación. 

 

• El transporte de red es realizado mediante IPv633 en vez de IPv4. La razón es 

que la migración a IPv6 está siendo ya paulatinamente desplegado en Internet 

y existen ya muchas empresas e instituciones que ya lo emplean internamente. 

De este modo, el 3GPP prefirió dar compatibilidad hacia atrás en lugar de 

hacia delante y partir de la situación más avanzada técnicamente. Entre las 

ventajas de IPv6 cabe destacar la QoS y seguridad integradas, la 

autoconfiguración, un mayor espacio de direccionamiento, y que el tráfico en el 

plano de usuario se transfiere directamente entre terminales siguiendo el 

modelo P2P. 

 

• La provisión de servicios multimedia es realizada por protocolos del IETF. 

Además de SIP/SDP e IPv6, IMS emplea otros protocolos estándar de Internet 

para la provisión de servicios multimedia, como: RTP (Real Time Protocol) y 

RTCP34 (Real Time Control Protocol) para el transporte de flujos IP multimedia 

en el plano de usuario, RSVP35 (Resource Servation Protocol) y DiffServ36 para 

asegurar la QoS extremo a extremo, etc.  

 

                                                 
33 IPv6 es la versión 6 del Protocolo de Internet (Internet Protocol), un estándar en desarrollo del nivel de 
red encargado de dirigir y encaminar los paquetes (datos, archivos, mensajes, etc.) a través de una red de 
ordenadores 
34 RTP Protocolo de Transporte de Tiempo real.- Es un protocolo de nivel de transporte utilizado para la transmisión de 
información en tiempo real 
35 RSVP protocolo de reserva de recursos.- es un protocolo de capa de transporte designado para reservar recursos a 
través de una red integrada de servicios de internet. es un protocolo de control de internet, como ICMP, IGMP, o protocolos 
de encaminamiento 
36 DiffServ  Servicios Diferenciados .- proporcionan un método que intenta garantizar la calidad de servicio en redes de 
gran tamaño, como puede ser Internet. 
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1.7.1.5 Arquitectura 

Cuando se desglosa a su lo esencial, el papel de IMS consiste en proporcionar un 

entorno seguro y fiable para aplicaciones de terminales y de alcanzar, negociar y 

comunicarse entre sí. De esta forma se facilita para el operador para prestar 

múltiples servicios al usuario y aumentar al máximo el equipo re-uso a través de 

una red horizontal. El hecho de que sea horizontal proporciona supervisión y el 

control de los servicios en la red del SIV, la gestión y conducción de las sesiones, 

así como el apoyo a la autorización y la manipulación de los medios de 

comunicación en la red. 

 

 
Figura 1-36 Arquitectura del IMS 

 

El IMS básico es el acceso independiente de lo que significa que los mismos 

servicios pueden ser prestados a través de diferentes tipos de tecnologías de 

acceso. En la IMS la especificación CORE de IMS se compone de dos nodos 

principales: el Call Session Control Function (CSCF) y el Home Subscriber Server 

(HSS). 

En el panorama arquitectura IMS, el General Switched Telephony Network 

(GSTN) interworking funciones de Control de Media Gateway  

Function (MGCF) y Media Gateway (MGW) se han representado junto a la IMS 

Core. 
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La arquitectura del sistema multimedia IP (IMS: IP Multimedia Subsystem) ofrece 

forma parte del núcleo de la arquitectura de las nuevas redes Next Generation 

Networking (NGN). Estas redes NGN son capaces de proporcionar servicios 

multimedia fijos y móviles. En lo relativo a telefonía, para establecer la 

comunicación de voz emplean una variante de voz sobre IP (VoIP) basada a su 

vez en una variante de SIP (Session Initiation Protocol) que fue normalizada por el 

3GPP. 

Estas redes NGN pueden establecer llamadas con el servicio telefónico disponible 

al público actual, tanto si es de conmutación de circuitos como de conmutación de 

paquetes. 

 

IMS no solamente sirve para proporcionar nuevos servicios. Lo que realmente 

pretende es servir para todo tipo de servicios, tanto actuales como futuros, que se 

puedan prestar por Internet. IMS permitirá que los operadores o ISP puedan 

controlar y facturar cada uno de los servicios, y que cuando los usuarios se 

desplacen puedan utilizar los servicios que disponen cuando están en ubicaciones 

fijas. IMS realmente hace que el mundo IP de Internet converja con la telefonía 

móvil celular; porque emplea dos técnicas de acceso a radio: 

• Celular para dar el acceso en movilidad 

• WiFi para proporcionar acceso fijo, (capas inferiores de paradigma OSI y 

TCP/IP) y técnicas de Internet (TPC/IP) para prestar los servicios de capa 

superior 

 

1.7.1.6 Las tecnologías IMS 

EL IMS apareció por primera vez en versión 5, el cual proporcionaba soporte para 

las antiguas redes GSM y GPRS. 

• Early IMS fue definido para permitir las implementaciones IMS a los que aún 

no soportaran "todos" los requerimientos IMS.  

• 3GPP2 (una organización diferente) basada en su CDMA2000 Multimedia 

Domain (MMD) en 3GPP IMS, añadiendo soporte para CDMA2000.  

• 3GPP versión 6 añadiendo compatibilidad con WLAN.  

• 3GPP versión 7 añade soporte para redes fijas, trabajando junto a TISPAN R1. 
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1.7.2   MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS) 

1.7.2.1 Introducción 

Es considerado como el avance más reciente en la evolución de las tecnologías 

de enrutamiento (routing) y envío (forwarding) de paquetes sobre redes IP. Tiene 

la capacidad de soportar cualquier el envío de varios protocolos no solamente IP, 

esto le da la característica de ser multi-protocolo, lo que Implica la posibilidad de 

brindar nuevos servicios de valor añadido. 

MPLS combina las características de la conmutación (switching) de capa 2 con los 

beneficios del enrutamiento de paquetes de capa 3, en donde sólo los routeadores 

de borde deben realizar una revisión de enroutamiento. Los routeradores dentro 

de la nube MPLS realizan la conmutación de paquetes basado en una simple 

revisión y conmutación de etiquetas, logrando así, aumentar la velocidad en la 

transmisión. 

 

1.7.2.2 Arquitectura 

MPLS Tiene dos componentes principales: 

1. Control Plane: Intercambia información de enroutamiento de capa 3 y 

etiquetas. Contiene mecanismos avanzados para el intercambio de 

información de enroutamiento como son: OSPF, EIGRP, IS-IS, y BGP; y 

para intercambiar etiquetas: TDP, LDP, BGP y RSVP 

2. Data Plane: Envía paquetes basados en etiquetas, es un mecanismo 

simple de envío (swapping) 

 

En el Data Plane se encuentra la base de información para el envío de etiquetas 

(LFIB); la tabla LFIB es llenada por los protocolos de intercambio de etiquetas y es 

usada para enviar paquetes. 

MPLS se caracteriza en la forma como se asignan las distintas etiquetas y la 

capacidad con la que estas pueden ser llevadas en forma de una pila de etiquetas 

(label stack) en el paquete. Dicho concepto hace posibles nuevas aplicaciones 

como ingeniería de tráfico, redes privadas virtuales y re-enrutamiento si un nodo 

falla. 
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1.7.2.3 Funcionamiento 

Es un mecanismo de transporte de datos estándar creado por la IETF y definido 

en el RFC 3031. MPLS funciona anexando un encabezado a cada paquete para el 

encaminamiento, envío y conmutación de los flujos de tráfico a través de la red. 

Dicho encabezado contiene una o más etiquetas, y al conjunto de etiquetas se le 

llama pila o stack. Cada etiqueta consiste de cuatro campos: 

 

 

 

 

 

Figura 1-37 Estructura de una Etiqueta MPLS 

 

Etiqueta: indica el número de etiqueta del paquete. 

Exp: grupo de bits donde se especifica la prioridad de paquete (QoS).  

S: indica si hay varias etiquetas apiladas en un paquete (1/0). 

TTL: Tiempo de Vida (TTL) de 8 bits (bucles). 

 

1.7.2.4 Componentes MPLS 

• LSR: Label Switching Router.- Es elemento encargado de la conmutación de 

paquetes basado solamente en el contenido de la etiqueta, retira la etiqueta y 

añade una nueva etiqueta que indica el siguiente salto por donde se enviará el 

paquete. 

 

• LER o Edge-LSR.- son los routers LSR en la frontera de la red MPLS, es decir 

es el punto de entrada/salida a la red MPLS y se encargan de clasificar los 

paquetes IP  y añadir o retiran la etiqueta apropiada a los paquetes entrantes o 

salientes. 

 

• LSP: Label Switching Path.- es el nombre genérico que se le da a la conexión 

end-to-end dentro de la red MPLS para cierto tráfico o FEC, es decir, es el 

Etiqueta Exp S TTL 
20 bits 3 bits 8 bits 1 bit 



         58 

túnel MPLS establecido entre los LERs, por lo que en sí definen el camino que 

un paquete sigue en una red MPLS.  

 

• FEC: Forwarding Equivalence Class.- nombre que se le da al tráfico que se 

encamino bajo una etiqueta. Todos los paquetes pertenecientes a un FEC son 

enviados a lo largo del mismo camino a través de la red MPLS. 

 

• LDP: Label Distribution Protocol.- un protocolo para la distribución de etiquetas 

MPLS. 

 
 

1.7.2.5 Componentes de una red MPLS 

Como se puede observar en la Figura 1-37, una red MPLS consta de los 

siguientes componentes: 

 

IP IP

 
Figura 1-38  Componentes de MPLS 
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1.7.2.6 Funcionamiento de MPLS 

Esta red está formada por una serie de nodos denominados LSRs, encargados de 

conmutar y enviar los paquetes en base a una etiqueta que se ha añadido a cada 

paquete. Las etiquetas definen un flujo de paquetes entre dos puntos terminales 

(endpoints) o en caso de multicast, entre el punto terminal  y la fuente. Para cada 

FEC se define un camino específico a través de la red de LSRs. 

 

Cuando un paquete llega a un LER, este examina la información entrante y de 

acuerdo con una base de datos que asocia la calidad de servicio que se requiere, 

asigna al paquete una etiqueta. En el extremo de salida de una red MPLS se 

presenta la situación opuesta, siendo estos dispositivos los responsables de 

remover la etiqueta para entregar el paquete en la forma en que fue recibido. De 

esta manera, los ruteadores frontera de etiquetas pueden convertir paquetes IP en 

paquetes MPLS y viceversa. 

 

Después de que los paquetes han sido etiquetados por el LER, éstos comienzan 

su viaje a través de la red MPLS, encontrándose en su trayectoria con los LSRs. 

Estos son los encargados de dirigir el tráfico en el interior de la red de acuerdo con 

las etiquetas asignadas. Cuando un paquete arriba a un LSR, éste examina su 

etiqueta y la utiliza como un índice en una tabla propia que especifica el siguiente 

"salto" y una nueva etiqueta. El LSR intercambia entonces esta etiqueta por la que 

contenía el paquete y lo envía hacia el siguiente routeador. 

 

La ruta que sigue un paquete entre dos nodos de la red MPLS se conoce como 

LSP, Cada LSP es unidireccional, por lo que el tráfico de regreso deberá utilizar 

un LSP diferente. 

MPLS es una tecnología orientada a conexión. Asociado con cada FEC se 

encuentra una descripción de tráfico que define los requisitos de calidad de 

servicio (QoS) para dicho flujo. Como se mencionó anteriormente, los LSRs no 

necesitan examinar la cabecera IP, simplemente enviar cada paquete basándose 

en el valor de su etiqueta. Por tal razón el proceso de envío es más rápido que en 

otras tecnologías. 
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1.7.2.7 Distribución de tareas  

La implementación de MPLS en los routers se divide en dos planos o partes bien 

diferenciadas: plano de control y plano de datos 

 

PLANO DE CONTROL O COMPONENTE DE CONTROL 

Este componente es el responsable de la generación y mantenimiento de las 

tablas de enrutamiento que establecen los LSPs así como también de la 

distribución de la información sobre las etiquetas a los LSRs. Las tablas de 

enrutamiento se calculan usando bases de datos de estado de enlace así como 

políticas de control de tráfico como son: la topología, características de los 

enlaces, patrón de tráfico, etc. 

 

 

PLANO DE DATOS O COMPONENTE DE DATOS 

Este plano tiene como función conmutar los paquetes MPLS entrantes, basándose 

en las tablas de enrutamiento ofrecidas por el plano de control. 

Protocolo de 

Encaminamiento

IP (IS-IS, IGP)

Tabla de 

encaminamiento 

IP

Control de 

encaminamiento 

MPLS
LDP

Tabla de 

encaminamiento 

IP

Tabla de 

encaminamiento 

de etiquetas

CONTROL

DATOS

Entrada de 

paquetes IP

Entrada de 

paquetes 

etiquetados

Retirada de

etiqueta

Salida de paquetes 

etiquetados

Salida de paquetes

IP

(CR-LDP, BGP)

 

 

Figura 1-39  Plano de Control y Plano de Datos 
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1.7.2.8 Protocolos 

Los protocolos de ruteo IP crean un “camino más corto” para las etiquetas que 

viajan sobre la red MPLS. 

 

1.7.2.9 Protocolos de señalización 

Los protocolos de Señalización MPLS son necesarios para Crear y distribuir 

etiquetas en el LSP y habilitar Traffic Engineer 

 

LDP, Label Distribution Protocol (Protocolo de Dist ribución de Etiquetas) 

• Protocolo por default para la distribución de etiquetas 

• Protocolo de señalización simple 

• Bueno para conexiones básicas 

 

RSVP-TE, Resource reSerVation Protocol with Traffic  engineering extensions 

• Usado cuando se necesita TE 

• Protocolo de señalización avanzado 

• Habilita la asignación de recursos en cada LSR a través del LSP 

 

BGP, Border Gateway Protocol 

• Distribuye las etiquetas IP VPN 

• Propaga la información de las etiquetas 

 

LDP, Label Distribution Protocol (LDP)  

• Especificado en el RFC3036 

• Convierte un router en un conmutador de etiquetas 

• Es un grupo de procedimiento a través del cual un LSR informa a otro 

LSR la relación Etiqueta/FEC. 

• Determina los procedimientos por los cuales los LSRs establecen los 

LSPs 

• El protocolo de distribución de etiqueta abarca cualquier negociación 

entre dos LSRs. 

• Pares LDP:  
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• Dos LSRs que usan LDP para intercambiar el mapeo etiqueta/FEC  

• La información intercambiada se conoce como “LDP Session” 

 

MPLS permite ofrecer QoS independientemente de la red sobre la cual se 

implemente; además del  servicio multiprotocolo y las múltiples tecnologías de 

capa de enlace como: ATM, Frame Relay, etc. 
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1.8 RED DE PROXIMA GENERACION NGN 

1.8.1 INTRODUCCION 

La UIT ha definido que las redes NGN deberán poder trabajar con servicios 

sumamente adaptables, que puedan crearse fácil y rápidamente, así como 

establecerse económicamente en toda la red. Si bien es importante habilitar 

nuevos servicios, también es importante preservar los servicios existentes 

provenientes de las redes anteriores”37 

 
Figura 1-40 Convergencia de las redes NGN 

 

La arquitectura e implementación de la Red de Próxima Generación (NGN) parte 

de interfaces y protocolos abiertos basados en normas. Ello es esencial para 

obtener el inter-funcionamiento de productos de distintos proveedores, y para 

acelerar el ritmo de las innovaciones. 

 Por la tanto se puede definir a la Red de siguiente Generación (Next Generation 

Networking o NGN) como una Red basada en paquetes que permite prestar 

servicios de telecomunicaciones y en la que se pueden utilizar múltiples 

                                                 
37 Recomendación Y.2001 del UIT-T, (Visión general de las redes de próxima generación), Dic. 2004 



         64 

tecnologías de transporte de banda ancha propiciadas por la QoS, y en la que las 

funciones relacionadas con los servicios son independientes de las tecnologías 

subyacentes relacionadas con el transporte. Permite a los usuarios el acceso sin 

trabas a redes y a proveedores de servicios y/o servicios de su elección. Con 

movilidad garantizada que permite la prestación coherente y ubicua de servicios a 

los usuarios. 

 

1.8.2 ARQUITECTURA NGN DE RED CONVERGENTE DE VOZ Y DATOS 

La arquitectura puede descomponerse en varias capas: 

• Capa de conectividad de núcleo o primaria, 

• Capa de acceso 

• Capa de servicio 

• Capa de gestión 

 
Figura 1-41 Arquitectura convergente de voz y datos  para redes de próxima generación 

 

1.8.2.1 Capa de acceso 

La capa de acceso incluye las diversas tecnologías usadas para llegar a los 

clientes. El equipo del local del cliente, ya sea de su propiedad o arrendado, 
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proporciona la adaptación entre la red de la empresa explotadora y la y la red o 

equipo del cliente. 

 

1.8.2.2 Capa de transporte 

Se le denomina así, al núcleo que proporciona el encaminamiento y conmutación 

general del tráfico de la red de un extremo de la red al otro. Está basada en la 

tecnología de paquetes, ya sea ATM, IP, o MPLS, y ofrece un máximo de 

flexibilidad. La tecnología que se elija dependerá de las consideraciones 

comerciales, pero la transparencia y la calidad del Servicio (QoS) se garantizan, 

ya que el tráfico de los clientes no debe ser afectado por perturbación de la 

calidad, tales como las demoras, las fluctuaciones y los ecos. 

 

Al borde de la ruta principal de paquetes están las pasarelas: su función principal 

es adaptar el tráfico del cliente y el control a la tecnología de la NGN. Las 

pasarelas se interconectan ya sea con otras redes, en cuyo caso son llamadas 

pasarelas de red, o directamente con los equipos de usuarios finales, en cuyo 

caso se las denomina pasarelas de acceso. Las pasarelas se interrelacionan con 

los componentes de la capa de servicio, usando protocolos abiertos para 

suministrar servicios existentes y nuevos. 

 

1.8.2.3 Capa de gestión 

Esta capa, esencial para minimizar los costos de explotación de una NGN, 

proporciona las funciones de dirección empresarial, de los servicios y de la red. 

Permite la provisión, supervisión, recuperación y análisis del desempeño de 

extremo a extremo para dirigir la red. 

 

1.8.2.4 Capa de servicio 

Esta capa consiste en el equipo que proporciona los servicios y aplicaciones 

disponibles a la red. Los servicios se ofrecerán a toda la red, sin importar la 

ubicación del usuario. Dichos servicios serán tan independientes como sea posible 
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de la tecnología de acceso que se use, es decir que se aquí se distribuyen los 

servicios a los equipos de los usuarios finales, en vez de distribuirlos a la red. 

 

 
Figura 1-42 Capas dentro de las NGN 

 

 

1.8.3 ARQUITECTURA CONVERGENTE DEL SERVICIO NGN 

Si bien la convergencia de voz y datos ha permitido nuevas eficiencias, la 

convergencia de servicios permitirá a los proveedores de servicios distribuir 

nuevos servicios innovadora a cualquier dispositivo sobre cualquier tipo de red de 

acceso. Los abonados se definirán por su perfil y presencia en la red, en vez de 

por su línea de acceso. 

En el centro de la red convergente está la infraestructura de servicios conocida 

como IMS38. El IMS es producto del extenso trabajo llevado a cabo por el 3GPP y 

el 3GPP2 para describir aspectos de la red central para las normas de movilidad y 

                                                 
38 IMS (IP Multimedia Subsystem), Subsistema Multimedios IP 
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actualmente se está utilizando como base para las redes convergentes en la 

elaboración de normas NGN del UIT-T. 

 

 
Figura 1-43 Arquitectura del Subsistema NGN, en la que se muestra el IMS 

 

 

El IMS permite a los operadores de redes ofrecer servicios multimedios basados 

en aplicaciones, servicios y protocolos de Internet. Los ejemplos de aplicación 

multimedios IP incluyen la comunicación de señales vocales, aplicaciones 

multimedios en tiempo real y aplicaciones para reuniones y conferencias virtuales.  

 

El IMS permite sesiones multimedios IP que respaldan las aplicaciones 

multimedios IP. La aplicación del IMS en las redes convergente precisa de acceso 

independiente e interoperabilidad. El IMS tiene como propósito servir de apoyo a 

la red central para el desarrollo y distribución de servicios. El IMS permite al 

usuario final la convergencia de la voz, video, mensajes, datos y tecnologías 

basadas en la Web, y el acceso a los mismos. 
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1.8.4 NORMAS DE SEÑALIZACIÓN 

Los grupos de trabajo del Grupo de Tareas sobre Ingeniería de Internet (IETF) han 

estado trabajando en varios protocolos relacionados con la Internet, y la telefonía 

tales como: 

1.8.4.1 Sigtran39 

El mandato del grupo de trabajo Sigtran del IETF es crear protocolos relativos a la 

transmisión de la señalización de la RTPC40 basadas en paquetes por redes IP, 

teniendo en cuenta los requisitos funcionales y de desempeño de tal  señalización. 

El grupo de trabajo Sigtran ha especificado el SCTP41, y varias capas de 

adaptación para la transmisión de SS742 por redes basadas en el IP. Algunas 

capas de adaptación son las siguientes: 

• SS7 MTP2.- Capa de adaptación del usuario, RFC 3331 (norma propuesta), 

que transporta información de señalización del usuario entre el SG y el 

MGC; 

• SS7 MTP3.- Capa de adaptación del usuario, RFC 3332 (norma propuesta), 

que transporta mensajes ISUP43 y SCCP44 entre el SG y el MGC. 

• ISDN Q.921.- Capa de adaptación del usuario, RFC 4233 (norma 

propuesta), que define un protocolo para el retroceso de los mensajes del 

usuario de RDSI sobre IP usando SCTP. 

• V5.2 – Capa de aplicación del usuario, RFC 3807 (norma propuesta), que 

define un mecanismo para el retroceso de los mensajes V5.2 sobre IP 

usando SCTP. 

 

Todavía se está trabajando en el protocolo Sigtran. La RFC 2719 (informativo) 

proporciona el marco arquitectónico para la transmisión de la señalización, y 

en la RFC 3257 (informativo) se describe la aplicabilidad del protocolo de 

transmisión de control de tren. RFC 3868 (norma propuesta) define un 

protocolo para el transporte de cualquier parte usuario control de la conexión 

de señalización sobre el IP usando SCTP. 

                                                 
39 SIGTRAN SIGnaling TRANsport, transmisión de señalización 
40 RTPC Red telefónica Pública Conmutada 
41 STCP Stream Control Transport Protocol , protocolo de transporte de control de tren 
42 SS7 o CCS7 Sistema de Señalización por canal común nº 7 
43 ISUP ISDN User Part (parte usuario RDSI) 
44 SCCP Skinny Client Control Protocol,  es un protocolo propietario de control de terminal 
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1.8.4.2 Bicc Bearer Independent Call Control 

El protocolo de control de llamada de portador independiente, que está 

preparando la Comisión de Estudio 11 del UIT-T, ofrece un medio para que los 

explotadores actuales de la RTPC, basándose en la tecnología de circuitos 

conmutados, hagan evolucionar sus redes hacia la compatibilidad con los 

servicios de voz por paquetes con un efecto mínimo en sus operaciones.  

Aunque existe cierta duplicación en la funcionalidad entre la especificación BICC 

del SG 11 y la H.323 del SG 16, la especificación H.323 se concentra en 

empresas pequeñas y nuevas de telecomunicaciones, mientras que la BICC es 

para las necesidades de las actuales empresas operadoras de redes que han 

instalado redes ISUP y desean postergar su migración a SIP / SIP-T. 

El protocolo BICC está basado en el protocolo de parte usuario de RDSI (ISUP) 

CCS7, y se especifica en la Recomendación Q.1901 del UIT-T. El BICC se 

transmite usando el mecanismo de transporte de aplicación (Application Transport 

Mechanism = APM). El protocolo BICC es una aplicación de la definición del 

protocolo ISUP, pero no es compatible entre pares con ISUP. Dicho protocolo 

recibía antes la denominación de ISUP+. 

 

1.8.4.3 Megaco45/h.248 

El Megaco/H.248 es un protocolo de control de pasarela con muchas aplicaciones. 

Puede usarse para una gran variedad de aplicaciones de pasarela trasladando 

trenes de información de redes IP RTPC, ATM, y otros sistemas. La norma 

emplea un modelo amo-esclavo en el que la terminal de origen y/o la pasarela son 

esclavas del controlador de pasarela de medios. 

 

1.8.4.4 SIP 

El protocolo de iniciación de sesiones (SIP), creado por el grupo de trabajo de 

control de sesiones de medios y partes múltiples (MMUSIC) del IETF, y 

especificado actualmente como norma propuesta (RFC 3261), está fundamentado 

                                                 
45 Megaco MEdia GAteway Control, control de pasarela de medios 
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en una arquitectura simple textual de respuesta a pedidos, similar a otros 

protocolos Internet tales como el HTTP. 

El SIP es un protocolo de control de la señalización entre pares para crear, 

modificar y finalizar sesiones por ejemplo: conferencias, llamadas telefónicas y 

distribución de multimedios, con uno o más participantes. Entre dichas sesiones 

se cuentan conferencias por multimedios en la Internet, llamadas telefónicas por 

ésta y distribución de multimedios. Los miembros de una sesión pueden 

comunicarse vía multidistribución o vía una malla de relaciones unidifusión, o 

mediante una combinación de éstas. 

 

El SIP permite la movilidad de los usuarios, representando y redirigiendo los 

pedidos a la ubicación en ese momento del usuario. Los usuarios pueden registrar 

su ubicación vigente. El SIP no está ligado a ningún protocolo determinado de 

control de conferencias. Está diseñado para ser independiente del protocolo de 

transporte de capa inferior, y puede extenderse con capacidades adicionales. 

 

Dado que SIP requiere extensiones para ofrecer aplicaciones telefónicas con la 

calidad de las comunicaciones públicas  se ha sumando una nueva funcionalidad 

al protocolo SIP básico, tal como el uso de MCU46 para conferencias de partes 

múltiples; la funcionalidad de la transferencia de llamadas, respuestas 

provisionales confiables (llamada en curso) y abertura del paso en los medios para 

una llamada previa. 

 

El protocolo de descripción de sesiones (Session Description Protocol = SDP) se 

usa en el SIP para comunicar parámetros de la sesión, tales como la codificación 

de medios. 

 

La adopción por PacketCable, un proyecto de CableLabs y sus miembros, 

constituye la más significativa entre las primeras adopciones del SIP. En la 

iniciativa de PacketCable se reconoció también que el SIP debe extenderse para 

que ofrezca servicios de calidad de comunicaciones públicas. El resultado de esto 

                                                 
46 MCU Multipoint Control Unit  Es un dispositivo de red que se usa como puente en conexiones de audioconferencia y 
videoconferencia. La ITU a través de la recomendación H.231 formalizó su especificación 
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es la especificación de la señalización de llamadas distribuida (Distributed Call 

Signaling = DCS) de PacketCable. 

 

El protocolo Servidor de Gestión de Llamadas a CMS de PacketCable utiliza la 

especificación del protocolo de iniciación de sesiones (Session Initiation Protocol: 

SIP) 2.0 con extensiones y reglas de uso compatibles con los servicios locales y 

CLASS disponibles comúnmente. Su denominación es protocolo de señalización 

de servidor de gestión de llamadas (Call Management Server Signaling: CMSS). 

 

Funcionamiento del SIP 

Las personas llamantes y las llamadas se identifican mediante direcciones SIP. 

Los “objetos” direccionados por el SIP son identificados por una URL SIP, lo cual 

adquiere una forma similar a una URL “mailto” o “telnet”, o sea, usuario@anfitrión. 

La parte usuario es el nombre del usuario o un número telefónico. La parte 

anfitrión es el nombre de un dominio o una dirección numérica de red. 

Al hacer una llamada SIP, el llamante primero halla el servidor apropiado (a) y 

luego envía un pedido SIP (b). La operación SIP más común es la invitación (c). 

En vez de llegar directamente a la persona que se llama, un pedido SIP puede ser 

redirigido o puede causar una cadena de nuevos pedidos SIP mediante 

apoderados o representantes (d). Los usuarios pueden inscribir sus ubicaciones 

con servidores SIP (e). 

 

a. Para hallar un servidor SIP 

Cuando un cliente desea enviar un pedido, lo envía a un servidor alterno SIP 

configurado localmente (como en HTTP), o a la dirección SIP y puerto 

correspondiente al “Request-URL”. 

 

b.  Pedido SIP 

Una vez que la parte anfitrión se ha resuelto en un servidor SIP, el cliente envía 

uno o más pedidos SIP a ese servidor, y recibe una o más respuestas del mismo. 

Un pedido (y sus retransmisiones), junto con las respuestas provocadas por dicho 

pedido, componen una transacción SIP. Todas las respuestas a un pedido 

contienen los mismos valores en los campos Call-ID (ID llamada), CSeq, to (a) y 

from (de). Eso permite equiparar las respuestas a los pedidos. El pedido 
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ACK (acuse de recibo) después de una INVITE (invitación) no forma parte de la 

transacción, ya que puede atravesar una serie diferente de anfitriones. 

 

c. Invitación SIP 

Una invitación SIP lograda consiste en dos pedidos, INVITE (invitación) seguida 

por ACK. El pedido INVITE solicita a la persona llamada que participe en una 

conferencia determinada o que establezca una conversación entre dos partes. 

Una vez que la persona llamada ha convenido en participar en la llamada, el 

llamante confirma que ha recibido esa respuesta enviando un pedido ACK. Si el 

llamante ya no desea participar en la llamada, envía un pedido BYE (adiós) en vez 

de un ACK. 

 

d. Localización de un usuario 

Una persona llamada puede, dentro de un cierto período, desplazarse entre varios 

sistemas extremos diferentes. Dichas ubicaciones pueden inscribirse 

dinámicamente en el servidor SIP. Un servidor de ubicación puede usar un 

protocolo multidistribución para determinar activamente adónde puede alcanzarse 

un usuario. Si un servidor apoderado retransmite un pedido SIP, dicho servidor 

debe añadirse al comienzo de la lista de retransmisores indicada en el 

encabezamiento. La opción Registro Ruta hace que las contestaciones sigan el 

mismo trayecto de vuelta, asegurando un funcionamiento correcto a través de 

cortafuegos con las características debidas y evitando bucles de pedidos. 

 

e. Registro 

Un cliente usa el método REGISTER (registro) para registrar o inscribir la 

dirección indicada en el campo de encabezamiento con un servidor SIP. Un 

agente usuario puede registrarse con un servidor local al comienzo, enviando un 

pedido REGISTER a la dirección bien conocida "sip.mcast.net" (224.0.1.75) de 

“todos los servidores SIP” de multidistribución, dependiendo de lo que se haya 

ejecutado en la red. Los agentes usuarios SIP pueden oír esa dirección y usarla 

para estar al tanto de la ubicación de otros usuarios locales; sin embargo, no 

responden al pedido. Un agente usuario PODRÍA también estar configurado con la 

dirección de un servidor registro al cual envía un pedido REGISTER al comenzar 

la transmisión. 
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• SIP-T 

Se ha desarrollado para varias aplicaciones relativas a la telefonía y medios 

múltiples, la cual permite trabajar con el control de llamadas/sesiones. El SIP-T 

(SIP-Telefonía), antes conocido como SIP-BCP-T (SIP Best Current Practice for 

Telephony interworking, mejora las prácticas actuales SIP para el funcionamiento 

telefónico), es un mecanismo que usa el SIP para facilitar la interconexión de la 

RTPC con redes SIP. 

El SIP-T es más bien un convenio de interfaces sobre una serie de normas, que 

un protocolo separado. Los mensajes SIP-T portan otros sub-mensajes, tales 

como el mensaje de parte usuario RTPC completo para la información de 

señalización, y mensajes SDP (protocolo de descripción de sesiones) para 

comunicar  información de conectividad de punto extremo y características del 

trayecto de medios. 

Como en el caso del SIP, el SIP-T negocia directamente una conexión de medios 

entre pasarelas. La información de punto extremo es cursada en SDP, con lo que 

pueden describirse los puntos extremos IP y ATM. En el IETF todavía se sigue 

trabajando en el SIP-T. La RFC 3372 (la mejor práctica actual) proporciona una 

descripción de los usos de las pasarelas RTPC-SIP, emplea casos, e identifica 

mecanismos necesarios para el Inter-funcionamiento. . La RFC 3398 (norma 

propuesta) describe una manera para realizar la correspondencia entre el 

Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) y la Parte 

Usuario ISDN (ISUP) del Sistema de Señalización No. 7 (SS7). Además, la RFC 

3578 (norma propuesta) describe una manera para la correspondencia entre la 

señalización con superposición ISUP y el Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP). 

 

1.8.5 NORMAS DE GESTION 

El protocolo simple de gestión de red (Simple Network Management Protocol = 

SNMP) consiste en un conjunto de especificaciones compuesto simplemente de 

comunicaciones por la red que abarca los principios básicos de gestión de la red 

en un método que no impone mayores dificultades a una red existente. 
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La ventaja principal de usar el SNMP es que su diseño es simple, por lo que es 

fácil introducirlo en una red grande, ya que no toma mucho tiempo establecerlo ni 

causa grandes dificultades en la red. El SNMP permite una supervisión y control 

eficaces de dispositivos heterogéneos en redes de área tanto local como WAN. 

 

1.8.6 NORMAS DE SEGURIDAD 

Para proteger la información en una red es necesario tener en cuenta tres 

componentes críticos, que son: la autenticación valida, la identidad de la parte o 

partes que participan en el intercambio de información y la confidencialidad 

La integridad garantiza que la información no haya sido alterada durante la 

transmisión. La naturaleza del IP hace que sea difícil verificar de dónde procede la 

información, y fácil para un “atacante” aprovecharse de ese punto débil simulando 

la dirección IP. La simulación ocurre cuando un atacante cambia la dirección de 

origen en el paquete IP; es muy difícil determinar de dónde viene el ataque, ya 

que el atacante sigue cambiando la dirección de origen. 

 

1.8.6.1 Seguridad IP (ipsec) 

La IPSec se refiere a una sucesión de protocolos de seguridad del IETF (RFC 

2401) que protegen a las comunicaciones de la Internet por medio del cifrado, la 

autenticación, confidencialidad, integridad de los datos, la protección anti-

repetición, y la protección contra el análisis del flujo de tráfico. El IPSec trabaja 

con métodos de cifrado populares en la capa de la red—tales como Diffie-

Hellman, DES, 3DES, MD5, y SHA1—y puede adaptarse a nuevos algoritmos y 

normas que aparezcan.  

 

1.8.6.2 Asociaciones de seguridad (SA) 

La función del sistema SA es proporcionar un método para que dos partes 

intercambien información protegida, si bien ambas partes deben acordar sobre los 

parámetros de seguridad. Las (SA) se definen para el tráfico en una dirección 
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solamente, por lo que en el caso del tráfico bidireccional es necesario definir dos 

SA. En el IPSec SA se especifican los siguientes parámetros: 

• Modo de autenticación AH (algoritmo y claves) 

• Algoritmo de cifrado ESP 

• Cómo intercambiar Claves 

• Con cuánta frecuencia se cambian las Claves 

• Duración de SA 

• Dirección de origen SA 

1.8.6.3 Encabezamiento de autenticación (AH) 

El AH, definido en el IEFT RFC 2402 (Norma Propuesta) permite que las partes 

que se comunican mediante el IP verifiquen que los datos no se hayan modificado 

durante la transmisión, y que proceden de la fuente original de la información. El 

AH proporciona una integridad de los datos sin conexión, la autenticación de los 

datos, y brinda protección contra ataques con repetición. El AH añade un bloque 

de código al paquete de datos que es el resultado de una función de “troceo” 

aplicada a todo el paquete. Hay 2 campos importantes en el encabezamiento AH: 

• El índice de parámetro de seguridad (SPI) especifica al dispositivo receptor qué 

grupo de protocolos de seguridad está usando el que transmite. 

• El número de secuencia se usa para impedir ataques de repetición, al impedir el 

reprocesamiento múltiple de un paquete. 

 

1.8.7 GESTIÓN DE CLAVES 

Los dos métodos de uso más común para el intercambio de claves son: la 

codificación manual, apropiada para un número pequeño de sitios, y el 

Intercambio de claves Internet (Internet Key Exchange: IKE) por medio de un 

protocolo definido por el IETF RFC 2409 (Norma propuesta). El “IKE” es una 

combinación de “ISAKMP” y de “Oakley”; el Internet Security Association and Key 

Management Protocol (ISAKMP), definido por el IETF RFC 2408 (Norma 

propuesta), proporciona el marco para la autenticación y el intercambio de claves, 

y en el protocolo Oakley definido por el IETF RFC 2412 (informativo) se describen 

varios modos de intercambio de claves. 
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1.8.7.1 Intercambio manual de claves 

El intercambio manual es la forma más fácil de gestión de claves para un número 

pequeño de sitios. 

Ambos extremos del túnel IPSec deben configurarse manualmente con las claves 

correspondientes. Pero la codificación manual tiene muchas desventajas: 

• Es necesaria la intervención manual para actualizar o cambiar las claves. 

• Como el cambio manual de claves es por lo general poco frecuente, el atacante 

tiene más tiempo para descifrarlas y descodificar datos. 

• Hay una probabilidad de error en la configuración, dado que la misma clave debe 

configurarse en los dos extremos distintos del túnel IPSec. 

• Si la persona con acceso a las claves se va, o deja de merecer confianza, es 

necesario efectuar cambios extensos de configuración. 

• Las claves de la configuración deben protegerse de alguna manera contra 

ataques externos. 

 

1.8.7.2 Arquitectura de seguridad en sistemas de comunicación de extremo-extremo 

La Recomendación UIT-T X.805, “Arquitectura de seguridad para los sistemas de 

comunicaciones de extremo a extremo” define una arquitectura de seguridad de 

red para el suministro de seguridad de red extremo a extremo. Dicha arquitectura 

puede ser aplicada a varias clases de redes en las cuales la seguridad extremo a 

extremo es de preocupación, y donde existe independientemente de la tecnología 

subyacente de la red. La presente Recomendación define los elementos generales 

de arquitectura, relacionados a la seguridad, que son necesarios para la provisión 

de seguridad extremo a extremo. El objetivo de la presente recomendación es 

servir de base para el desarrollo de recomendaciones más detalladas para la 

seguridad de red de extremo a extremo. Dicha arquitectura de seguridad fue 

creada para ser dirigido a los retos mundiales de seguridad que enfrenten los 

proveedores, empresas y consumidores, y puede ser aplicada a redes 

inalámbricas, ópticas, alámbricas de voz, de datos o convergentes. La arquitectura 

trata de las preocupaciones de seguridad para la gestión, control, e uso de la 

infraestructura, servicio y aplicaciones de las redes. Provee, asimismo, una 

perspectiva completa, de arriba-hacía-abajo y de extremo a extremo de la 
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seguridad de red, y puede ser aplicada a los elementos, servicios, e aplicaciones 

de red para detectar, predecir, y corregir vulnerabilidades de seguridad. 

La arquitectura de seguridad divide lógicamente a un conjunto complicado de 

características en distintos componentes arquitectónicos. Dicha separación 

permite una metodología de seguridad de extremo a extremo que puede ser 

usada para la planificación de nuevas soluciones para la seguridad y para una 

evaluación de las redes ya existentes. Se trata de tres componentes 

arquitectónicos: las dimensiones de seguridad, las capas de seguridad y los 

planos de seguridad. 

 

1.8.7.3 Dimensiones de seguridad 

Una dimensión de seguridad es un conjunto de medidas de seguridad diseñadas 

para tratar de un aspecto en particular de la seguridad de red. La presente 

Recomendación X.805 identifique a ocho conjuntos como tal que protegen contra 

todas las amenazas principales a la seguridad. Las dimensiones de seguridad 

son: 

• Control de acceso 

• Verificación 

• La no-repudiación 

• Confidencialidad de datos 

• Seguridad de comunicación 

• Integridad de datos 

• Disponibilidad 

• Privacidad 

 

1.8.7.4 Capas de seguridad 

Para poder proveer una solución de seguridad de extremo a extremo, las 

dimensiones de seguridad deben ser aplicadas a una jerarquía de agrupamientos 

de equipos de red e instalaciones que se denominen capas de seguridad. La 

Recomendación X.805 define tres capas de seguridad: 

• Capa de seguridad de la infraestructura 
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• Capa de seguridad se servicios 

• Capa de seguridad de aplicaciones 

Las capas de seguridad son una serie de habilitadores para soluciones que 

permiten una red segura: la capa de infraestructura habilite a la capa de servicios 

y la capa de servicios habilite a la capa de aplicaciones. Las capas de seguridad 

identifiquen los lugares donde se debe encarar la cuestión de seguridad en los 

productos y soluciones por medio de la provisión de una perspectiva secuencial de 

seguridad de red. 

 

1.8.8 PLANOS DE SEGURIDAD 

Un plano de seguridad es una cierta clase de actividad en red, protegida por 

dimensiones de seguridad. La Recomendación X.805 define tres planos de 

seguridad para representar las tres clases de actividades protegidas que se lleven 

a cabo en una red. Los planos de seguridad son: 

• El plano de gestión 

• Plano de control 

• Plano de usuario final 

Dichos planos de seguridad encaren a necesidades específicas de seguridad, 

asociadas con actividades de gestión de la red, y actividades de control o 

señalización, además de actividades del usuario final según corresponde. 

 

1.8.9 NORMAS DE DESEMPEÑO Y CALIDAD DEL SERVICIO (QOS) 

Una de las tareas más difíciles que enfrenta una red de próxima generación 

(NGN) es suministrar un sistema o técnica para las transmisiones de voz por IP 

(Voice over IP = VoIP) que ofrezca un desempeño y calidad del servicio (QoS) 

superiores a los ofrecidos por las redes IP actuales de mejor calidad. En el caso 

del VoIP, el objetivo es proporcionar una calidad del servicio equivalente a  la de la 

red telefónica pública conmutada (RTPC) actual. 

Hay dos versiones de NGN: una se centra en la ATM mientras que la otra se 

centra en el IP. Aunque ambas imponen exigencias a una red núcleo, el tema 

principal de esta contribución es el sistema IP ofrecido para las NGN. Es posible (y 
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probable) que por último ambas versiones lleguen a convergir en el futuro, 

especialmente con respecto a la red núcleo. 

La arquitectura de las NGN basada en el IP puede subdividirse en varios 

dominios. Esa segmentación facilita la conceptualización de la QoS, la 

planificación estratégica y la partición funcional sobre las que típicamente se 

basan las redes. Los dominios siguientes forman parte de una arquitectura IP de 

la NGN: 

• Centralización del control: contiene el controlador de pasarela de medios junto 

con ciertos nodos de servicio centralizados (por razones de mantenimiento) y 

elementos de operaciones y mantenimiento (OAM); 

• Pasarela de medios / puntos extremos / acceso: contiene las diversas pasarelas 

usadas para el acceso a la red IP; 

• Agregación IP: contiene los dispositivos usados para combinar flujos e interfaces 

físicas en un número manejable de interfaces o nodos junto con cualquier partición 

o límite (cortafuegos, apoyo de LAN de oficina central); 

• Red núcleo IP / interconexión: contiene los dispositivos usados para cursar 

tráfico IP a través de la red, junto con la interconexión de los dominios / redes. 

Una solución NGN IP ofrece básicamente dos posibilidades, una que contiene 

abonados "del lado de la línea" y otra que contiene clientes "de enlace solamente". 

Desde el punto de vista de la red IP de núcleo, la diferencia entre ambas es 

relativamente pequeña. Pero desde el punto de vista de la QoS de extremo a 

extremo, es importante tener en cuenta los requerimientos diferentes que imponen 

las dos a la red y sus componentes. 

Cabe señalar que esta sección se refiere solamente a los dominios de empresas 

que ofrecen el mismo servicio. Acá no se hace referencia al interfuncionamiento 

de dominios múltiples (abarcando a diferentes empresas explotadoras) a un nivel 

IP, por lo que no se consideran los nodos límite. Es probable que esos nodos 

tengan ciertos requisitos especiales en cuanto a la QoS, y la cuestión deberá 

postergarse para su estudio en el futuro. Además, esta sección tiene el objeto de 

describir opciones en materia de la QoS para NGN centradas en el IP. Por cierto, 

hay otras opciones para lograr la calidad del servicio en las redes de datos, 

particularmente basadas en el ATM, pero la consideración de esas otras 

soluciones se deja para su estudio futuro. 
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1.8.10 TECNOLOGIAS DE ACCESO PARA LA NGN 

Las tecnologías de acceso utilizadas en NGN tienen que soportar conectividad IP 

• Dominio alámbrico: la familia xDSL, Jerarquía PDH/SDH, acceso óptico 

punto a punto y sistemas de transporte por red óptica pasiva, redes de 

cable y comunicación por línea eléctrica PLC 

• Dominio Inalámbrico: IEEE 802.x redes inalámbrica, WIMAX, WILAN, 

acceso inalámbricos de banda ancha, redes de radiodifusión, dominio de 

conmutación de paquetes 3GPP 

 

1.8.11 SERVICIOS SOBRE NGN 

• Telefonía vocal 

Sobre las redes NGNs se pueden implementar los diversos servicios existentes 

dentro de la  telefonía vocal, (por ejemplo, llamada en espera, reenvío de llamada, 

3-Way Calling 

 

• Datos (Conectividad) Servicios 

Permite el intercambio en tiempo real de información entre usuarios o puntos 

terminales, añadiendo una serie de características de valor añadido por ejemplo, 

el ancho de banda bajo demanda, conexiones de Swithceo virtuales SVCS, etc. 

 

• Servicios Multimedia 

Permite que múltiples usuarios interactúen utilizando la voz, vídeo y / o datos. Esto 

permite a los clientes a conversar unos con otros al tiempo que muestra 

información visual. 

 

• Las redes privadas virtuales (VPNs) 

Las VPN de telefonía mejoran el desempeño de la redes de las empresas al 

permitir que las  organizaciones geográficamente dispersas puedan combinar sus 

actuales redes privadas con la PSTN, lo que proporciona a sus suscriptores 

capacidades de marcación uniforme. Los VPNs de datos proporcionan seguridad 

adicional y redes de características que permiten a los clientes el uso compartido 

de redes IP como una VPN 
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• Mensajería Unificada 

Permite la entrega de correo de voz, correo electrónico, fax correo electrónico, y 

páginas a través de interfaces comunes. A través de estas interfaces, los usuarios 

tendrán acceso, así como la posibilidad de ser notificado de diversos tipos de 

mensajes (correo de voz, correo electrónico, fax correo, etc), independiente de los 

medios de acceso (es decir, por cable o teléfono móvil, ordenador o dispositivo 

inalámbrico de datos, etc). 

 

• Información de Intermediación 

Fomenta la participación de la publicidad al encontrar  el suministro de información 

a proveedores; Por ejemplo, los consumidores pueden recibir información sobre la 

base de pre-determinados criterios o basadas en preferencias personales y 

patrones de conducta. 

 

• E-Commerce 

Permite a los consumidores a comprar bienes y servicios por vía electrónica en la 

red. Esto podría incluir el procesamiento de transacciones, verificar datos de 

facturación, prestar servicios de seguridad, y posiblemente comerciales (es decir, 

la adecuación de los compradores y los vendedores que negociar "Comercio" de 

bienes o servicios). Home Banking o (Banco en casa) y Home Shopping (compras 

en el domiciilio) entran en esta categoría de los servicios. 

 

• Servicios de Call Center 

Un suscriptor puede realizar una llamada a un call center mediante una página 

WEB y sus inquietudes pueden ser contestadas por un agente el cual podría estar 

ubicado en cualquier lugar, incluso en el hogar (es decir, centros de llamadas 

virtuales).  

 

• Juegos interactivos 

Ofrece a los consumidores una manera de satisfacer en línea y establecer 

interactivo  

sesiones de juego (por ejemplo, juegos de vídeo).  
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• Home Manager 

Con el advenimiento de la casa en la creación de redes y aparatos inteligentes,  

estos servicios pueden supervisar y controlar los sistemas de seguridad del hogar, 

así como los sistemas de energía, sistemas de entretenimiento, y otros 

electrodomésticos. Esto podría facilitar a las personas monitorear su casa 

mientras están en un viaje, o ver el comportamiento de la  niñera mientras están 

en el trabajo. 
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CAPITULO II 

2 ANALISIS DE LA LEGISLACION EXISTENTE EN EL 
ECUADOR RESPECTO A REDES DE NUEVA 
GENERACION 

2.1 LAS TELECOMUNICACIONES Y SU MARCO JURÍDICO 

La actual momento que viven las telecomunicaciones, tanto en el plano técnico 

como normativo, han colocado a los diferentes Estados, en la encrucijada de dotar 

a sus sistemas jurídicos de legislaciones fomentadoras de la inversión en el área, 

modernas y flexibles, pero que a su vez que sean permanentes, de manera que 

ofrezcan seguridad y estabilidad tanto a los intereses estatales, como a los de los 

operadores del mercado. El objetivo de todos, en resumidas cuentas, es que las 

normas jurídicas y las estructuras administrativas de control y regulación, dentro 

de lo posible, puedan ser equilibradas y tiendan al cumplimiento de las normas 

expuestas en las leyes con transparencia y equidad. 

 

En efecto, por una parte las normas deben ser flexibles para que tengan la 

capacidad de asimilar, dentro de sus mismas estructuras, definiciones y 

clasificaciones, las vertiginosas y permanentes innovaciones que presenta toda 

actividad tecnológica y productiva, tal como ocurre en el campo de las 

telecomunicaciones y las TIC en general. 

 

En el cado de que el Estado intervenga en la regulación de un sector, las normas 

jurídicas que se dictan para ello deben procurar no entorpecer la actividad de los 

operadores, que son quienes en definitiva invierten en el sector, sino más bien, 

promover y facilitar la ejecución de actividades que permitan acceder a los 

usuarios de mejores servicios y a mejor precio. 

  

A continuación presentaré un análisis en el que definiré si la estructura normativa 

existente en el país, la misma que surgió bajo un contexto sectorial, institucional y 

político muy distinto al actual, está en condiciones de asumir los retos y 

oportunidades que presentan las Telecomunicaciones a finales de esta década. 

En particular quiero determinar en que punto se encuentra nuestro régimen 
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jurídico sectorial para enfrentarse al fenómeno de la convergencia y la integración 

de los servicios a que hemos aludido antes. 

 

2.2 RESEÑA HISTORICA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN 
EL ECUADOR  

En el Ecuador al igual que muchos otros países latinoamericanos, se instauró un 

monopolio absoluto en el sector de las telecomunicaciones, a través de una 

empresa operadora de servicios, que a su vez tenía a su cargo la administración, 

regulación y control del sector. A continuación se presenta un resumen de los 

hechos más importantes de las Telecomunicaciones en nuestro país 

 

Los primeros pasos en materia de Telecomunicaciones fueron dados en el año de 

1871, el Gobierno de Gabriel García Moreno permitió una concesión a All América 

Cable and Radio para proporcionar el servicio internacional de telegrafía usando 

cable submarino. El cable corría a lo largo de la costa del oeste de Sudamérica 

conectando Baltos (Panamá) con Valparaíso (Chile) a través de estaciones en 

Buena Ventura (Colombia), Salinas (Ecuador) y Callao (Perú). 

 

El primer mensaje telegráfico interno en Ecuador fue transmitido el 9 de julio de 

1884, sobre una línea entre Quito y Guayaquil. La organización nacional para 

regular las telecomunicaciones, la Dirección de Telégrafos, fue creada en la 

década de 1880. La primera central telefónica del país fue instalada en Quito en el 

año de 1900 usando un sistema semiautomático. 

 

Quito y Guayaquil estaban conectados por el telégrafo inalámbrico en 1920. Para 

1934 habían en el Ecuador 7.000 Kilómetros de líneas de telégrafo y teléfono, 167 

oficinas de telégrafo y 19 estaciones inalámbricas que colectivamente proveían 

comunicación conectando a los principales pueblos y ciudades de la costa y de la 

sierra. 

 

Radio Internacional del Ecuador fue fundada en 1943 como una organización 

estatal independiente para los servicios de telegrafía y telefonía internacional, así 

como servicios telefónicos de larga distancia. Hasta ese entonces éstas habían 
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sido monopolizadas por All America Cable y Radio. La nueva compañía operó a 

través de todo el país. 

 

La Empresa de Teléfonos de Quito fue inaugurada en 1949. Fue creada para 

instalar y operar el servicio automático para la ciudad, asumiendo la 

responsabilidad de administrar el equipo instalado bajo contrato en 1943. En 1950 

el servicio automático empezó en Quito con Ericsson AGT con la central de la 

Mariscal Sucre. La capacidad inicial fue de 3000 líneas y 1000 subscriptores. En 

1953 la Compañía de Teléfonos de Guayaquil fue creada con una capacidad 

técnica y administrativa similar a la Empresa de Teléfonos de Quito. 

 

Para dar inicio a las telecomunicaciones en el país, nace la planificación y 

construcción de redes bajo la directa administración de gerentes técnicos. Fueron 

creados los Gobiernos seccionales para desarrollar proyectos específicos. Estos 

proyectos para su instalación requirieron de elaboración de censos poblacionales. 

La Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador fue creada en 1958 por la 

Unión de la Dirección de Telégrafos y Radio Internacional del Ecuador. El 

propósito principal de la nueva compañía era poner al día el sistema de 

comunicaciones internacionales. El gobierno nacional de 1959 contrató a British 

Marconi para 48 canales VHF entre Quito y Guayaquil. Después se usaron los 

enlaces VHF para conectar el resto de las ciudades del país. 

 

En los años sesenta en Quito y Guayaquil las compañías de teléfonos empezaron 

a extender sus redes, inicialmente en las provincias de Pichincha (ETQ) y Guayas 

(ETG). La Empresa de Teléfonos de Guayaquil absorbió a la provincia vecina de 

los Ríos. 

 

La Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador (ERTTE) se reestructuró en 

1963 y cambio su nombre a Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) 

All America Cable and Radio fue nacionalizada en 1970 y cambió su nombre a 

Cables y Radio del Estado. Su función principal fue la operación de los sistemas 

de télex y el sistema público nacional e internacional de telégrafos. El mismo año, 

iniciaron la operación de cuatro canales internacionales de teléfonos vía satélite 

para la estación de Choconta (Colombia) 
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En febrero de 1971 el gobierno fusionó ENTEL, ETQ, ETG y Cables y Radio del 

Estado en dos compañías regionales bajo el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones. 

 

En octubre de 1972, el gobierno nacional creó el Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones (IETEL). 

 

El 10 de agosto de 1992, se dio una reestructuración del sector de las 

telecomunicaciones cuando el Congreso pasó una Ley Especial de 

Telecomunicaciones. Se mantuvieron los servicios básicos de telecomunicaciones 

como un monopolio exclusivo del Estado, para ser llevado a cabo IETEL se 

transformó en EMETEL (Empresa Estatal de Telecomunicaciones) 

 

Otro aspecto importante de esta Ley es la separación de las funciones de 

operación de las funciones de regulación y control que se asignan a un ente 

creado para el efecto y denominado Superintendencia de Telecomunicaciones 

De conformidad con el mandato de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones (Ley N° 94) publicada en el Regi stro Oficial N° 770 del 30 de 

agosto de 1995, la Empresa Estatal de Telecomunicaciones EMETEL se 

transformó en la sociedad anónima EMETEL S.A. el 3 de octubre de 1996, 

pasando las acciones del Estado al Fondo de Solidaridad. El 18 de noviembre de 

1997 se inscribió en el Registro Mercantil la escritura de escisión de EMETEL S.A. 

en dos compañías operadoras ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. con 

exclusividad regulada sobre diferentes provincias del país. 

 

La Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en 

Registro Oficial N° 770 de 30 de agosto de 1995 cre a el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), como ente administrador y regulador de las 

telecomunicaciones; la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) 

como el encargado de la ejecución de la política de las telecomunicaciones y la 

Superintendencia de Telecomunicaciones como ente de control.  
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Figura 2-1 Historia de las telecomunicaciones en el  Ecuador 

 

Desde la expedición de la Ley Reformatoria en 1995, la ley de 

Telecomunicaciones ha sido modificada en 4 ocasiones. La última reforma se da 

mediante Ley 2000-4 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 34, del 

13 de Marzo del 2000, dentro de la Ley de Transformación económica, conocida 

popularmente como la Ley Trole I. La principal innovación que se incorpora es la 

declaración del Régimen de Libre Competencia en las Telecomunicaciones. Con 

estos antecedentes en Abril de 2001, se publica el Reglamento General a la Ley 

de Telecomunicaciones Reformada que es el instrumento legal que regula con 

detalle la libre competencia en las telecomunicaciones ecuatorianas, el mismo que 

fue reformado en Junio del 2002 

 

A pesar de la estipulación de que todos los servicios se prestarán en un régimen 

de libre competencia, existe una excepción la cual hace referencia a  La 

Municipalidad del Cantón Cuenca, provincia de Azuay, es titular del servicio 

público de telecomunicaciones en la jurisdicción de dicho cantón. 

 



         88 

 
Figura 2-2 Etapas de las telecomunicaciones en el E cuador  

 

2.3 OBJETIVO DE LA REGULACIÓN EN LAS 
TELECOMUNICACIONES 

Se debe dejar como premisa que la regulación de las telecomunicaciones, como la 

de cualquier otro servicio, debe ser independiente tanto de los operadores del 

servicio como del delineamiento de la política de telecomunicaciones del gobierno. 

El regulador debe implementar políticas que permitan: 

• Operación eficaz de los integrantes del sector. 

• Aprovechamiento del desarrollo tecnológico 

• Uso eficiente del espectro radioeléctrico 

• Equilibrar los cambios en los precios relativos 

• Fomentar la competencia en el sector. 

 

2.4 ORGANISMOS DE REGULACION Y CONTROL 

2.4.1 CONATEL 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, es un organismo que 

ejerce a nombre del Estado las funciones de administración y regulación de los 

servicios de telecomunicaciones y la administración de telecomunicaciones del 

Ecuador ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT.  
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Las telecomunicaciones son una oportunidad para superar la enorme brecha que 

divide el mundo entre países ricos y países pobres. El vertiginoso avance 

tecnológico que se presenta alrededor de la información y de los sistemas de 

apropiación y distribución del conocimiento, es un factor potencialmente ventajoso 

para quienes están capacitados para aprovechar sus cualidades, pero al mismo 

tiempo, supone un grave riesgo de estancamiento y retroceso en el camino del 

desarrollo colectivo, para aquellos que no logran explotarlas. 

 

2.4.2 SENALTEL 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, es el organismo encargado de 

ejecutar las políticas establecidas por el CONATEL y a la vez es responsable de la 

administración del espectro radioeléctrico. 

Sus objetivos principales son: 

Propiciar un marco regulatorio que promueva el desarrollo de las 

telecomunicaciones; 

Elaborar políticas y estrategias para el desarrollo del sector de las 

telecomunicaciones; 

Administrar el espectro radioeléctrico. 

 

2.4.3 CONARTEL 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión -CONARTEL- es un organismo 

autónomo de derecho público, con personería jurídica, con sede en la Capital de 

la República. 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) es responsable 

de regular, otorgar y autorizar los medios, sistemas y servicios de radiodifusión y 

televisión, en todo el territorio nacional, mediante la correcta aplicación de la 

legislación que en materia se encuentre vigente, a fin de satisfacer, en el máximo 

sentido técnico, la calidad de servicio al usuario. 

2.4.4 SUPERTEL 

La Ley Especial de Telecomunicaciones publicada en el Registro Oficial N° 996 de 

10 de agosto de 1992 creó la Superintendencia de Telecomunicaciones. Luego, 
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en la Ley Reformatoria a la ley Especial de Telecomunicaciones publicada en el 

Registro Oficial N° 770 de 30 de agosto de 1995, es tablece que la 

Superintendencia es el único ente autónomo encargado del control de las 

telecomunicaciones del país, en defensa de los intereses del Estado y del pueblo, 

usuario de los servicios de telecomunicaciones. Tiene personería jurídica, régimen 

de contrataciones, administración financiera y contable y administración de 

recursos humanos autónomos, para tales efectos se rige por los reglamentos que 

expida el Presidente de la República. 

 

SEGÚN LA LEY REFORMATORIA A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

• Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico.  

• Controlar las actividades técnicas de los operadores de los servicios de 

telecomunicaciones.  

• Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el 

CONATEL.  

• Supervisar el cumplimiento de las concesiones y permisos otorgados para la 

explotación del servicio de telecomunicaciones.  

• Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y normalización 

aprobadas por el CONATEL.  

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL.  

• Aplicar las normas de protección del mercado y estimular la libre competencia; 

y, Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las infracciones 

señaladas en la Ley y aplicar las sanciones en los casos que corresponda. 

 

SEGÚN LA LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN  Y 

TELEVISIÓN 

• Administrar y controlar las bandas del espectro radioeléctrico destinadas por el 

Estado para radiodifusión y televisión  

• Someter a consideración del CONARTEL los proyectos de reglamentos, del 

plan nacional de distribución de frecuencias para radiodifusión y televisión, del 

presupuesto del Consejo, de tarifas, de convenios o de resoluciones en 

general con sujeción a esta Ley.  
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• Tramitar todos los asuntos relativos a las funciones del CONARTEL y 

someterlos a su consideración con el respectivo informe.  

• Realizar el control técnico y administrativo de las estaciones de radiodifusión y 

televisión 

• Mantener con los organismos nacionales o internacionales de radiodifusión y 

televisión públicos o privados, las relaciones que corresponda al país como 

miembro de ellos, de acuerdo con las políticas que fije el CONARTEL  

• Imponer las sanciones que le faculte esta ley y los reglamentos.  

• Ejecutar las resoluciones del CONARTEL  

• Suscribir contratos de concesión de frecuencia para estación de radiodifusión o 

televisión o de transferencia de la concesión, previa aprobación del 

CONARTEL. 

 

2.5 AUTORIDADES DEL SECTOR 

Los organismos encargados de la administración, regulación y control del Sector 

de Telecomunicaciones en Ecuador son: el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, CONATEL; la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 

SNT; y, Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPERTEL. 

 

El CONATEL está integrado por el Presidente del Consejo, el Vicepresidente de la 

República, el secretario Nacional de Telecomunicaciones, el Superintendente de 

Telecomunicaciones, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; un 

Representante de las Cámaras de la Producción y un Representante Legal del 

Comité Central Único Nacional de los Trabajadores. Las representaciones son 

indelegables. 

Tanto el Presidente del Consejo como el Secretario Nacional son designados por 

el señor Presidente de la República. El Superintendente es designado por el 

Congreso Nacional, de una terna de candidatos presentada por el Señor 

Presidente de la República. 

 

En 1995 se creó el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL, 

encargado de la administración y regulación de estos servicios. Está integrado por 
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un delegado del Presidente de la República, quien lo preside, por el Ministro de 

Educación y Cultura o su delegado, el Superintendente de Telecomunicaciones, 

un delegado del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, que debe ser un 

oficial general o Superior en servicio activo, El presidente de la Asociación 

Ecuatoriana de Radio y Televisión, AER, y el Presidente de la Asociación de 

Canales de Televisión del Ecuador ACTVE. 

2.6 MARCO LEGAL DEL SECTOR 

En el Ecuador al momento contamos con el siguiente marco legal en el sector de 

las telecomunicaciones: 

• Ley Especial de Telecomunicaciones 

• Ley Reformatoria a la ley Especial de Telecomunicaciones 

• Ley para la transformación Económica del Ecuador 

• Ley de Radiodifusión y Televisión 

• Ley Reformatoria a la ley de Radiodifusión y televisión 

• Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 

2.7  ANALISIS DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES 

En el momento actual se está asistiendo a una transformación profunda del sector 

de las telecomunicaciones, provocada por los permanentes cambios tecnológicos 

que caracterizan a este sector. Ello se está poniendo de manifiesto en el 

fenómeno denominado Convergencia de los sectores de las telecomunicaciones, 

el audiovisual y el informático, dando lugar a la aparición del concepto “Sociedad 

de la información”, mediante el que se pretende destacar la importancia que las 

nuevas tecnologías y el uso de los servicios están adquiriendo en todos los 

ámbitos de la Sociedad moderna; dos son los factores principales en este 

proceso. 

 

Por una parte la digitalización de las redes y los servicios, que permiten un 

tratamiento homogéneo de las señales, y con ello la posibilidad de utilizar las 

diferentes redes (telefonía, cable, satelital, televisión, etc.) para proporcionar 

acceso a toda clase servicios y aplicaciones. Igualmente la utilización de señales 

digitales viene unida a una transmisión más eficiente de la información, utilizando 

técnicas cada vez más avanzadas en la compresión de las señales y constantes 
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mejoras de la calidad. Ello se traduce en una mayor productividad de la utilización 

de las redes, un menor coste para los proveedores y por tanto unos mejores 

precios para los usuarios. 

 

Recientemente el sector audiovisual se ha unido a este proceso de digitalización, 

y ahora se escucha de radio y televisión digital. Ello facilitará una mejora de la 

calidad, y abrirá un nuevo conjunto de posibilidades de proporcionar servicios 

interactivos y acceso a Internet a través del equipo de radio o el receptor de 

televisión. 

El segundo de los factores que está contribuyendo de forma decisiva al desarrollo 

de la Sociedad de la información es la normalización y estandarización de las 

nuevas aplicaciones, que facilitan su utilización por parte de los usuarios con 

independencia del medio a través del que se proporcionen. Internet es un ejemplo 

claro de este fenómeno, y una de las claves de su éxito junto al carácter gratuito 

de muchos de sus servicios, es la facilidad del manejo con un carácter intuitivo. 

 

Existe una coincidencia unánime sobre la importancia que el desarrollo de la 

Sociedad de la Información va a tener en el progreso económico y social en el 

futuro próximo, por lo que apuntar a un proceso de liberación de las 

telecomunicaciones será la mejor garantía de que nuestro país dispondrá en un 

breve plazo de tiempo de una infraestructura de telecomunicaciones moderna y de 

calidad, con la capacidad para soportar enormes volúmenes de información que 

demandan los nuevos servicios multimedia. 

Para que esto ocurra es importante revisar si la regulación existente en estos 

momentos promueve la convergencia tecnológica tanto en el sector de las 

telecomunicaciones así como en el audiovisual. 

 

2.7.1 ASPECTOS REGULATORIOS DE LA TELEFONÍA 

2.7.1.1 Telefonía fija 

Según estadísticas obtenidas de la SUPTEL, el número de Abonados entre 

Pacifictel y Andinatel suman el 93% del total de mercado nacional, que a marzo 

del 2008, contabilizaba 1.838.874 abonados. El resto del mercado nacional está 
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en manos de ETAPA con una presencia de casi el 6%, concentrada en el cantón 

de Cuenca. El resto del mercado, aproximadamente 1% está repartido entre los 

otros operadores privados. 

 

Por lo tanto las operadoras de telefonía fija Andinatel y Pacifictel ostentan la 

mayor participación monopolios geográficos, que aún con la instauración del 

régimen de libre competencia, en el que se permitió el ingreso de nuevos 

operadores, su participación sigue siendo marginal dentro del mercado nacional. 

 

Operador Área de concesión Líneas activas 

   ANDINATEL  

Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 

Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, 

Pastaza, Pichincha, Sucumbíos y Tungurahua. 

984.958 

PACIFICTEL 

Azuay, Cañar, El Oro, Galápagos, Guayas, 

Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe. 716.476 

E.T.A.P.A.  

Cantón Cuenca. 112.461 

LINKOTEL  
Provincia del Guayas, específicamente en las 

urbanizaciones Puerto Azul (kilómetro 16 vía a 

la Costa sector vía al Sol), Ciudad Celeste 

(kilómetro 14 vía Samborondón) y Mercedes 

Molina (km. 155 vía a Daule). 

4.008 

ECUADORTELECOM S. A. 
A nivel Nacional 1.174 

SETEL S. A. 

A nivel nacional. 18.650 

ETAPATELECOM S. A.  

A nivel Nacional 1.147 

Tabla 2-1 Concesionarios telefonía a nivel nacional 
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Estadisticas % de la Telefonía Fija

andinatel. 
984.958. 54%

otros 
operadores. 
24.979. 1%

pacifictel. 
716.476. 39%

etapa. 112.461. 
6%

andinatel

otros operadores

pacifictel

etapa

 
Figura 2-3 Participación en el mercado de Operadore s telefonía fija 

 

El mercado de la telefonía fija ha mantenido un crecimiento sostenido, y aunque inferior al 

de la telefonía móvil, este crecimiento está muy cercano al promedio de penetración 

regional. Se atribuye este crecimiento sostenido de los usuarios de telefonía fija, al 

ingreso de nuevos operadores, lo que ha demanda la utilización de recursos numéricos y 

de espectro radioeléctrico, así como de convenios de interconexión, etc.  

 

2.7.1.2 Telefonía fija inalámbrica 

De acuerdo a la legislación vigente, el espectro radioeléctrico es un recurso natural 

limitado perteneciente al dominio público del Estado, consecuentemente la planificación, 

administración, y control de su uso corresponde al Estado a través del CONATEL, 

SENATEL y la SUPERTEL observando las normas y recomendaciones de la UIT 

 

A pesar de que operadores de telefonía fija aún mantienen un sistema de repetidoras 

para comunicaciones regionales, el acceso a estas frecuencias se lo ha realizado en base 

al procedimiento establecido en el reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento 

de Derechos de Concesión y Tarifas por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

No obstante a pesar del reemplazo de estas redes inalámbricas por redes de fibra óptica, 

se ha desencadenado un particular interés por explotar el acceso al abonado por medios 

inalámbricos; es así que a partir de Julio del 2002 se han realizado subastas para la 
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concesión de los bloques de frecuencias, los mismos que hasta la fecha están asignados 

de la siguiente manera 

 

BLOQUE BANDA TX (MHz) BANDA RX (MHz) Concesionario 

A-A’ (Asignada) 3400-3425 3500-3525 Andinatel 

B-B’ (Asignada) 3425 -3450 3525 -3550 TV Cable – Setel 

C-C’ (Asignada) 3450-3475 3550-3575 Ecutel 

D-D’ (Por Asignar) 3475-3500 3575-3600 Pacifictel, Etapatelecom 

E-E’ (Por Asignar) 3600-3625 3650-3675 Concesiones regionales 

F-F’ (Por Asignar) 3625-3650 3675-3700 Concesiones regionales 

Figura 2-4 Banda 3400 – 3700 MHz 

 

2.7.1.3 Interconexión 

La interconexión de redes de telecomunicaciones está regida por el actual reglamento del 

Interconexión, expedido el 17 de noviembre de 2006, mediante resolución No 602-29-

CONATEL-2006, este reglamento reemplazó al emitido en noviembre del 2001 mediante 

resolución 470-19-CONATEL-2001. 

 

Mediante esta resolución se establece que las redes públicas de telecomunicaciones 

deberán tender a un diseño de red abierta, donde no se deberá tener ni protocolos 

propietarios, de tal forma que se permita la interconexión y conexión, y cumplan con los 

planes técnicos fundamentales emitidos por el CONATEL. 

 

La legislación vigente establece que es obligación de los prestadores que poseen redes 

públicas interconectarse entre sí. Los titulares de servicios finales por su parte permitirán 

la conexión a su red a todos los proveedores de servicios de reventa, de valor agregado y 

redes privadas. 

 

Además de permitir la conexión e interconexión de sus redes con otras, los operadores de 

redes públicas tendrán la obligación de permitir a terceros, si así fuere requerido, el uso 

de su infraestructura civil que incluye ductos, postes, pozos, derechos de vía, siempre que 

sea técnicamente posible, que existan elementos disponibles, que no cause dificultades 

en la operación de sus propios servicios y no afecte a sus planes de expansión y 

seguridad, dicha obligación es por el plazo máximo de dos años. Pasado ese tiempo el 

operador de una red pública no tiene obligación de permitir ese uso, salvo que un acuerdo 

entre las partes. 
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La interconexión y conexión se deberá desarrollar en condiciones de igualdad, no 

discriminación, neutralidad, y libre competencia, a cambio de una debida retribución. 

 

EMPRESA 

A
N

D
IN

A
T

E
L 

P
A

C
IF

IC
T

E
L 

E
T

A
P

A
 

E
T

A
P

A
 T

E
LE

C
O

M
 

S
E

T
E

L 

E
C

U
T

E
L 

LI
N

K
O

T
E

L 

ANDINATEL  50% N/R  0.017 
Bill & 

Keep 

Bill & 

Keep 

PACIFICTEL 50%  N/R 0.017 
Bill & 

Keep 

Bill & 

Keep 
0.0128 

ETAPA N/R N/R  
Bill & 

Keep 

Bill & 

Keep 

Bill & 

Keep 
 

ETAPA TLECOM  0.017 
Bill & 

Keep 
    

SETEL 
0.017+ 

0.003 

Bill & 

Keep 

Bill & 

Keep 
    

ECUTEL 
Bill & 

Keep 

Bill & 

Keep 

Bill & 

Keep 
    

LINKOTEL 
Bill & 

Keep 
0.0017      

Tabla 2-2 Acuerdos de Interconexión vigentes 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante de los convenios y acuerdos de interconexión vigentes, la interconexión no 

es totalmente completa desde el punto del usuario pues los servicios de plataforma 

inteligente, como los números 1-700 para PBX nacional, 1-800 para llamadas gratuitas y 

1-900 para telemarketing, solo están disponibles a través de las operadoras ANDINATEL 

y PACIFICTEL. 

 

ACUERDO VIGENTE 

DISPOSICIÓN DE INTERCONEXIÓN 

DISPOSICION EN TRAMITE 

SIN ACUERDO O DISPOSICIÓN 
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2.7.1.4 Regulación tarifaría. 

El régimen de libre competencia, establecido de acuerdo a la reforma a la ley Especial de 

Telecomunicaciones, por el artículo 58 de la Ley para la Transformación Económica del 

Ecuador. Determina que los servicios de Telecomunicaciones deberán ser prestados en 

régimen de libre competencia, por lo tanto los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, pueden establecer o modificar libremente las tarifas a los abonados 

por los servicios que prestan, de forma que se asegure la operación y prestación eficiente 

del servicio, con la debida calidad. 

 

El CONATEL podrá regular las tarifas siempre y cuando no exista la libre competencia en 

un mercado específico y bajo las siguientes circunstancias: 

• Los prestadores de servicios de Telecomunicaciones hayan acordado entre sí los 

precios de los servicios con fines contrarios a la libre competencia; 

• Un prestador de servicios de Telecomunicaciones ofrezca servicios por debajo de los 

costos, con motivos o efectos anticompetitivos; y, 

• Un prestador de servicios de Telecomunicaciones se niegue a otorgar la interconexión 

o conexión injustificadamente. 

La regulación en el Ecuador, prohíbe los subsidios en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. Aunque estipula tarifas diferenciadas. 

 

2.7.1.5 Regulación y libre competencia 

De acuerdo a la legislación vigente, especificada en el artículo 21 del Reglamento 

General a la Ley de Telecomunicaciones Reformada, para asegurar la libre competencia 

los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a: 

a) Establecer los precios de sus servicios de telecomunicaciones considerando los 

costos de prestación eficiente, operabilidad razonable y rentabilidad del capital 

invertido, sin incluir el precio de los equipos terminales necesarios para recibirlos 

b) Proporcionar a cualquier prestador de servicios de telecomunicaciones el acceso 

puntual a la información técnica necesaria, que permita y facilite la conexión o 

interconexión a sus redes; y, 

c) No imponer, unilateralmente como condición de la prestación de sus servicios la 

compra, alquiler o uso de equipos terminales suministrados por ellos mismos o por un 

determinado proveedor. 
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El título IV del Reglamento General a la Ley de Telecomunicaciones Reformada, trata 

sobre el régimen del Operador Dominante. 

 

Se considerará como operador dominante al proveedor de servicios de 

telecomunicaciones que haya tenido, al menos, el treinta por ciento (30%) de los ingresos 

brutos de un servicio determinado en el ejercicio económico inmediatamente anterior, o 

que, en forma efectiva, controle, directa o indirectamente, los precios en un mercado o en 

un segmento de mercado o en una circunscripción geográfica determinados; o, la 

conexión o interconexión a su red. 

 

Por lo expuesto en este artículo se define que los operadores dominantes en la telefonía 

fija son Andinatel y Pacifictel para las regiones donde estos operan. 

 

El CONATEL, ejercerá facultades regladas y asignará en forma motivada, la calidad de 

operador dominante a proveedores de servicios de telecomunicaciones en áreas 

determinadas y por cada servicio prestado, en función de los criterios mencionados en el 

inciso anterior, que serán considerados y evaluados en forma objetiva.  

 

Adicionalmente se establecen las obligaciones de los operadores dominantes mediante 

los siguientes artículos: 

 

Art. 28.- Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán presentar en 

la Secretaría, dentro de los primeros ciento veinte (120) días de cada año, sus estados 

financieros. 

Art. 29.- El CONATEL en los primeros ciento cincuenta (150) días de cada año calificará a 

los operadores dominantes para cada uno de los servicios de telecomunicaciones. 

Cuando por causas supervenientes un prestador de servicios de telecomunicaciones 

considere que ha dejado de tener la condición de operador dominante en el mercado, 

solicitará al CONATEL que revise su calificación, y éste deberá pronunciarse en el 

término de treinta (30) días y su resolución deberá ser motivada. 

 

De la resolución del CONATEL se podrá recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

Art. 30.- Son obligaciones del operador dominante las siguientes: 
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a) Prestar sus servicios a precios que reflejen al menos sus costos a fin de no eliminar a 

posibles competidores. La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará auditorias 

de precios con el objeto de evitar la competencia desleal; 

b) Otorgar trato igualitario y no discriminatorio a todos los usuarios de sus servicios bajo 

las mismas condiciones; 

c) Aplicar condiciones análogas para operaciones similares o equivalentes; 

d) Suministrar las facilidades de conexión e interconexión entre redes de 

telecomunicaciones de manera eficiente, de acuerdo con los principios de igualdad y trato 

no discriminatorio; 

e) Facilitar el acceso a la información técnica necesaria que permita la conexión o 

interconexión con sus redes; y, 

f) Proporcionar la información pertinente que requieran los entes de regulación y control 

conforme lo señale la ley, los reglamentos y los títulos habilitantes. 

 

Art. 31.- El operador dominante no podrá: 

a) Mantener participación accionaria o detentar una posición que pudiera dar lugar a que 

influya en la administración de competidores en el mismo mercado; 

b) Mantener subsidios cruzados con el objeto de eliminar competidores; 

c) Condicionar la prestación de un servicio a la aceptación de obligaciones adicionales 

que formen parte del objeto del contrato; 

d) Obstruir ilícitamente el funcionamiento de la interconexión o la conexión; y, 

e) Las demás que señale la ley, los reglamentos y los títulos habilitantes. 

 

2.7.1.6 Servicio universal obligatorio 

La legislación vigente define al servicio universal a la obligación de extender el acceso de 

un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones aprobados por el CONATEL a 

todos los habitantes del territorio nacional, sin perjuicio de su condición económica, social 

o su locación geográfica, a precio justo y con calidad debida. 

 

La prestación del Servicio Universal Obligatorio, se basa en el principio de que el estado 

garantiza que los servicios públicos, deberán ser brindados con estándares de calidad, y 

a precios justos. 

Por este motivo, se resolvió que la implementación de los proyectos en áreas rurales y 

urbano-marginales que no hayan sido contemplados en los planes de expansión de los 

prestadores de servicios aprobados por el CONATEL ni en los títulos habilitantes, serán 
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financiados con recursos provenientes del fondo para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano – Marginales FODETEL. 

 

Los servicios de telecomunicaciones que deberán ser prestados son los de telefonía 

pública, larga distancia Nacional e internacional, llamadas de emergencia, Internet, etc. A 

través tanto de la telefonía fija como de la telefonía móvil. 

 

En el Art. 25 del Reglamento General a la Ley especial de Telecomunicaciones se 

establece que el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y 

Urbano Marginales FODETEL, contará con recursos que se destinarán exclusivamente a 

financiar los proyectos que formen parte del servicio universal, en áreas rurales y urbano - 

marginales. Para el financiamiento de este Fondo, todos los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones que tengan título habilitantes aportarán una contribución anual del 

uno por ciento de los ingresos facturados y percibidos por sus servicios del año inmediato 

anterior. 

 

2.7.1.7 Legislación vigente para telefonía fija 

LEYES 

Ley Especial de Telecomunicaciones, Registro Oficial No. 996 del 10 de agosto de 1992 y 

sus reformas (Registro Oficial No. 770 del 30 de agosto de 1995) 

REGLAMENTOS 

• Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada (Registro 

Oficial No. 404 del 4 de septiembre del 2001) [No. 3 Legislación Codificada].  

• Reglamento de Interconexión (Rs.470-19-CONATEL-2001. RO 481: 26-dic-2001) [No. 

20 Legislación Codificada].  

• Reglamento del Servicio de Telefonía Pública (Rs.248-10-CONATEL-2002. Registro 

Oficial 599:18-jun-2002) [No. 38 Legislación Codificada].  

• Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo para la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. (Resolución No. ST-2001-0384 el 13 de agosto del 2001, 

Artículo No. 21, Funciones que se asignan a la Dirección de Servicios de 

Telecomunicaciones).  

• Reglamente del Servicio de Telefonía Fija Local. (Rs. 151-06-CONATEL-2002 de 13 

de marzo de 2002. Registro Oficial 556 de 16 de abril de 2002).  



         102 

2.7.1.8 Convenios, acuerdos, disposiciones, contratos y planes 

• Convenio de Interconexión para la prestación de servicios de telecomunicaciones 

entre ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. (11 de septiembre de 1998).  

• Convenio para la Interconexión entre la red de telefonía conmutada de PACIFICTEL 

S.A. y la red de telefonía celular de Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones 

S.A., CONECEL S.A. 

• Convenio para la Interconexión entre la red de telefonía conmutada de PACIFICTEL 

S.A. y la red de telefonía celular de la Organización de Telecomunicaciones Celulares 

OTECEL S.A. 

• Acuerdo de Interconexión entre las redes públicas de telecomunicaciones de 

PACIFICTEL S.A. y LINKOTEL S.A. (29 de enero de 2004). 

• Disposición de Interconexión No. SENATEL-01-2005 entre las Redes Públicas de 

Telecomunicaciones de SETEL S.A. y PACIFICTEL S.A. 

• Disposición de Interconexión No. SENATEL-02-2005 entre las Redes Públicas de 

Telecomunicaciones de ANDINATEL S.A. y OTECEL S.A. 

• Disposición de Interconexión No. SENATEL-03-2005 entre las Redes Públicas de 

Telecomunicaciones de ANDINATEL S.A. y CONECEL S.A. 

• Disposición de Interconexión No. SENATEL-04-2005 entre las Redes Públicas de 

Telecomunicaciones de ECUADORTELECOM S.A. y PACIFICTEL S.A. 

• Disposición de Interconexión No. SENATEL-05-2005 entre las Redes Públicas de 

Telecomunicaciones de ECUADORTELECOM S.A. y ANDINATEL S.A. 

• Contrato Modificatorio, Ratificatorio y Codificatorio de la Concesión de Servicios 

Finales y Portadores de Telecomunicaciones, otorgado por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones a favor de PACIFICTEL S.A. (11 de abril del 2001). 

• Contrato Modificatorio, Ratificatorio y Codificatorio de la Concesión de Servicios 

Finales y Portadores de Telecomunicaciones, otorgado por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones a favor de ANDINATEL S.A. (11 de abril del 2001). 

• Contratos de Autorización de uso de frecuencias de PACIFICTEL S.A. 

• Contratos de Autorización de uso de frecuencias de ANDINATEL S.A. 

• Contrato de concesión del servicio final de Telefonía Fija Local que celebran el Estado 

Ecuatoriano a través de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la empresa 

LINKOTEL S.A. 

• Contrato de Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local, Servicio de 

Telefonía Pública a través de su propia infraestructura, servicio portador y servicio de 

telefonía de larga distancia nacional, concesión del bloque “C-C’” de frecuencias para 
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operar sistemas de acceso fijo inalámbrico (WLL) que otorga el Estado Ecuatoriano a 

través de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones a favor de 

ECUADORTELECOM S.A. (26 de agosto de 2002). 

• Adendum al Contrato de Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local, Servicio 

de Telefonía Pública a través de su propia infraestructura, servicio portador y servicio 

de telefonía de larga distancia nacional, concesión del bloque “C-C’” de frecuencias 

para operar sistemas de acceso fijo inalámbrico (WLL) que otorga la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones a favor de ECUADORTELECOM S.A. (22 de 

diciembre de 2003). 

• Contrato de Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local, Servicio de 

Telefonía Pública a través de su propia infraestructura, servicio portador y servicio de 

telefonía de larga distancia nacional, concesión del bloque “B-B’” de frecuencias para 

operar sistemas de acceso fijo inalámbrico (WLL) que otorga el Estado Ecuatoriano a 

través de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones a favor de SETEL S.A. (26 

de agosto de 2002). 

 

2.7.2 REGULACIÓN EN TELEFONIA MÓVIL 

2.7.2.1 Aspectos regulatorios de la telefonía móvil 

La era de la Telefonía Móvil se inicia en el Ecuador con el estudio sobre “Telefonía Rural, 

Telefonía Celular y Red Pública de Datos” realizar en julio de 2001. El IETEL en abril de 

1992 aprueba el reglamento para la concesión del Servicio de Telefonía Celular. Se 

decide concesionar dos bandas de frecuencias a empresas privadas. 

Luego de la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones en agosto de 1992, 

en abril de 1993 se expide el Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular 

convalidando todo el proceso anterior. El 12 de mayo de 1993, seis firmas calificadas 

presentan las ofertas económicas. 

El 25 de agosto de 1993, se firma el contrato de concesión con la firma CONECEL y el 29 

de noviembre de 1993 con OTECEL, firmas que hicieron las ofertas económicas más 

altas. La telefonía móvil en el Ecuador además de la tecnología celular incluye PCS 

reglamentado como 

Servicio Móvil Avanzado – SMA. En 2003, ingresó al mercado un tercer operador, 

empleando la banda de 1900 MHz. 

 



         104 

 
Figura 2-5 Cronología de las Concesiones de telefon ía Móvil  

 

 

A partir del año 2003 se produjo un crecimiento exponencial de la telefonía móvil, y esto le 

atribuye a dos factores muy importantes: 

a) El ingreso del tercer operador de telefonía móvil, ya que al haber un tercer 

operador se redujeron las tarifas por parte de los dos primeros operadores. 

b) El ingreso al mercado de la tecnología GSM 

  

2.7.2.2 Estadísticas de la telefonía móvil celular 

ESTADISTICAS DE USUARIOS DE TELEFONIA MOVIL CELULAR  EN ECUADOR 

CONCESIONARIO FORMA DE PAGO TDMA CDMA GSM TOTAL 

PREPAGO 3.989,00 561.630,00 1.908.159,00 2.473.778,00 OTECEL MOVISTAR 

 POSTPAGO 5.596,00 32.154,00 421.989,00 459.739,00 

PREPAGO 0,00 0,00 6.513.803,00 6.513.803,00 CONECEL PORTA 

 POSTPAGO 0,00 0,00 859.410,00 859.410,00 

PREPAGO 0,00 247.293,00 363.380,00 610.673,00 TELECSA ALEGRO PCS 

 POSTPAGO 0,00 40.851,00 5.348,00 46.199,00 

  10.963.602,00 

Datos actualizados hasta julio / 08; http://www.supertel.gov.ec/ 

Tabla 2-3 Estadísticas por tecnología de acceso y o peradoras  
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USUARIOS DE TELEFONIA 
MOVIL

CONECEL 
S.A. (PORTA)

69%

OTECEL S.A. 
(MOVISTAR)

26%

TELECSA S.A. 
(ALEGRO 

PCS)
5%

 
Figura 2-6 Participación de operadores en el mercad o 

 

2.7.2.3 Regulación y acceso a recursos 

Existen dos recursos de vital importancia en telefonía móvil celular, el primero es el 

relacionado al ancho de banda, ya que en sus inicios se empleó la banda de 800-900 

Mhz. La banda A fue concesionada a CONECEL y la banda B a OTECEL, el espectro 

asignado es de 25 MHz; 12.5 MHz para transmisión y recepción respectivamente. A partir 

del ingreso de Telecsa se inició la explotación de la banda de 1900 MHz. En el 2006, se 

concedió 10 Mhz adicionales en la banda de 1900 para cada operador, quedando de la 

siguiente manera: 

 

BANDAS DE FRECUENCIA MHz OPERADOR 

Uplink Downlink 

DENOMINACIÓN 

824 – 835 859 – 880 Banda A – A´en 900 MHz 

845 – 846.5 890 – 891.5 Banda A - A´en 900 MHz CONECEL 

1885 – 1890 1965 – 1970 Banda E – E´en 1900 MHz 

835 – 845 880 – 890 Banda B – B´en 900 MHz 

846.5 - 849 891.5 – 894 Banda B – B´en 900 MHz OTECEL 

1865 – 1870 1945 – 1950 Banda D – D´en 1900 MHz 

1895 – 1910 1975 - 1990 Banda C – C´en 1900 MHz 
TELECSA 

1890 - 1896 1970 – 1975 Banda F – F´en 1900 MHz 

Tabla 2-4 Bandas de Frecuencias concesionadas 

 

 

 



         106 

El segundo recurso de vital importancia en telefonía móvil celular es el recurso numérico, 

en la actualidad la numeración se presta con 7 dígitos, la misma que poco a poco cuenta 

con menos reservas: 

 

 

 

SERIES NUMÉRICAS DE OPERADORES DE TELEFONIA MÓVIL 

SERIE ASIGNADA 

OPERADOR 
PREFIJO 

1ER 

DIGITO 
2DO DÍGITO 

2 5,6,7,8,9 

5 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

6 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

8 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9 

8 

9 0.2.7.8.9 

0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2 0,1,2,3,4 

3 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

4 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

 

 

 

CONECEL S.A. 

(PORTA)                                                                    

 

9 

9 1,3,4,5,6 

4 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
8 

7 0,1,2 

2 5,6,7,8,9 

5 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

8 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

OTECEL S.A. 

(MOVISTAR 

 
9 

9 0,2,7,8,9 

8 2 0,1,2,3,4 
TELECSA 

(ALEGRO  

 9 6 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Tabla 2-5 Numeración asignada por operador 
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RECURSO 

NUMERICO 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

CONECEL - - - - - - 40% 50% 

OTECEL - - - - - - 13% 30% 

TELECSA - - - - - - - 10% 
ASIGNADO 

TOTAL - - - - - - 53% 90% 

RESERVA        47% 10% 

Tabla 2-6 Recursos Numéricos para la telefonía móvi l 

 

 

2.7.2.4 Interconexión 

La interconexión entre redes de telecomunicaciones está regida por el actual reglamento 

de interconexión, expedido mediante resolución No 602-29-CONATEL-2006 en noviembre 

del 2006. 

En esta resolución se define el principio de diseño de red abierta, en el cual no se 

especifican protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de tal forma que se permita 

la interconexión y conexión, y cumplan con los planes técnicos fundamentales emitidos 

por el CONATEL. 

No habrá discriminación entre operadoras en el momento de fijar los cargos de conexión 

o interconexión; 

Los cargos por interconexión deben basarse en costos más rentabilidad; 

Debe existir una negociación previa para establecer plazos concretos para permitir la 

interconexión entre operadores; 

El operador que solicite la interconexión deberá cubrir costos asociados a la provisión del 

enlace para lograr dicha interconexión o conexión. 

 

2.7.2.5 Regulación tarifaria 

El régimen de libre competencia, deja en libertad a las operadoras para fijar sus tarifas, 

aunque si está contemplado un techo tarifario establecido por el CONATEL. 

 

Normas de aplicación general para las tarifas de te lefonía:  

1. El pago de los derechos de inscripción está establecido para el momento en que 

se suscribe el contrato de prestación de servicios, conforme a los términos y 

condiciones del mismo.  
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2. En caso de que un abonado no pague las facturas correspondientes al servicio, el 

operador podrá impedir que dicho abonado origine llamadas pero no impedirá que 

el abonado moroso reciba llamadas. Tres meses de mora dará derecho al 

operador a dar por terminado el contrato de prestación de servicios.  

Si el contrato de prestación de servicios se da por terminado dentro de los 

primeros cinco años de ser suscrito, el operador devolverá al abonado el cuarenta 

por ciento (40%) de los derechos de inscripción que estén vigentes a la fecha de 

terminación del contrato. Si la terminación del contrato fuere con posterioridad al 

quinto año, el abonado no tendrá derecho a ningún reembolso.  

3. En caso de interrupción del servicio por razones que no sean de caso fortuito o 

fuerza mayor, por plazos mayores a diez (10) días calendario en un mes, el 

abonado tendrá derecho a recibir una compensación en función de la interrupción, 

expresada en un crédito proporcional, basado en la facturación promedio del 

abonado durante los seis (6) meses anteriores, la cual aparecerá en la primera 

factura siguiente a la interrupción.  

4. Se consideran llamadas locales aquellas que tienen lugar dentro de una misma 

ciudad. En el caso de Quito se considera que el área local incluye las centrales 

telefónicas de: Calderón, Carapungo, San Antonio de Pichincha, Pomasqui, 

Calacali, Cumbayá, Tumbaco, Sangolquí, Conocoto y San Rafael; para Guayaquil 

se incluyen las centrales de: Durán, Primavera de Durán, Puntilla, Orquídeas 

(Pascuales), Lago de Capeira y Chongón.  

5. Se define como regiones las áreas geográficas correspondientes al área de 

concesión de las empresas: ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA. 

Llamada de larga distancia regional es la que tiene lugar dentro de una misma 

región, llamada de larga distancia nacional es la que tiene lugar entre dos 

regiones, llamada de larga distancia internacional es la que se origina en el 

Ecuador y termina en otro país o viceversa.  

6. Serán de categoría “A”, Categoría Popular, los servicios proporcionados a 

abonados residenciales cuando su consumo semestral sea inferior a 3000 minutos 

de uso local (o su equivalente en otros tipos de uso) y se ubiquen en alguno de los 

siguientes grupos:  

a. Marginal: Abonados ubicados en las áreas urbanas que habiten zonas censales 

con promedio de pobreza del 60% o más, de conformidad con “La Geografía de la 

Pobreza en el Ecuador” editado por la Secretada Técnica del Frente Social.  

b. Rural: Abonados conectados a centrales o unidades remotas con menos de 1000 

abonados que se hallen en centros urbanos de menos de 17000 habitantes.  

c. Orientales: Abonados ubicados en la región amazónica.  
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d. Galápagos: Abonados ubicados en la provincia de Galápagos.  

e. Fronterizos: Abonados ubicados en cantones fronterizos del Ecuador.  

Los abonados serán reclasificados semestralmente y pasarán de la categoría “A” a la 

“B”, o viceversa de acuerdo con su nivel dé consumo semestral.  

7. Serán de categoría “B”, los servicios telefónicos de unidades habitacionales 

residenciales unifamiliares o multifamiliares que tengan hasta tres líneas por 

unidad habitacional, las entidades del sector público, dependencias de las Fuerzas 

Armadas, administración seccional (municipios, consejos provinciales), 

instituciones universitarias y educacionales públicas e instituciones religiosas.  

8. Serán de categoría “C”, los servicios telefónicos que no pertenecen ni a la 

categoría “A” ni a la “B”.  

9. La facturación se realizará de conformidad con las disposiciones legales vigentes 

 

2.7.2.6 Regulación y libre competencia 

En el país no existe una ley de competencias tal como existe en otros países, la misma 

que regularía a los operadores, aún así nos podemos vales del marco regulatorio 

existente dentro del Reglamento General a la ley de telecomunicaciones donde establece 

el régimen del Operador dominante, el cual promulga que son obligaciones del operador 

dominante: 

• Prestar sus servicios a precios que reflejen al menos sus costos a fin de no eliminar a 

posibles competidores. La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará 

auditorias de precios con el objeto de evitar la competencia desleal; 

• Otorgar trato igualitario y no discriminatorio a todos los usuarios de sus servicios bajo 

las mismas condiciones; 

• Aplicar condiciones análogas para operaciones similares o equivalentes; 

• Suministrar las facilidades de conexión e interconexión entre redes de 

telecomunicaciones de manera eficiente, de acuerdo con los principios de igualdad y 

trato no discriminatorio; 

• Facilitar el acceso a la información técnica necesaria que permita la conexión o 

interconexión con sus redes; y, 

• Proporcionar la información pertinente que requieran los entes de regulación y control 

conforme lo señale la ley, los reglamentos y los títulos habilitantes. 
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2.7.2.7 Servicio universal obligatorio 

En la reforma del marco regulatorio del año 2000 se creó el FODETEL, y con él, la 

obligación a las operadoras de servicios telefónicos de aportar con el 1% de los ingresos 

brutos. Debido a que está ley fue promulgada después de la entrada en vigencia de los 

contratos de concesión firmados con los operadores CONECEL Y OTECEL y basadas en 

el hecho de que la ley no es retroactiva; estas están exentas de dichos pagos. 

 

2.7.2.8 Legislación vigente para telefonía móvil celular 

Para CONECEL S.A. (Porta) y OTECEL S.A. (Movistar):  

• Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 996 del 

10 de agosto de 1992 y sus reformas.  

• Reglamento General  a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, 

publicado en el Registro 50 del 21 de octubre de 1996.  

• Reglamento de Interconexión, publicado en el Registro Oficial No. 481 del 26 de 

Diciembre de 2001.  

• Reglamento Especial para Determinar la Calidad de Empresas Relacionadas, 

publicado en el Registro Oficial No. S-1008 del 10 de agosto de 1996.  

• Reglamento de Telefonía Pública de Prepago, publicado en el Registro Oficial No. 

353 del 3 de julio de 1998.  

• Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular, publicado en el Registro 

Oficial No.10 del 24 de agosto de 1998.  

• Reglamento para la Homologación de Equipos Terminales de Telecomunica-

ciones, publicado en el Registro Oficial No. 10 del 24 de agosto de 1998, y su 

reforma, publicada en el Registro oficial No. 623 del 22 de julio del 2002.  

• Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro Oficial No. 192 del 26 de 

octubre del 2000.  

Para TELECSA S.A. (Alegro PCS): 

• Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones  

• Reformada, publicado en el Registro 50 del 21 de octubre de 1996.  

• Reglamento de Interconexión, publicado en el Registro Oficial No. 481 del 26 de 

Diciembre de 2001.  

• Reglamento para la prestación de Servicios Móviles Avanzados, publicado en el 

Registro Oficial No. 687 del 21 de octubre de 2002.  
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2.7.3 REGULACION DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

2.7.3.1 Introducción 

Es el servicio de valor agregado que se soporta sobre un servicio final de 

telecomunicaciones que permite acceder a la red de Internet. 

El fenómeno de Internet se está imponiendo como el soporte universal para el 

desarrollo de los servicios avanzados e interactivos. La principal característica de 

Internet es su capacidad para acomodar toda clase de aplicaciones y servicios, y 

hacerlos accesibles a los ciudadanos en una forma homogénea y sencilla. 

Reduciendo de forma significativa los costes para proveedores y usuarios. Los 

ciudadanos se han acostumbrado a acceder a toda la gama de servicios 

multimedia haciendo uso solamente de su navegador, que les proporciona una 

interfaz estándar y única. 

 
Figura 2-7 Cuentas contratadas por permisionario, 

Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 

 



         112 

En el Ecuador hay que diferenciar entre la cantidad de clientes que poseen la 

conectividad al Internet y los que tienen acceso a él. La cantidad de contratos que 

existen actualmente es de 337617 usuarios entre usuarios de cuentas 

Conmutadas, usuarios conmutados, Cuentas dedicadas, Usuarios dedicados. A 

continuación se definirá cuales operadores poseen la mayor cantidad de usuarios 

 

No. PROVINCIA 
Cuentas 

Conmutadas 

Cuentas 

Dedicadas  

Cuentas 

Totales 

Estimado de 

Usuarios 

Conmutados  

Estimado de 

Usuarios 

Dedicados  

Estimado de 

usuarios 

totales 

1 Azuay  4313 2537 6850 17252 16143 33395 

2 Bolivar  152 103 255 608 412 1020 

3 Cañar 558 10 568 2232 56 2288 

4 Carchi  259 255 514 1036 1029 2065 

5 Chimborazo  884 830 1714 3536 3735 7271 

6 Cotopaxi  511 690 1201 2044 2959 5003 

7 El Oro  849 146 995 3396 2240 5636 

8 Esmeraldas  1319 570 1889 5276 2365 7641 

9 Galápagos  219 41 260 876 625 1501 

10 Guayas  49405 31768 81173 76105 137636 213741 

11 Imbabura  1056 1097 2153 4224 4791 9015 

12 Loja  869 56 925 3097 320 3417 

13 Los Ríos  142 46 188 568 480 1048 

14 Manabí  1545 875 2420 6180 4388 10568 

15 Morona Santiago  135 16 151 540 261 801 

16 Napo 83 172 255 332 740 1072 

17 Orellana  19 107 126 76 447 523 

18 Pastaza 65 213 278 260 868 1128 

19 Pichincha  134731 53072 187803 405153 214334 619487 

20 Sucumbios  291 206 497 1164 834 1998 

21 Tungurahua  1685 1721 3406 6740 7865 14605 

22 
Zamora 

Chinchipe  
59 10 69 236 82 318 

***No 

especificado 
40833 3094 43927 163332 3094 166426 

   

  Total general 239982 97635 337617 704263 405704 1109967 

Tabla 2-7 Estadísticas de Usuarios Servicios Portad ores 

*** Casi todas las cuentas no especificadas pertene cen a la operadora ALEGRO 

Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Figura 2-8 Usuarios de Internet por Permisionario  

 

Como se puede observar, la mayor concentración de contratos y usuarios, se centran en 

las grandes ciudades, mientras que el acceso sigue siendo limitado en las ciudades más 

pequeñas. 

 

2.7.3.2 Acceso universal 

En el Ecuador existe un mercado potencial en lo referente al acceso al Internet. Tomando 

en cuenta de que existen miles de kilómetros de cobre que se encuentran subutilizados 

por otras tecnologías. Este es el caso de las empresas de telefonía Fija, empresas 

Eléctricas que por el despliegue de su infraestructura tendrían la posibilidad de 

convertirse en los principales proveedores dentro del mercado.  Pero uno de los factores 

que limita la masificación del acceso a Internet, son los costos de los proveedores de 

Internet, aunque hay que resaltar que en los últimos años estos se han reducido los 

costos considerablemente. 

 

2.7.3.3 Legislación vigente para servicios portadores 

• Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 996 del 10 

de agosto de 1992 y sus reformas. 
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• Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, publicado 

en el Registro Oficial No. 404 del 4 de septiembre del 2001. 

• Reglamento para la Prestación de los Servicios de Valor Agregado, publicado en el 

Registro Oficial No. 545 del 1 de abril del 2002. 

• Reglamento de Control de los Servicios de Telecomunicaciones, publicado en el 

Registro oficial 274 del 10 de septiembre de 1999.  

Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones que 

se brindan en Régimen de Libre Competencia, publicado en el Registro Oficial No. 

168 del 21 de septiembre del 2000. 

• Reglamento para otorgar concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones, 

publicado en el Registro Oficial No. 480 del 24 de diciembre del 2001. 

• Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro Oficial No. 192 del 26 de 

octubre del 2000.  

2.7.3.4 Legislación vigente servicios de valor - agregado 

• Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 996 del 10 

de agosto de 1992 y sus reformas. 

• Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, publicado 

en el Registro Oficial No. 404 del 4 de septiembre del 2001. 

• Reglamento para la Prestación de los Servicios de Valor Agregado, publicado en el 

Registro Oficial No. 545 del 1 de abril del 2002. 

• Reglamento de Control de los Servicios de Telecomunicaciones, publicado en el 

Registro oficial 274 del 10 de septiembre de 1999.  

 

• Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones que 

se brindan en Régimen de Libre Competencia, publicado en el Registro Oficial No. 

168 del 21 de septiembre del 2000. 

• Reglamento para otorgar concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones, 

publicado en el Registro Oficial No. 480 del 24 de diciembre del 2001. 

• Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro Oficial No. 192 del 26 de 

octubre del 2000.  
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2.7.3.5 Legislación vigente cybers cafés 

Se definen como Cyber Cafés a los Centros de Información y Acceso a la red de Internet 

que permiten a sus usuarios acceder a dicha  red  mediante terminales de usuario final, 

en un punto, local, o ubicación determinados, abiertos al público o a un grupo definido de 

personas, mediante el uso de equipos de computación y demás terminales relacionados. 

 

LAN típica para
CIBER CAFÉS

TERMINAL

TERMINAL

WEB
CAM

IMPRESORA
1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

IP
PHONE

SERVIDOR

WWW
INTERNET

Terminal

latigid

DCE

Servicios
Portadores
Autorizados

Servicios
Finales

Autorizados

 

Figura 2-9 Esquema de conexión de un Cibercafé 

 

• Disposición No. 044-16-CONATEL-2004, de 23 de julio de 2004, respecto de 

Conformar una Comisión integrada por los delegados de los Señores Miembros  del 

CONATEL para elaborar “la regulación de voz sobre IP 

• Reformar la resolución No. 399-18-CONATEL-2002. 

– Certificado de Registro  

• Resolución No. 073-02-CONATEL-2005 

 

• ARTÍCULO 7.- Los Cyber Cafés, previo a su operación, tienen que obtener un registro 

en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, para lo cual deberán cumplir con 

los requisitos correspondientes. 

 

• ARTÍCULO 8.- Los Cyber Cafés que utilicen redes de área local inalámbricas, a fin de 

obtener el certificado de registro correspondiente, deberán cumplir con lo establecido 

en el Art. 23 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Resolución 556-21-

CONATEL-2000, publicado en el Registro Oficial 215 del 30 de noviembre de 2000). 



         116 

• ARTÍCULO 14.- La red de acceso entre los Cyber Cafés y los ISP, puede presentarse 

bajo las siguientes modalidades: 

• Mediante un contrato de servicios portadores, con una empresa 

debidamente autorizada; o, 

• Utilizando servicios finales, con una empresa debidamente autorizada. 

 

• ARTÍCULO 3.- VoIP podrá ser ofrecida por los  Cyber Cafés de acuerdo a las 

siguientes condiciones: 

• Exclusivamente para tráfico internacional saliente, prohibiéndose su utilización 

para llamadas locales, regionales, larga distancia nacional,  y servicios móviles. 

• Únicamente el  25% de la capacidad total de terminales instalados para atención 

al público en los Cyber Cafés. 

• Los Cyber Cafés que ofrezcan Voz sobre Internet de conformidad con lo señalado, 

requerirán únicamente de un certificado de registro.  

• Los Cyber Cafés deberán presentar semestralmente a la SENATEL y SUPTEL, 

reportes relativos al tráfico de voz que cursan por Internet. 

 

Derechos de Inscripción 

• ARTÍCULO 10.-  Por derechos de registro, los Cyber Cafés, cancelarán a la 

Secretaría el valor de trescientos dólares, por una sola vez. Adicionalmente, por 

concepto de costos administrativos de la emisión del certificado de registro, los Cyber 

Cafés, cancelarán a la Secretaría el valor de cien dólares. 

Los Cyber Cafés, cancelarán a la Secretaría el valor    único de cien dólares, en los 

siguientes casos: 

– Cuando dispongan de sólo dos (2) terminales totales; y, 

– Cuando operen en zonas rurales y urbano marginales determinadas por la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.  

Los Cyber Cafés que ofrezcan servicio sin costo, estarán exentos del pago de cualquier 

rubro. Para el efecto, deberán probar documentadamente su condición de proveedor de 

servicios gratuitos. 

 

Prohibiciones 

• ARTÍCULO 2.- Se prohíbe expresamente la prestación de servicios de 

telecomunicaciones finales o portadores sin contar con el título habilitante 

correspondiente y solo se los podrá prestar mediante convenios de reventa. 

• ARTÍCULO 4.- Se prohíbe a los “Ciber Cafés” el uso de dispositivos de conmutación, 

tales como Gateways o similares que permitan conectar llamadas sobre Internet a la 
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red telefónica pública conmutada, o a las redes de telefonía móvil celular o del servicio 

sistema móvil avanzado. 

 

Locutorios y Cabinas 

• ARTÍCULO 6.-  Quedan excluidos de la presente regulación los locutorios, cabinas y 

otros establecimientos que ofrezcan el servicio de transmisión de voz ya sea por 

medio de conmutación de paquetes o utilizando conmutación de circuitos. Estos 

establecimientos deberán sujetarse a lo que se establece en el Reglamento del 

Servicio de Telefonía Pública, o a la Reventa de Servicios. 

 

Renovación 

ARTÍCULO 11.- El certificado de Registro, tendrá vigencia por un año y deberá ser 

renovado en el transcurso de los sesenta (60) días previos a su terminación. De no 

solicitarse la renovación dentro del plazo establecido, el certificado de registro caducará 

sin necesidad de notificación alguna. 

ARTÍCULO 12.- De registrarse cambios en la operación de los “Ciber Cafés”, ya sea en el 

tipo de red, número de terminales o proveedores de los servicios portadores y/o finales, 

así como del ISP, estos cambios deberán ser registrados en la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones máximo 30 días luego de ser realizados. 

 

2.7.4 ASPECTOS REGULATORIOS DE RADIO Y TELEVISION 

2.7.4.1 Radio y televisión analógica abierta 

La actual administración del Consejo Nacional de Radio y Televisión CONARTEL hasta el 

mes de Abril del año 2008 ha entregado 1198 frecuencias de radio,  399 en televisión 

abierta, 218 en televisión por cable, y 27 en televisión codificada terrestre. Esto ha 

provocado que en las ciudades de Guayaquil, Quito, y Cuenca prácticamente ya no exista 

la posibilidad de otorgar más frecuencias. Esto significa que el espectro radioeléctrico del 

país para servicios de Radio y Televisión esté prácticamente saturado. 

Frecuencia Modulada 

F.M. 

Mes Onda 

Corta 

O.C. 

Amplitud 

Modulada 

A.M. Matriz Repetidora 

Total 

Radiodifusión 

sonora 

Abril 21 272 545 360 1198 

Tabla 2-8 Cuadro resumen estadístico de radiodifusión 
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Televisión 

Abierta 

 

Mes VHF UHF 

Total 

Televisión 

Abierta 

Total 

televisión por 

Cable 

Total 

Televisión 

Codificada 

Terrestre 

Abril 217 182 399 218 27 

Tabla 2-9 Cuadro resumen estadístico de televisión 

Existen varios factores que determinan que se produzca esta saturación, entre ellos: 

• Asignación de Frecuencias 

Según la Ley de Radiodifusión y Televisión, ninguna persona natural o jurídica podrá 

obtener, directa o indirectamente, la concesión en cada provincia de más de un canal de 

onda media (AM), uno de frecuencia modulada (FM), y un sistema de televisión. Pero 

según diagnósticos realizados en el sector se registran anomalías tales como la 

asignación de varias frecuencias en una misma provincia a la misma persona. 

• Requisitos mínimos de accesibilidad 

Mediante la ley promulgada en el año de 1995 no se establecen requisitos tales como la 

experiencia del solicitante, solvencia económica, o presentación de un estudio del 

mercado donde se establecerá el sistema de radiodifusión. 

• Ligereza de sanciones a infractores 

Según datos obtenidos por la superintendencia de Telecomunicaciones, existen 

concesionarios que no han suscrito sus respectivos contratos de concesión y aunque esto 

esté estipulado en la ley los infractores siguen operando. 

• Otorgamiento de frecuencias a bajos costos 

Los arriendos por las concesiones siguen siendo calculados en sucres y transformados a 

dólares. Las tarifas por arriendo a frecuencias no han sido revisadas desde el año 1995; 

por una concesión de una frecuencia de radio en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca se pagan 10 dólares, mientras que en una provincia se pagan 3 dólares con 75 

centavos.  
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2.7.4.2 Ámbitos regulatorios para servicios de audio y video por suscripción 

Los servicios de Audio y Video por Suscripción son los conocidos servicios de Televisión 

por pago o Televisión por cable. Dichos sistemas son de competencia del CONARTEL y 

se regulan mediante el Reglamento para Sistemas de Audio y Video por Suscripción 

emitido en 1999 mediante la resolución 1003. En dicho reglamento se norma: 

1. La concesión, instalación, operación, explotación de los sistemas de Audio y Video 

por suscripción y sus servicios de valor agregado, en todo el territorio nacional 

2. La autorización a los propietarios u operadores satelitales, para la utilización de las 

facilidades del segmento espacial y comercialización de la señal satelital de los 

servicios de radiodifusión y televisión 

3. Cualquier otro sistema que preste servicios de Audio y Video por suscripción y que 

opere o se implemente técnicamente en el futuro. 

 

2.7.4.2.1 Estadísticas de los Servicios de Audio y Video por suscripción 

N° SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN N° SUSCRIPTORES  

1 TELEVISIÓN CODIFICADA SATELITAL 26.271 

2 TELEVISIÓN CODIFICADA TERRESTRE 64.555 

3 TELEVISIÓN POR CABLE 153.573 

TOTAL SUSCRIPTORES TELEVISIÓN PAGADA  244.399 

Datos actualizados a octubre del 2008, fuente SUPER TEL 

Tabla 2-10 Clientes Servicio Audio y Video por susc ripción  

 

2.7.4.2.2 Regulación y acceso a recursos 

El CONARTEL, es el único organismo que a nombre del Estado otorga concesiones para 

instalar, operar y explotar sistemas de Audio y Video por suscripción; y autoriza su 

operación y funcionamiento. 

 

El CONARTEL, se pronunciará sobre la concesión y autorizará la contratación, 

instalación, operación y explotación de sistemas de Audio y Video por suscripción, con 

base a los documentos que presente el interesado, previo cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios y considerando los informes que emita la SUPTEL. 
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La concesión de cualquier sistema de Audio y Video por suscripción, será específica y 

con expresa indicación del área de operación autorizada. Por ningún concepto se 

otorgarán concesiones de tipo genérico. 

 

Un punto importante además de los requisitos legales y reglamentarios, los 

concesionarios de sistema codificado Satelital, deberán presentar el respectivo Acuerdo o 

Convenio de Comercialización suscrito con el operador del servicio. 

 

Para la suscripción del contrato se deberá contar con los siguientes requisitos: 

• Ser natural o jurídicamente de Nacionalidad Ecuatoriana 

• Ancho de Banda y Frecuencias otorgadas, incluyendo frecuencias auxiliares 

• Número de Canales para audio y Video 

• Área de Operación 

 

La concesión tendrá un lapso de diez años, y será renovable en periodos iguales siempre 

y cuando se cumplan con los controles técnicos y administrativos regulares llevados a 

cabo por la SUPERTEL. 

 

2.7.4.2.3 Regulación tarifaria 

Las tarifas estipuladas para los usuarios de servicios de Audio y Video por suscripción 

son de Concesión (por una sola ocasión); Por utilización del espectro (periódica y 

permanentemente); valores que serán cancelados por el concesionario a favor del 

CONARTEL con sujeción al pliego tarifario vigente. 

 

2.7.4.2.4 Obligaciones sociales 

Las estaciones nacionales que generen programación, están obligadas a prestar los 

servicios sociales gratuitos que dispone la Ley de Radiodifusión y Televisión, en su Art. 59 

reformado por tanto los concesionarios de sistemas de Audio y Video por Suscripción, 

deberán respetar la programación de los canales, cuando estos se hallaren difundiendo 

mensajes o intervenciones oficiales. 

 

2.7.4.2.5 Prohibiciones 
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No se pueden instalar, operar o explotar sistemas de Audio y Video por suscripción o sus 

servicios de valor agregado sin la debida autorización o concesión otorgada por el 

CONARTEL y contrato debidamente instrumentado y celebrado con la SUPTEL. 

Adicionalmente se prohíbe el alquiler o cesión de los derechos otorgados sin la debida 

autorización expresa del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL. 

 

 

2.7.4.2.6 Infracciones y sanciones 

Existen infracciones de Clase I, II, III y IV, las cuales serán impuestas por el 

Superintendente de Telecomunicaciones, mientras que las infracciones de tipo V serán 

sancionadas por el CONARTEL. 

 

Simultáneamente antes de omitir infracciones y sanciones se observará lo establecido en 

los artículos 85, 86, 87 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión; y 

tercer artículo innumerado de las Disposiciones Generales de la Ley Reformatoria a la 

Ley de Radiodifusión y Televisión.  

 

Todo concesionario autorizado para operar un sistema de Audio y Video por suscripción, 

que haya sido sancionado con multa, deberá pagarla dentro del término de treinta días 

contados a partir de la fecha de su notificación, caso contrario la SUPTEL iniciará el cobro 

de los valores adeudados por la vía coactiva. 

 

Los sistemas de Audio y Video por suscripción, que operen después de terminada la 

concesión, o que funcionen sin autorización serán sancionados observando lo prescrito 

en la Ley de Radiodifusión y Televisión y sus reglamentos. Cuando los equipos fueren 

requisados pasarán a ser propiedad de la SUPTEL y constituirán parte de su patrimonio. 

 

La autorización para instalar, operar y explotar sistemas de Audio y Video por suscripción, 

no incluye autorización para operar sistemas de radiocomunicaciones auxiliares que 

puedan requerirse, para su operación deberá previamente solicitarse en forma específica 

al CONARTEL, la autorización respectiva y cumplir los requisitos legales, técnicos y 

económicos establecidos para el efecto. 
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2.7.5 RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL 

Hasta el momento solo existe una resolución expedida sobre radio y televisión digital 

expedida el 06 de mayo del 2008 en la que se resuelve que: 

• “se conformará una comisión que realizará las pruebas, informes y proyecto de 

normativa que permita al CONARTEL, aprobar el estándar de televisión digital 

terrestre (TDT) más adecuado para el Ecuador, la misma que estará integrada por el 

Intendente técnico de Control, que la presidirá, el Director General de Radiodifusión y 

Televisión, La directora General de Radiocomunicaciones y el Intendente Regional 

Norte de la Superintendencia”. 

• Se analizará para los estándares ATSC, DVB, ISDB-T, SBTVD, el impacto 

socioeconómico que implica la migración hacia la televisión digital en el Ecuador 

considerando los actuales hábitos televisivos y las expectativas de la población sobre 

la televisión digital, en función de las características de cada uno de los estándares. 

Resolución: st-2008-0059 expedida el 06 de Mayo del 2008 

2.7.5.1 Leyes vigentes del sector 

• Ley de Radiodifusión y Televisión, publicada en el Registro Oficial No. 785 del 18 de 

abril de 1975 y sus reformas, publicadas en los Registros Oficiales: No. 691 del 9 de 

mayo de 1995 y No. 699 del 7 de noviembre del 2002. 

• Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reforma, publicado 

en el Registro Oficial No. 864 de 17 de enero de 1996. 

• Reglamento Relativo a la Propiedad de los Equipos y Control de la Inversión 

Extranjera en las Concesiones para los Servicios de Radiodifusión y Televisión, 

publicado en el Registro Oficial No.71 del 20 de noviembre de 1998. 

• Reglamento para Sistemas de Audio y Video por Suscripción, publicado en el Registro 

Oficial No. 325 del 24 de noviembre de 1999. 

• Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro Oficial No. 192 del 26 de 

octubre del 2000.  

• Norma Técnica para el Servicio de Televisión Analógica y Plan de Distribución de 

Canales, publicada en el Registro Oficial No 335 del 29 de mayo del 2001. 

• Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica, 

publicada en el Registro Oficial No. 74 del 10 de mayo de 1996. 

 



         123 

CAPITULO III 

3 PLANTEAMIENTO DE REFORMAS QUE PERMITAN 
PROMOVER LA CONVERGENCIA DE SERVICIOS E 
INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

3.1 LIBERACION E INDEPENDENCIA SECTORIAL, HISTORIA 
MUNDIAL DE INTERÉS 

Los criterios de intervencionismo estatal en la industria y en las 

telecomunicaciones en particular, comenzaron a ser criticados al interior de los 

Estados Unidos a finales de la década de los 60 y principios de los 70, debido a la 

crisis económica por la que pasaban muchas empresas reguladas, pero no fue 

sino, hasta la década del 80 en la presidencia de Ronald Reagan, que se inició el 

proceso de desregulación y liberación de ciertos sectores productivos, entre otros, 

el de sector de las telecomunicaciones. 

 

Uno de los principales hitos en el proceso liberalizador estadounidense fue la 

promulgación del Modified Final Judgement (MFJ), instrumento que tenía por 

objeto romper en parte con el monopolio que hasta entonces mantenía el operador 

AT&T y que además contenía una normativa que pretendía la organización del 

mercado de las telecomunicaciones. A partir de 1996 en estados unidos se 

instauró un sistema competitivo que cuenta con norma protectoras de la libre 

competencia. 

 

Al otro lado del Atlántico, en los Estados Europeos en general, fue mucho más 

difícil y más lento de producirse los primeros pasos hacia los procesos que les 

permitiesen enfrentarse a la necesidad de cuestionar sus modelos de intervención 

pública. De hecho, las primeras voces críticas en Europa nacieron recién en la 

década de los años 80, especialmente desde Gran Bretaña, país de una cultura 

política anglosajona y por lo tanto mercantilmente liberal. Finalmente se 

terminaron por imponer las necesidades globalizadoras que fundamentan y dan 

sentido a la Comunidad Económica Europea (CEE). Ello inevitablemente condujo 

a los países miembros de la CEE a enfrentarse a complejos procesos de 

liberalización, los que les implicaron por una parte desmonopolizar los mercados y 

por otra privatizar las empresas públicas. 
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Debe comprenderse que una modificación regulatoria de tal magnitud, para 

cualquier modelo nacional resulta sumamente compleja. Pero en el caso europeo 

estas modificaciones estructurales y jurídicas revestían dificultades aún mayores. 

Especialmente cierto resulta lo anterior si consideramos que las viejas estructuras 

normativo-regulatorias no podían ser “reutilizadas”, como ocurrió en el caso de 

Estados Unidos, sino que ellas debían modificarse desde sus más profundos 

fundamentos. Además, los nuevos sistemas jurídicos nacionales que eran 

necesarios de crear para este efecto, debían a su vez resultar compatibles con las 

directrices y normativas globales que se establecían desde la Unión Europea 

(UE), tratando siempre de consensuar los intereses, tradicionales y visiones de 

países y gobiernos de muy distintas culturas así como políticas jurídicas. 

 

No obstante estas dificultades, las naciones de Europa no podían mantenerse 

alejadas del ya inevitable y necesario proceso liberalizador. Como a estas alturas 

debe ya resultar evidente, la plataforma básica para alcanzar el siempre anhelado 

crecimiento económico es a través del desarrollo adecuado y espontáneo de las 

redes y los servicios de telecomunicaciones. Este crecimiento se vio fuertemente 

fomentado durante lo que hemos llamado la etapa de intervencionismo estatal. Sin 

embargo, se estaba ya alcanzando un nivel de desarrollo y crecimiento que 

presentaba síntomas de estancamiento, ya que aparentemente las estructuras 

monopólicas, públicas y privadas, ya no podían ofrecer espontáneamente ese 

salto cuántico que se necesitaba para seguir adelante con el crecimiento del 

sector de las telecomunicaciones. Es por ello que el Libro Verde de 1987 sostuvo 

que el entorno más fértil para este crecimiento sería la mayor armonización y la 

apertura gradual del mercado de las telecomunicaciones. 

 

En 1988 se adoptaron las primeras medidas, que culminaron con la liberalización 

plena de las telecomunicaciones en enero de 1998”. En el último capítulo de 

nuestro trabajo tendremos la oportunidad de revisar un poco acerca del proceso 

de liberalización de los mercados de telecomunicaciones europeos a partir del año 

1998, pero especialmente del nuevo modelo regulatorio elaborado en el año 2002 

para enfrentar el fenómeno de la convergencia y las comunicaciones electrónicas. 
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En Sudamérica un caso muy particular fue el que le ocurrió a Chile, donde el 

cambio desde las políticas intervencionistas hacia modelos más liberales, fue 

muchísimo más drástico y menos debatido que lo sucedido en Estados Unidos o 

En España. Casi podría decirse que el caso chileno fue un proceso violento e 

impuesto a la fuerza, debido principalmente al golpe de estado del año 1973; ya 

que a partir de ese momento se derrocaron las políticas económicas 

intervenciones, para darle paso a nuevos principios políticos planteados en la 

“Declaración de principios del Gobierno de Chile” donde se consagraba la 

preeminencia del llamado “principio de Subsidiariedad” respecto de la función y la 

actuación que le correspondía al Estado en la producción de Bienes y Servicios. 

En virtud de este principio el Estado sólo podía intervenir activamente en aquellas 

funciones que los particulares o sociedades intermedias no estuviera en 

condiciones de cumplir adecuadamente, o bien, porque dada su importancia, 

exigiese que el estado se hiciera cargo de ellas.  

 

Por otra parte, en Chile entró en el año de 1980 la nueva constitución política, que 

vino a establecer, entre otros aspectos, todas las normas, derechos y principios 

fundamentales que constituyen el modelo político y económico nacional que rige 

en ese país hasta la fecha. Desde el año 1982 cuando fue expedida la Ley 

General de telecomunicaciones de Chile, es el documento legal que rige la 

industria de las telecomunicaciones hasta la fecha actual. 

 

3.2 LA CONVERGENCIA TECNOLÓGICA 

Antes de hacer cualquier otra afirmación, se debe hacer hincapié en lo que podría 

parecer a estas alturas algo obvio: la convergencia es ante todo un fenómeno 

eminentemente tecnológico. Esta premisa debe dejarse establecida, no sólo por lo 

confuso que resulta a veces el concepto mismo de convergencia, sino porque a 

partir de este punto de vista es que podré tratar de acotar y explicar el fenómeno 

que nos ocupa. 

 

La convergencia se caracteriza por el uso creciente e indistinto de las mismas 

tecnologías en diferentes sectores, en particular en el de las telecomunicaciones. 

La convergencia en la tecnología se basa en la relación existente entre la 
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infraestructura física y el contenido de la información transmitida, es decir, se 

desarrolla en relación con las redes y las señales de telecomunicaciones. Pero no 

sólo sobre la base de estos elementos se construye la convergencia tecnológica. 

Cualquier elemento que forme parte de las tecnologías de la información y las 

Comunicaciones TIC que se pueda imaginar, ya sea que se trate de un 

computador personal, un teléfono móvil, un cajero automático o una 

videoconferencia, hace uso de redes de comunicaciones, de software y de 

elementos microeléctricos como el hardware, es decir, contiene de una forma 

inherente tecnologías de los sectores de las comunicaciones, la informática y la 

electrónica. 

 

Es un hecho indiscutido que la convergencia tecnológica tiene su fundamento 

básico en la digitalización de las señales de telecomunicaciones. Es más, la 

convergencia supone la aplicación común de tecnologías digitales a los sistemas y 

redes asociados con la entrega de servicios. Se trata entonces de una 

característica que presenta el actual desarrollo de las infraestructuras de red y de 

los dispositivos terminales, que les permite, pese a su naturaleza diversa, 

transmitir y recibir, en esencia, la misma información, todo ello girando en torno a 

la digitalización de los contenidos que se transmiten. Pero la digitalización 

tampoco se basta por sí misma para provocar la convergencia; junto a la 

digitalización, la convergencia tecnológica aparece gracias a la evolución de los 

componentes base de las TIC. Estos componentes base son: la microelectrónica, 

el software y las infraestructuras de comunicaciones.  

 

La microelectrónica avanza en el sentido de mayor escala de integración (ley de 

Moore47), mayor velocidad de manejo de la información y buscando la economía 

de escala. El software busca cada vez mayores prestaciones, mayor amigabilidad 

y tiende a ser portable y a utilizar el soporte de las redes de comunicación. Por 

último, las infraestructuras de comunicación utilizan nuevos soportes de 

transmisión y mejoran la eficiencia con que se usan las ya existentes, tienen en 

cuenta la interconexión e incorporan inteligencia y capacidad de gestión. 

                                                 
47 La Ley de Moore  expresa que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un circuito 
integrado 
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Así las cosas, actualmente la convergencia técnica se manifiesta en todos los 

aspectos que constituyen la plataforma tecnológica sobre la que se construyen las 

redes de acceso, las aplicaciones y consecuentemente los servicios que en 

definitiva llegan hasta los usuarios a través de sus terminales. 

 

El concepto de Convergente resulta muy simbólico, si tomamos en cuenta que 

tradicionalmente las redes de telecomunicaciones han presentado grandes 

diferencias entre ellas. Por ejemplo, las redes de par de cobre no podían competir 

frente al ancho de banda del cable coaxial y la fibra óptica, la radio no es capaz de 

soportar multimedia, a diferencia del satélite, el que a su vez, no ofrecía 

interactividad. Además, la capacidad, diseño y configuración de tales redes se 

elaboraba según lo que se tratase de transmitir (imágenes, sonido o datos), sin 

embargo, la propia evolución tecnológica está permitiendo difuminar tales 

diferencias y limitaciones. Hoy el ancho de banda se va aumentando 

considerablemente en medios como el par de cobre tradicional gracias a 

tecnologías tales como (xDSL), etc. Además la transmisión digital permite enviar 

imágenes y sonido de gran calidad a través de múltiples y diferentes redes, 

incluso por aquellas que tengan una capacidad de transmisión limitada. 

 

Resulta entonces que avances tecnológicos como la transmisión inalámbrica de 

señales telefónicas, las redes de fibra óptica y cable coaxial, la distribución 

inalámbrica de video multicanal o por satélite y la transmisión digital de datos, son 

los pilares sobre los que se edifica la convergencia de los sectores antes 

separados. Todos los avances que hemos indicado se caracterizan por utilizar una 

tecnología más económica que permite que la información, en sus múltiples 

formatos, se pueda representar más eficientemente. Así mismo, éstos aumentan 

la capacidad de los sistemas de transmisión para que los mismos dispositivos de 

comunicación y procesado puedan manejar diferentes formatos de información. 

En definitiva, ha sido gracias a la digitalización de las señales y a los avances 

técnicos que se han producido en las redes, las tecnologías de transmisión y los 

terminales, que hoy son los usuarios quienes tienen accesos más rápidos a 

dispositivos de almacenamiento que a su vez tienen mayor capacidad, todo lo cual 

redunda en que a través de la convergencia se rompen las antiguas barreras entre 

sectores propiamente de telecomunicaciones, informático y audiovisual.  
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En su oportunidad hicimos mucho hincapié en la necesidad de distinguir con 

precisión entre lo que son las redes, las infraestructuras, las señales y los 

servicios de telecomunicaciones. Ahora podemos ver reforzada aquella afirmación 

y lo necesario que resultaba formularla de antemano para la debida comprensión 

del mundo de las telecomunicaciones. Por supuesto que esta clara distinción 

conceptual, sobre aspectos más bien técnicos que jurídicos, resulta aún más 

importante al referirnos a la materia que en particular nos ocupa. Un aspecto 

esencial para la comprensión de la convergencia, no solamente la tecnológica sino 

también en el plano del mercado, es la distinción clara entre redes, servicios y 

aplicaciones. Por tanto se puede hablar de convergencia en redes, en servicios y 

en aplicaciones, siendo el segundo de ellos el que en particular desarrollaré más 

adelante.  

 

3.3 ASPECTOS JURIDICOS QUE HAN FACILITADO LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LA CONVERGENCIA DE 
SERVICIOS EN ESPAÑA, CHILE Y E.E.U.U. 

A continuación procederé a revisar algunos de los aspectos jurídicos que desde mi 

punto de vista han facilitado que en países geográficamente distantes, con 

lenguajes y tradiciones diferentes, se haya fomentado la sociedad de la 

información y la convergencia de los Servicios. 

Hay que considerar que, para cada país el sistema jurídico es diferente, por lo que 

un determinado modelo de regulación sólo tiene sentido en la medida en la cual su 

sistema jurídico lo sustente. Dicho de otra manera, se analizarán las 

características comunes pero de manera individual, y al final, se presentarán las 

conclusiones a cerca de estos. Los parámetros a revisar para cada país serán: 

El Servicio Universal; 

Interconexión; 

Protección al Usuario; 

Leyes o reglamentos, que amparen los servicios convergentes. 

 



         129 

3.3.1 ESPAÑA 

3.3.1.1 Servicio universal 

En España el Servicio Universal de Telecomunicaciones se entiende como: 

“El conjunto definido de servicios de telecomunicaci ones cuya prestación se 

garantiza para todos los usuarios finales con indep endencia de su 

localización geográfica, con una calidad determinad a y a un precio 

asequible ”48. 

 

El estado Español incluye dentro de la ley, algunas obligaciones con las cuales 

pretende la expansión del Servicio Universal, entre las que se resaltan: 

a) Todos los usuarios puedan recibir conexión a la red telefónica pública fija y 

acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible para el público. La 

conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y recibir llamadas 

nacionales e internacionales y permitir la transmisión de voz, fax y datos a 

velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. 

b) Que los abonados al servicio telefónico dispongan, gratuitamente, de una guía 

telefónica pública, 

c) Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago en el dominio 

público, en todo el territorio nacional. 

d) Que los usuarios discapacitados o con necesidades sociales especiales tengan, 

acceso al servicio telefónico fijo disponible al público, en condiciones, 

equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios. 

 

Para la prestación de dichos servicios, se designará a un operador basado en el 

domino económico e influencia que este ejerza sobre una determinada zona del 

territorio Español. Este operador será el encargado de desarrollar e implementar 

proyectos del Servicio Universal en regiones o zona de poca rentabilidad; en 

contraparte se le darán exoneraciones, mientras estos proyectos no le impliquen 

una desventaja competitiva frente a otros operadores, caso contrario para el 

                                                 
48 Definición expedida en Ley General de Telecomunicaciones de España, Expedida en el 2003, Sección 2ª, 
Artículo 22. 
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financiamiento, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 49,  

establecerá un mecanismo para distribuir el coste del proyecto entre los 

operadores que exploten las redes públicas y los prestadores de servicios 

telefónicos disponibles al público. 

 

EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN DE LOS SERVICIOS FINALE S
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Figura 3-1 Penetración en el mercado de Servicios F inales 

 

**Fuente de datos CMT50 

 

3.3.1.2 Interconexión y acceso a redes en régimen de libre competencia 

En España por ley, el Operador Dominante, así como los demás operadores de 

telecomunicaciones titulares de redes públicas de telecomunicaciones estarán 

obligados a facilitar la interconexión con todos los operadores del mismo tipo de 

redes y servicios telefónicos que lo soliciten, en condiciones no discriminatorias. 

                                                 
49 La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, es un Organismo Público regulador independiente de 
los mercados nacionales de comunicaciones electrónicas y de servicios audiovisuales en España, fue creada 
por el Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio 
50 Datos obtenidos de la página oficial de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones CMT 
http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/Informe_anual_CMT_2007_web.pdf 
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Adicionalmente todos los operadores incluido el operador dominante, deberán 

atenerse a los precios de interconexión fijados en los contratos de interconexión, 

los mismos que deberán estar contemplados bajo los principios de transparencia y 

de orientación a costes (deberán justificar que los precios de interconexión que 

ofrezcan estén orientados a costes). 

 

Está estipulado que los operadores de redes públicas de telecomunicaciones 

deben publicar las especificaciones técnicas precisas y adecuadas de las 

interfaces de red ofrecidas, de manera que posibiliten el acceso público a los 

servicios prestados; estas especificaciones serán lo suficientemente detalladas 

como para permitir el diseño de equipos terminales de telecomunicaciones 

capaces de utilizar todos los servicios prestados a través de la interfaz 

correspondiente. 

 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones velará para que, en los 

acuerdos de interconexión, se tengan en cuenta las normas comunitarias, y 

especificaciones o recomendaciones aprobadas por los Organismos europeos o, a 

falta de éstas, las adoptadas por los organismos internacionales de normalización. 

En ausencia de todas ellas, se tendrán en cuenta las normas nacionales 

 

3.3.1.3 Regulación con enfoque a la convergencia de servicios múltiples 

La prestación de servicios de la sociedad de la información que procedan de un 

prestador establecido en algún Estado miembro de la Unión Europea o del 

Espacio Económico Europeo se realizará en régimen de libre prestación de 

servicios, sin que pueda establecerse ningún tipo de restricciones a los mismos 

por razones derivadas del ámbito normativo coordinado.  Se plantea la eliminación 

de las barreras regulatorias para servicios convergentes. 

 

La prestación de servicios de telecomunicaciones no estará sujeta a autorización 

previa. 

 



         132 

SERVICIOS  FINALES (LINEAS)
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Figura 3-2 Penetración de Servicios combinados 

Fuente de datos CMT51 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES. 

La penetración de la telefonía Celular en España ha tenido un auge enorme frente 

a la telefonía fija. Se puede atribuir dicho auge a la convergencia de servicios dee 

la telefonía móvil (voz, datos, mensajería corta MMS, Acceso a Internet, etc.)  

EVOLUCION DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS FINALES.
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51 Datos obtenidos de la página oficial de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones CMT 
http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/Informe_anual_CMT_2007_web.pdf 
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Otro punto a considerar es el crecimiento de la telefonía móvil postpago frente a la 

prepago, esto ocurrido a partir de la introducción de la tarifa plana de servicios. 
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Figura 3-4 Evolución de las líneas móviles en Españ a 

 

3.3.2 CHILE 

3.3.2.1 Servicio universal 

El servicio Universal en Chile se expresa como el derecho de “todos los habitantes 

de la República tendrán libre e igualitarios acceso a las telecomunicaciones”. 

El financiamiento de proyectos en zonas de bajos ingresos para aprovisionamiento 

de servicio público telefónico, así como de valor agregado se realiza a través del 

FDT52; los proyectos son financiados por el Estado y las empresas de 

Telecomunicaciones, las que mediante la presentación de proyectos de desarrollo 

de telefonía optan a subsidios brindados por el estado.  

 

Dentro de la normativa relativa al acceso universal a las telecomunicaciones, 

existe la ley 19.28453 para discapacitados. Adicionalmente en Chile existe un 

programa llamado Red Enlace el cual tiene como meta proporcionar el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación a todos los niños y jóvenes que 

                                                 
52 FDT, Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el cual fue creado a través de la ley La Ley 19.302 de 1994 
53 Ley 19.284, promueve la plena integración social de las personas con discapacidad tanto auditiva y visual, prevé la 
implementación de teléfonos públicos con teclas y placas en sistemas braille, en que se debe informar al menos los 
números correspondientes a comunicaciones de larga distancia, recepción de reclamos y servicios de emergencia. 
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asistan a escuelas y liceos, especialmente a aquellos que vivan en zonas 

aisladas. 
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Figura 3-5 Penetración de la telefonía fija por reg ión y nacional 

 

3.3.2.2 Interconexión y acceso a redes en régimen de libre competencia 

Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones tendrán el derecho y la 

obligación de establecer y aceptar interconexiones con otros operadores de redes 

públicas de telecomunicaciones, con el fin de garantizar así la prestación de 

servicios, su interoperabilidad y que los suscriptores y usuarios de servicios 

públicos puedan comunicarse entre sí, dentro y fuera del territorio nacional. 

Las obligaciones y condiciones que se impongan los operadores como 

consecuencia del convenio de acceso o interconexión, deberán ser objetivas, 

transparentes, proporcionadas y no discriminatorias. La negativa injustificada de 

firmar el acuerdo de interconexión atenta en contra de la libre competencia. 

 

3.3.2.3 Regulación con enfoque a facilitar la convergencia de servicios múltiples 

En el caso de Chile, no existe un impedimento normativo capaz de bloquear la provisión de 

contenidos convergentes por parte de los principales actores del sector de las telecomunicaciones. 

Se comercializa planes combinados de televisión, Internet y telefonía 



         135 

64,49%

17,17%

4,72%
3,96% 2,26%

Telefónica CTC Chile VTR Telefónica S.A. Entelphone Telefonica del Sur S.A. GTD Manquehue

 

Figura 3-6 Participación de mercado de empresas de Telefonía Fija 
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Figura 3-7 Participación de mercado de empresas de telefonía Móvil 
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Figura 3-8 Porcentaje de Hogares con acceso a Inter net 54 

                                                 
54 fuente de datos: 
http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20080509/asocfile/20080509130640/1_abonados_moviles_1
ertrim08.XLS 
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3.3.3 ESTADOS UNIDOS 

3.3.3.1 Servicio universal 

La noción de servicio universal es concebida como la posibilidad de acceso de 

todos los hogares a la red telefónica.  Esto coincide con la definición del término 

por parte de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) que es la de “un 

teléfono en cada hogar”, mientras que acceso universal es definido, como un 

precursor del servicio  universal, comprendiéndose como “teléfonos ubicados 

dentro de una distancia razonable para todos”. 

En la Ley de Telecomunicaciones de 1996, el Congreso de los Estados Unidos 

promulgó una serie de reformas a ser aplicadas por la FCC en lo concerniente al 

Servicio Universal: 

 

1. Un servicio de calidad a justa, razonable y de calidad a precios económicos 

2. El Acceso a servicios avanzados en todas las regiones 

3. El acceso de los consumidores en zonas rurales, insulares y de alto costo, y de 

bajos ingresos a servicios similares a los disponibles para los usuarios urbanos 

y en tasas similares. 

4. Las Contribuciones por parte de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones deben ser equitativas y no discriminatorias. 

5. Acceso a Servicios avanzados de telecomunicaciones para las Escuelas, 

proveedores de servicios de salud, y bibliotecas. 

 

Entre los servicios a los que se hace referencia están: 

a) Servicio telefónico básico 

b) Acceso a la red pública conmutada. 

c) Señalización Touch-Tone 

d) Acceso a los servicios de emergencia, incluido el acceso al 911 y E911, 

cuando se disponga de el la factibilidad. 

e) Acceso a los Servicios del Operador 

f) Acceso a servicios de larga distancia 

g) Acceso a la asistencia de directorios Telefónicos 

                                                                                                                                                    
http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20080509/asocfile/20080509130640/1_series_conexiones_in
ternet_1ertrim08_170608v1.XLS 
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h) Límites en las tarifas de servicios de larga distancia para consumidores de 

bajos ingresos. 

i) Acceso a Internet en las escuelas y bibliotecas. 

La Corporación Administrativa de Servicio Universal (USAC) es la encargada de la 

financiación de los proyectos se servicio, los cuales son financiamiento por todos 

los prestadores de telecomunicaciones que prestan servicios interestatales de 

telecomunicaciones, incluidos aquellos que prestan servicios sobre una base de 

prestadores no corrientes y el conjunto de teléfonos pagos (prestadores 

agregados), deben contribuir al sistema universal. 

 

3.3.3.2 Interconexión y acceso a redes en régimen de libre competencia 

La interconexión en los Estados Unidos está garantizada, mediante la 

desagregación de elementos de red en cualquier punto siempre que sea técnica y 

económicamente viable, pero con calidad de servicio. 

Los operadores pueden previa solicitud, acceder a postes, ductos, conductos y 

derechos de paso, siempre que se necesite para garantizar la interconexión con 

otros operadores. 

Se establece confidencialidad de la información técnica suministrada entre los 

operadores en el momento que se negocien contratos de interconexión. Aunque si 

se contempla que una vez fijados los acuerdos de interconexión estos sean 

publicados; de tal manera que cualquier operador ante una eventual 

discriminación pueda quejarse. 

No se puede obligar a adquirir o arrendar redes cuando las mismas no son 

ofrecidas al público. 

 

3.3.3.3 Regulación con enfoque a facilitar la convergencia de servicios múltiples 

Existen en los Estados Unidos, principios básicos que prohíben las prácticas 

restrictivas de la competencia, mediante la cual plantean una arquitectura de red 

abierta, que favorezca la convergencia de servicios múltiples; dichos servicios 

están contemplados en la ley. No se regulan los servicios competitivos (valor 

agregado) ni servicios de información. 
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En estados Unidos se exige la creación de empresas diferentes para la prestación 

de servicios de telefonía fija y móvil. 

 

3.3.3.4 Protección al usuario 

Al momento en los Estados Unidos está vigente una ley que propone: 

La adición de varios nuevos requisitos para los servicios de VoIP, incluyendo la 

portabilidad del número, los requisitos de interconexión, servicios E911. Además, 

la FCC se encarga de examinar la evaluación de la tarifa del servicio universal. Un 

artículo anterior FCC 911 en relación con las necesidades de servicios VoIP 

señala matices, afirmando que sólo los servicios que interconectarse con el 

sistema tradicional de teléfono están sujetos a la FCC de nuevos requisitos. 
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3.4 PLANTEAMIENTO DE REFORMA A LA REGULACION 

3.4.1 INTRODUCCION 

Las posibilidades que ofrece la digitalización de las señales (voz, video y datos) y 

de las tecnologías que las manejan, han originado una convergencia tecnológica 

en la que confluyen las telecomunicaciones, la informática y sector audiovisual. 

La convergencia conduce hacia mercados y servicios ubicados en terreno de 

nadie, tomando en cuenta que existe la divergencia sobre si pueden o no calificar 

a estos servicios como servicio de telecomunicaciones tradicionales. En caso de 

no regularse de la misma manera dos servicios similares (uno clásico y otro 

convergente), la pregunta sería, ¿si se coloca a estos últimos en posición de 

ventaja respecto de los primeros? En definitiva, las exigencias y desafíos que la 

convergencia plantea al mundo del derecho y legislación son muy complicadas, 

sobretodo si se toma en cuenta que la tarea del organismo de regulación es la de 

establecer una legislación adecuada a las características técnicas de estos 

nuevos servicios que favorezcan el desarrollo y la explotación de los mismos, sin 

que se perjudique a los servicios ya existentes. 

 

3.4.2 SITUACION ACTUAL DEL SECTOR 

Según lo expuesto en el capítulo 2, el sector de las telecomunicaciones ha 

evolucionado de manera asimétrica en los últimos años, evidenciándose un 

permanente crecimiento en los servicios de telefonía móvil, Internet, y  televisión 

por cable y un estancamiento en la oferta de la telefonía fija. Adicionalmente la 

oferta de servicios se hace de mayormente de manera separada y no mediante 

paquetes con tarifación plana. 

3.4.3 OBJETIVO 

Proponer reformas, que impulsaran el desarrollo de las telecomunicaciones y el 

uso de las tecnologías convergentes, mediante las cuales se pretender dar los 

pasos para llegar a la Sociedad de la Información. Para esto se dará una 

propuesta sobre temas en el marco regulatorio actual que deberán ser cambiados 

para que este sea fuerte, dinámico, jurídicamente seguro, transparente, que 

estimule la inversión privada y estatal, el uso óptimo de los recursos del Estado y 
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el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones dentro de un 

esquema equitativo, eficiente, justo y solidario, favoreciendo a los usuarios. 

 

El desarrollo y la evolución del sector a través de una simbiosis entre las acciones 

del Estado y de la empresa privada, deben garantizar un desarrollo armónico del 

sector, ampliando su accionar en los sectores marginados y desatendidos, que 

inciden en el progreso y consolidación de la Sociedad de la Información 

conjuntamente con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Es por 

esto, que el presente plan de tesis partiré del marco regulatorio existente para 

luego buscar establecer las reformas necesarias para alcanzar las metas e 

indicadores planteados. 

 

Las políticas planteadas en este plan de tesis, para el desarrollo de las 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, deberán 

fortalecer a los sectores existentes, y desarrollar las áreas marginadas y 

desatendidas, optimizando los recursos del Estado aplicando nuevas tecnologías 

que aún no han sido explotadas, a través de un marco legal y regulatorio que 

permita administrar al sector con principios de eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad, calidad, igualdad, transparencia y con un 

énfasis social, equitativo y no discriminatorio. 

 

Por último trataré de dar lineamientos que fomenten el uso de las 

telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, para el 

desarrollo prioritario de los sectores de la Educación, Salud y Seguridad, con el 

propósito de incrementar su participación en la Sociedad de la Información. 
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3.4.4 CONSIDERACIONES EN LA CONSTITUCION 2008 

En la última constitución propuesta hay un capítulo en el cual se enuncian los 

lineamientos que debe tener el estado frente a las comunicaciones, a continuación 

se lo adjunta: 

 

CAPITULO II 

SECCION TERCERA 

Comunicación e Información. 

 

Art. 16.- Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

• Una Comunicación libre, Intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos. 

• El Acceso Universal a las tecnologías de información y comunicación. 

• La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radios y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

• El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

• Integrar los espacios de participación previstos en la constitución en el 

campo de la constitución. 

 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 
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información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, así como 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

 

Como se puede observar a pesar del conjunto de artículos existentes en el marco 

regulatorio de las Telecomunicaciones en el Ecuador, uno de los principales 

vacíos legales es la ausencia de una ley de competencia vigente. 

Existe un proyecto de ley sobre la competencia, el cual lleva alrededor de 10 años 

en discusión, pero a fracasado su instauración. El actual gobierno precedido por el 

Sr. Presidente Rafael Correa ha retomado el tema, a través del consejo Nacional 

de Competitividad. 
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Anteriormente se pretendía que fuera tratado en el Congreso, pero debido a los 

acontecimientos actuales, se espera que sea la Asamblea Nacional la que 

apruebe dicho  proyecto de ley, en el cual se pretende crear una Superintendencia 

de Competencia, que sería el ente regulador y controlador que aplique la ley en 

referencia. 

En este proyecto todavía falta resolver si, se incluirían los temas de propiedad 

intelectual y normalización, pues no se ha llegado a un consenso. 

3.4.5 OBSTACULOS QUE SE OPONEN A LA CONVERGENCIA 

3.4.5.1 Monopolios 

Aún cuando se han abolido los monopolios de los operadores a nivel Nacional, los 

operadores dominantes de telefonía fija (Andinatel, Pacifictel, Etapa), de telefonía 

móvil (Porta y MoviStar) y de televisión por cable (TV Cable, Univisa, DirecTV) 

siguen desempeñado un papel dominante dentro del mercado.  

OPERADOR DE TELEFONÍA FIJA 

% PARTICIPACION 

EN EL MERCADO 

ANDINATEL S.A. 53,95% 

PACIFICTEL S.A. 39,53% 

ETAPA S.A. 5,95% 

LINKOTEL S.A. 0,12% 

ECUADOR S.A. 0,03% 

SETEL S.A. 0,40% 

ETAPA TELECOM S.A. 0,02% 

CABLESTAR S.A. No entra en operación 

STARSAT S.A. No entra en operación 

GLOBALNET S.A. No entra en operación 

GRUPOCORIPAR S.A. No entra en operación 

IMPSATEL DEL ECUADOR S.A. No entra en operación 

ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICA OSI No entra en operación 

Tabla 3-1 Participación en el mercado por operador telefonía fija 
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ESTADISTICAS DE USUARIOS DE TELEFONIA MOVIL EN ECUA DOR 

CONCESIONARIO TOTAL 

2.473.778,00 

OTECEL MOVISTAR     459.739,00 

6.513.803,00 

CONECEL PORTA      859.410,00 

610.673,00 

TELECSA ALEGRO PCS      46.199,00 

 TOTAL 10.963.602,00 

Datos actualizados hasta julio / 08; http://www.supertel.gov.ec/ 

Tabla 3-2Participación en el mercado por operador t elefonía móvil 

Para los operadores más pequeños el ingreso al mercado es muy complicado 

debido a la inversión en infraestructura de acceso y transporte necesaria para 

brindar sus servicios. 

 

3.4.5.2 Dificultad en el acceso al bucle de abonado 

El segundo punto que considero entorpece la convergencia tiene que ver con la 

restricción de los nuevos operadores para acceder al bucle de abonado de 

operadores establecidos como Andinatel, Pacifictel, Etapa. Esto limita la 

competencia e impide el desarrollo de los pueblos, si analizamos el caso de 

España, la desagregación del bucle de abonado a permitido la penetración masiva 

de servicios de telefonía, Internet y televisión. 

 

3.4.5.3 Restricciones territoriales 

Existen en el país algunos problemas sobre restricciones territoriales, los mismos 

que causan la limitada competencia entre operadores, poca inversión y la 

desatención a los pueblos. 

Un ejemplo de esto sucede en la ciudad de Cuenca, donde hay la exclusividad de 

ETAPA para la prestación de servicios de telefonía fija y ningún otro operador ha 

podido acceder a la ciudad de Cuenca a brindar este servicio, lo que provoca que 
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a pesar de la necesidad de líneas por parte de muchos ciudadanos, se deben 

atener a la capacidad de aprovisionamiento limitada de líneas por parte de esta 

empresa, aunque existan empresas como El Grupo TVCable que con su 

infraestructura de HFC podría ofrecer servicios de telefonía como ha sucedido en 

Guayaquil y Quito. 

 

3.4.5.4 Interconexión 

La interconexión entre operadores es otro punto que limita la convergencia, al 

momento en nuestro país existen operadores de telefonía fija que no tienen fijados 

precios de interconexión o en algunos casos se niegan a hacerlo; si hacemos una 

revisión de la tabla Tabla 2-2 Acuerdos de Interconexión vigentes. Hasta el 

momento existen algunos operadores como ETAPA que todavía no establecen 

acuerdos de interconexión con operadores nuevos como ECUTEL o LINKOTEL. 

3.4.5.5 Contratos de concesión 

Al momento la Ley de Telecomunicaciones Reformada estipula la asignación de 

concesiones a los operadores de servicios de telecomunicaciones por separado, 

es decir que, un operador para prestar el servicio de telefonía fija debe acceder a 

un título habilitante para la prestación de este servicio y está limitado a prestar 

solamente este servicio, salvo que solicite otros títulos habilitantes para la 

prestación de servicios adicionales como el Internet, esto impide la convergencia 

debido a la falta de competencia efectiva, y por la falta de visión y proyección de 

los directivos de estas empresas, que no han podido establecer políticas de 

desarrollo y renovación tecnológica en el sector. 

 

3.4.5.6 El apagón analógico de la radio y televisión 

Hasta el momento existe alrededor del mundo una tendencia hacia el gran apagón 

analógico y la introducción de la televisión y radio digital, pero en nuestro país 

hasta el momento son escasos los criterios al respecto. 
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Este es un punto muy importante ya que si se toma en cuenta que la digitalización 

de las radios y canales nacionales permitiría algunas ventajas entre ellas, el 

estado sería capaz de realizar un reordenamiento de las frecuencias otorgadas, 

que al momento son escasas, con lo que se podría permitir el acceso de nuevos 

operadores. A los operadores se les benéfica en el hecho que a través de la 

digitalización de su señal pueden brindar servicios adicionales a los usuarios. 

 

3.4.5.7 Pocos proyectos por parte del FODETEL 

El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada 

establece que el Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas 

rurales y urbano Marginales FODETEL, se encargará de financiar los proyectos de 

Servicio Universal, para lo cuál todos los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones están obligados a depositar cada año el uno por ciento de sus 

ingresos netos al FODETEL; En el año 2007 tenemos las siguientes estadísticas: 

 

Aportes del 1% al FODETEL 

OPERADORA 

VALOR RECAUDACION 

ACUMULADA ($USD) 

Servicio de portadores 1.082.736,48 

Servicio de ISP’s  99.095,34 

Servicio de telefonía fija 16.461,30 

Servicio 1900  1551,37 

Servicio de telefonía móvil  474.219,76 

Servicio troncalizado 56.960,21 

Servicio Sistema Comunal  9.732,23 

Servicio Segmento espacial 30.654,68 

Total recaudado 1.771.438,37 

Nota: no se considera las cuentas por pagar de ANDINATEL SA. Y 

PACIFICTEL SA. 

Datos: al 31 de Mayo de 2008 / Fuente: FODETEL 

Tabla 3-3 Aportes recibidos al FODETEL 
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Pero hasta ahora son pocos los proyectos que el FODETEL ha realizado, existen 

varias causas, entre ellas: falta de interés por parte de sus funcionarios, 

corrupción, etc. 
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3.4.6 PLANTEAMIENTO DE REFORMAS PARA LA CONVERGENCIA 

3.4.6.1 Servicio universal 

Un primer paso para alcanzar la convergencia de servicios de telecomunicaciones 

y de radiodifusión es garantizar el acceso a los servicio a la comunidad en 

general, y que adicionalmente estos sean eficientes, efectivos,  y competitivos, ya 

que si en el país las personas tienen acceso principalmente a la telefonía, el 

siguiente paso será que están acceso al Internet, y como se ha visto en otros 

países como Chile, España y Estados Unidos, una vez que se pueda acceder al 

Internet se tiene un abanico de servicios al alcance de los usuarios tales como 

VoIP, IPTV, etc. 

Para poder alcanzar esta meta, se necesita de la decisión de los entes 

reguladores quienes deben dar facilidades a los operadores para que estos 

brinden varios servicios a través de sus redes, y esto requiere una reforma a la ley 

de telecomunicaciones que actualmente limita a los operadores según el contrato 

de concesión adquirido. 

Por otra parte el FODETEL debe fortalecerse como entidad promotora de 

proyectos de telecomunicaciones en regiones rurales y urbanas marginales; 

adicionalmente la asignación de proyectos debería realizarse a través de subasta 

pública para los diferentes operadores como se realiza en Chile; 

 

3.4.6.2 Fortalecimiento de los entes reguladores. 

En el país el CONATEL, CONARTEL, SENATEL y SUPTEL son los organismos 

que en conjunto deben promover la producción, investigación y aplicación de las 

tecnologías de la información y comunicación, así como fomentar el uso adecuado 

de estas, con miras a potenciar la difusión de la Sociedad de la Información 

Por lo tanto, en un ambiente sano estos organismos deberían promover el  

desarrollo integral del país y garantizar que los recursos públicos como el espectro 

radioeléctrico se respeten y distribuyan adecuadamente a los diferentes 

operadores con el objetivo de conseguir un ambiente sano, sostenible y equitativo. 

Se podrían realizar unas recomendaciones para lograr dichos objetivos, entre 

ellas: 



         149 

• En los contratos de concesión se debe implementar cláusulas donde se 

garantice la interoperabilidad de las diferente redes, vializando así la 

convergencia. 

• Se debe disminuir o suprimir los pagos por parte de los operadores para poder 

conseguir las concesiones o títulos habilitantes de manera que se favorezca al 

mercado. 

• Efectiva gestión por parte de los entes reguladores ante disputas, tramites, 

solicitudes, etc. Adicionalmente una rápida reglamentación acorde a la 

evolución tecnológica. 

 

3.4.6.3 Mejoras en la atribución de títulos habilitantes 

En el país se han venido proporcionando títulos habilitantes para la prestación de 

servicios mediante obtención de concesiones, licencia y/o autorizaciones para 

cada tipo de servicio. 

 

El otorgamiento de títulos habilitantes donde se contemple dar concesiones, 

licencia y/o autorizaciones por operador de red, no por operador de servicios, 

posibilitaría la convergencia de servicios y consecuentemente mejores servicios 

para los usuarios. Adicionalmente en los títulos habilitantes se debería determinar 

reglas claras sobre temas de interconexión con otros operadores, tarifas, calidad 

del servicio ofrecido, y obligaciones de Servicio Universal. 

 

Con estos cambios se lograría un desarrollo generalizado de la sociedad de la 

Información y su extensión a nuevas zonas geográficas y colectivos sociales, 

favorecerán el desarrollo tecnológico en la industria nacional y asegurarán la 

introducción un mayor grado de concurrencia en un sector caracterizado por su 

demanda y sus altas tasas de crecimiento actual y futuro, obligando a un proceso 

constante de innovación de los servicios ofrecidos a los clientes y ajuste de los 

precios. 
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3.4.6.4 Entrada al mercado por parte de nuevos operadores  

Los nuevos operadores que ingresan al mercado Ecuatoriano se encuentran con 

una serie de obstáculos que limitan su desarrollo. 

En España la empresa Telefónica actualmente es el operador Dominante debido a 

infraestructura e ingresos, el Estado Español ha permitido que los operadores 

brinden  servicios a usuarios tanto de zonas rurales así como urbanas a través del 

bucle de abonado de Telefónica. En nuestro país sería interesante si se da 

facilidades a nuevos operadores de telefonía fija a acceder al bucle de abonado 

de las empresas Andinatel, Pacifictel y Etapa para brindar servicios de 

telecomunicaciones; Para garantizar que no haya una competencia desleal hacia 

estas empresas, los operadores nuevos deberían pagarles un porcentaje de sus 

ingresos. Con esto se atendería la necesidad de la población de acceso a líneas 

telefónicas e Internet. 

 

3.4.6.5 Interconexión, conectividad y convergencia 

La conectividad es muy importante, por lo cual la elaboración de planes de 

expansión debe contar con una homogenización de estándares que faciliten la 

interconexión con otros operadores, esto se debe contar con la supervisión de los 

entes reguladores que deben ser fiscalizar el cumplimiento de esto, mediante una 

regulación fuerte, clara y transparente. 

 

La clasificación tradicional de los servicios (Voz, datos y video) clasifica a los 

operadores según el servicio que ofrecen, pero como resultado de la convergencia 

van desapareciendo las diferencias entre las redes de telecomunicaciones, 

informáticas o de radiodifusión y televisión. 

Al momento los operadores más importantes en cada área son: 

 

•  Telefonía: 

Operadores establecidos de telefonía fija: Andinatel, Pacifictel, Etapa 

Operadores entrantes en telefonía fija: Setel, Ecutel, Etapa Telecom. 

Operadores de telefonía Móvil: Porta, Movistar, Alegro 

Operadores de transmisión de datos: Andinadatos, Suratel, Telconet. 



         151 

 

• Televisión por cable: 

Existen diferentes concesiones la mayoría otorgadas por ciudad o región de 

cobertura, entre las más importantes están: 

TVCable, DirecTV, Univisa, etc. 

• Internet 

Operadores establecidos: Andinanet, Satnet, Globalcrossing. 

Y el único que ofrece por el momento servicios triple play es el Grupo TVCable, 

aunque de manera limitada (Guayaquil, y Quito). Los demás operadores a pesar 

de tener infraestructura disponible no lo realizan debido a problemas burocráticos 

o por la poca decisión de sus directivos. 

 

3.4.6.6 Implementación de redes de nueva generación 

Con la facilidad de brindar varios servicios por parte de los operadores de 

telecomunicaciones a la vez y por una misma red, el siguiente paso es el 

establecimiento de planes de estructuración, instalación y desarrollo de redes de 

nueva generación que faciliten la prestación de varios servicios por la misma red 

de acceso a estos operadores; redes IMS, MPLS al momento brindan grandes 

beneficios para la consecución de estos objetivos. 
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Figura 3-9 Esquema actual de las telecomunicaciones  en el Ecuador 

Con la llegada de las tecnologías digitales, el proceso de integración tecnológica 

ha provocado que a través de una misma infraestructura de red se puedan 

proporcionar varios servicios: voz, imagen, sonido, video, datos, textos, etc. 

 

 
Figura 3-10 Esquema de plataformas convergentes 

 

Por lo tanto uno de los objetivos que se debería perseguir es el proporcionar 

títulos habilitantes al Explotador / Operador de servicios de telecomunicaciones, 

en vez de hacerlo para el servicio que presta. 

 

3.4.6.7 Tarifación plana 

Dada la experiencia recogida de otros países, los servicios convergentes plantean 

una política diferente respecto a la tarifación de los servicios de 

telecomunicaciones, es así que se abre la posibilita de brindar varios servicios por 

una misma red, ¡y porque no? Si dichos servicios están siendos brindados por una 

misma red, la posibilidad de tener una tarifación plana se podría dar en beneficio 

de los usuarios y del operador, entre estos beneficios tenemos: 

 

Beneficios para el cliente: 

• Servicios facturados en un solo recibo de pago 
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• Trato con un solo proveedor de telecomunicaciones 

• Reducción de precios al adquirir paquetes de varios servicios (triple play, 

cuádruple play) 

• Integración de múltiples servicios en un número reducido de dispositivos de 

comunicación, gracias a la integración de las redes. 

• Facilidad para integrar nuevos servicios y tecnologías dentro de la misma 

plataforma de comunicaciones, es decir, la transmisión de estos servicios a 

través de un solo cable. 

 

Beneficios para el operador: 

El operador puede ahorrar en costos de gestión y mantenimiento de redes, ya que 

en vez de manejar varias plataformas, cada una diseñada para un tipo de tráfico 

distinto (telefonía fija, telefonía móvil, datos e Internet), el proveedor tiene la 

posibilidad de implementar una sola red multiservicio. 

 

3.4.6.8 Implementación de proyectos sobre plataformas ip 

Se deberían plantear reformas mediante las cuales prolifere el comercio 

electrónico, a través de varias redes tal como ocurre en las redes celulares, así 

como, facilitar la accesibilidad de los ciudadanos  a instituciones del gobierno a 

través de dispositivos electrónicos, con el fin de modernizar, y descentralizar la 

burocracia existente en el sectores público y privado, promoviendo la 

transparencia y eficiencia en la administración pública y los procesos 

democráticos.  

 

3.4.6.9 Desarrollo de la ley de protección al usuario 

Se deberá desarrollar una normativa sobre derechos de los usuarios y calidad de 

los servicios. Donde se amplíen términos dentro de la regulación existente de 

manera que se abarquen nuevos servicios de telecomunicaciones. Se deberá 

adoptar iniciativas regulatorias oportunas para permitir la rápida introducción de 

nuevos servicios y nuevas tecnologías que se desarrollen en el futuro, que puedan 
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representar un avance significativo en la implantación de la sociedad de la 

información. 

 

3.4.6.10 Ley de competencia 

La existencia de una infraestructura con la capacidad y la calidad que requieren 

los nuevos servicios multimedia son uno de los requisitos fundamentales para que 

pueda hablarse de una autentica Sociedad de la información.  Entonces la 

competencia obliga a los operadores y proveedores de servicios a un esfuerzo 

constante de actualización tecnológica, innovación de los servicios ofrecidos y 

mejora en la calidad con un constante ajuste de precios. Con ello se garantiza la 

disponibilidad de las más modernas tecnologías, la realización de las 

correspondientes inversiones, para satisfacer las posibles exigencias de los 

clientes, ya que en el país no existe una ley de competencia que: 

• Regulación de Precios 

• Existen los techos tarifarios 

• Regulación de Interconexión y Acceso 

• Existe una reducida interconexión 

• Régimen de Licencias 

• Concesiones y permisos 

• Régimen del Uso del espectro 

• Regulación Nacional con coordinación Internacional, Recurso escaso, y no 

flexible 
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3.5 CONCLUSIONES 

• En el desarrollo de este proyecto de grado se realiza una revisión del estatus 

actual de las telecomunicaciones en nuestro país. Se observa una gran 

inversión en lo referente a la telefonía móvil Celular, mientras, la telefonía fija a 

sufrido un estancamiento durante los últimos años. 

 

• Hasta el momento son pocas las empresas que han implementado servicios 

múltiples a través de sus redes; la causa principal es debido a las trabas que 

se le imponen por parte de los entes reguladores, así como, por las presiones 

ejercidas por otras empresas, que se amparan en la ley actual para impedirles 

ofrecer estos servicios. 

 

• La infraestructura de redes acceso en el Ecuador es muy limitada debido a la 

poca inversión realizada por los operadores de servicios, quienes en muchos 

casos alquilan la última milla de operadores tales como: Andinatel, Pacifictel, 

Grupo TVCable, ya que estos tienen desplegada una amplia infraestructura en 

ciudades como Quito y Guayaquil; inclusive en ciudades más pequeñas donde 

no hay dichas redes la prestación de los servicios convergentes se vuelve algo 

irrealizable por el momento. 

 

• La implementación de proyectos patrocinados por el FODETEL hasta el 

momento no ha sido tan significativa como se tenía planeado, las causas son 

varias, entre ellas están las económicas ya que no todos los operadores de 

telecomunicaciones aportan con el 1% fijado en los contratos de concesión y 

otro 
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• La implementación de redes de nueva generación en el Ecuador permitiría en 

un futuro brindarle al usuario la provisión de todos los servicios de 

telecomunicaciones a través de una sola plataforma, lo que reduciría 

significativamente el costo de instalación, consecuentemente, un menor precio 

para el usuario. 

 

• La regulación actual está orientada a los servicios e imposibilita la 

reglamentación de redes, adicionalmente la definición de los servicios es muy 

limitada; El país necesita permitir la rápida introducción en el mercado de los 

nuevos servicios y las nuevas tecnologías, para lo cual debe tener un marco 

regulatorio y a la vez entes reguladores dinámicos. 

 

• La legislación en el país no ofrece la seguridad jurídica necesaria para llevar a 

cabo los procesos de modernizaron, lo que genera resistencia en los 

potenciales inversionistas. 

 

• El tránsito de las tecnologías analógicas hacia las digitales ha favorecido el 

proceso de integración tecnológica, y consecuentemente ha proporcionado a 

los operadores la posibilidad de brindar varios servicios, mediante esquemas 

de triple y cuádruple play alrededor del mundo, pero en nuestro país estos 

paquetes o planes donde se integran varios servicios todavía no son muy 

populares debido a los altos costos y a los problemas de tarifación no plana 

que se ofrecen 

 

• Los entes reguladores deberían plantear reglas para los servicios 

convergentes de manera que sus costos bajen de manera que se beneficien 

los usuarios. 
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• El país debe profundizar en una política de Estado con objetivos específicos y 

que a la vez esté claramente definida respecto a las telecomunicaciones en la 

que se promueva inicialmente la universalización del servicio de telefonía para 

todo el territorio Ecuatoriano 

 

• En el país debe impulsarse el acceso a la banda ancha, ya que a través de 

este se podrán prestar varios servicios a los usuarios de manera que a 

mediano plazo se llegue a la sociedad de la información. 

 

• La implementación de redes convergentes en el país hasta el momento ha sido 

mínima, los operadores dominantes dentro del país Andinatel y Pacifictel, 

ahora conocidos como CNT55 penas explotan sus redes y difícilmente permiten 

el acceso al bucle de abonado a otros proveedores lo que dificulta la 

implementación de los servicios convergentes triple play. 

 

• Hasta ahora uno de los actores principales en la prestación de servicios 

convergentes es el Grupo TVCable que gracias a la fusión de varias empresas 

como son: Suratel (datos), Satnet (Internet), Setel (Telefonía) y TV Cable 

(operador Cable), al momento realiza la venta de paquetes tripla play con tarifa 

plana, a pesar que, para cada servicio contratado con dicha empresa se deba 

firmar un contrato por cada servicio. El éxito de la empresa en prestación de 

este tipo de servicios se centra en Quito y Guayaquil, ya que a pesar de estar 

presente en otras ciudades, la infraestructura de redes de acceso para la 

prestación de estos servicios es la de red HFC y la de transporte es MPLS. 

 

                                                 
55 CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
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3.6 RECOMENDACIONES 

• Con la implementación de tecnologías de  Nueva Generación, los 

operadores podrían volverse capaces de proporcionar varios servicios a 

través de la misma red, lo que les beneficiaría tanto el la administración, 

monitoreo e inversión, así como también les permitirán ofrecer una cartera 

de productos y servicios mayor. 

 

• Las empresas proveedoras de servicios deben apuntar sus esfuerzos a 

ofrecer servicios convergentes a través de redes IP, ya que por la 

experiencia recogida de otros países, al hacerlo se benefician ellas y los 

usuarios. 

 

• La presión que se pueda ejercer por parte de los operadores de 

telecomunicaciones en general hacia los entes reguladores con respecto a 

la facilidad de ofrecer servicios convergentes, se dará, siempre y cuando 

ellos deciden desarrollar e implementar proyectos de esta naturaleza en el 

país. No depende de los entes reguladores la utilización de la tecnología, 

son los actores del mercado los que influyen en los cambios de legislación. 

 



         159 

3.7 BIBLIOGRAFÍA 

http://www.fcc.gov/telecom.html 

http://www.citel.oas.org/SP/ccp1-tel/Carpetas%20Tecnicas/carpeta1-r5_e.pdf 

http://www.cudi.edu.mx/primavera2002/presentaciones/MPLSVPN.pdf 

http://www.dirsi.net/files/tre/TRE_Ecuador_final.pdf 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l32-2003.html 

http://www.ntia.doc.gov/issues.htm 

http://www.citel.oas.org/SP/publicaciones.asp 

http://www.etsit.upv.es/programasnuevo/Quinto/PoliticaDeTelecomunicacionesI.pdf 

http://www.euitt.upm.es/04.plan2000/asignaturas/2007/590000923.html 

http://www.internautas.org/documentos/actua_gob.htm 

http://www.dirsi.net/files/tre/TRE_Ecuador_final.pdf 

http://www.conatel.gov.ec/website/Plan_Desarrollo_Telecomunicaciones/presenta

ciones/Plan_Nacional_Desarrollo_Final.pdf 

http://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/paramaribo-

04/country-presentation-ecuador-sp.pdf 

http://www.conartel.gov.ec/c/document_library/get_file?p_l_id=10518&uuid=e30ac

54c-55de-4e94-90fd-65ab56278499&groupId=10113 

 



         160 

3.8 ANEXOS 

3.8.1 ABREVIATURAS 

3GPP    3rd Generation Partnership Project 

APON-ATM  Passive Optical Network, Redes Ópticas Pasivas ATM 

BPON    Broadband PON 

CATV   Cable Television 

CBC   Cipher-Block Chaining 

CDMA   Code Division Multiple Access 

CMTS   Cable Modem Terminal System 

CNT    Consejo Nacional De Telecomunicaciones 

CONATEL  Consejo Nacional De Telecomunicaciones 

DiffServ Servicios Diferenciados 

DOCSIS  Data Over Cable Service Interface Specification 

DSLAM   Digital Subscriber Line Access Multiplexer 

EFM   Ethernet In The First Mile, Ethernet En La Última Milla 

FO   Fibra Óptica 

FSU   Fix Subscriber Unit 

FWNIU  Fix Wireless Network Interfaz Unit 

GHZ   Gigahertz 

HDSL   High-Speed DSL 

HFC   Hybrid Fiber-Coaxial 

IETF   Internet Engineering Task Force 

IMS   IP Multimedia Subsystem 

IP   Internet Protocol 

ISDN   Integrated Services Digital Network 

ISP   Internet Service Provider 

ITU   International Telecommunication Union 

LAN   Red De Área Local 

MAC   Media Access Control 

MBPS   Megabits Por Segundo 

MHZ   Megahertz 

MTA   Media Terminal Adapter 
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NGN   Next Generation Network 

NTSC   Comisión Nacional De Sistemas De Televisión 

OFDM   Orthogonal Frecuency Division Multiplexing 

OLT    Optical Line Terminal 

ONU   Optical Network Units, Unidades De Red Óptica 

OPON   Gigabit PON, Red Óptica Pasiva Gigabit. 

PAL    Línea Alternada En Fase 

PLMN    Public Land Mobile Network 

PSTN   Public Switched Telephone Network 

QOS   Calidad De Servicio 

RSU   Radio Subscriber Unit 

RSVP   Protocolo De Reserva De Recursos 

RTP   Protocolo De Transporte De Tiempo Real.  

SCCP   Signaling Connection Control Part 

SeCam   Color Secuencial Con Memoria 

SENATEL  Secretaria Nacional De Telecomunicaciones 

SIP    SIP Protocolo De Inicio De Sesiones 

SS7   Signaling System 7 

UMTS    Universal Mobile Telecommunications System 

VDSL2   Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line 

VOIP   Voice Over Internet Protocol 

WAFU   Wireless Fix Subscriber Unit 

WAN   Red de Área Ámplia 

WiMAX  Wireless Interoperability Microwave Access 

WLL   Wireless Local Loop 

XDSL   x-Digital Subscriber Line 

 

3.8.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES PARA SISTEMAS DE AUDIO Y VI DEO 

a) Sistema de audio y video por suscripción: Aquel que transmite y eventualmente recibe 

señales de imagen, sonido, multimedia y datos, destinados exclusivamente a un público 

particular de suscriptores o abonados. 

Todo concesionario deberá determinar los mecanismos de seguridad requeridos para 

garantizar que la programación sea recibida únicamente por sus suscriptores; 
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b) Sistema por cable físico: Aquel que utiliza como medio de transmisión una red de 

distribución de señales por línea física. Está formado por: estación transmisora, red de 

distribución, línea física y receptores; 

c) Sistema codificado terrestre: Aquel que utiliza como medio de transmisión, el espectro 

radioeléctrico mediante enlaces terrestres;  

d) Sistema codificado satelital (DTH/DBS): Aquel que utiliza como medio de transmisión el 

espectro radioeléctrico, mediante enlace espacio - tierra, 

e) Estación receptora del sistema codificado satelital: Estación terrena que está 

compuesta básicamente por módulos de recepción de las señales de audio y video 

transmitidas desde el satélite; conversión de frecuencias; decodificación de las señales; 

demodulación; 

f) Estación terrena: Aquella situada en la superficie de la tierra, destinada a establecer 

comunicación con una o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante el empleo de 

uno o varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio; 

g) Estación terrena de recepción: Aquella que únicamente debe proceder con el registro 

de su instalación y que exclusivamente está destinada a la recepción de señales; 

h) Estación terrena de recepción y transmisión: Aquella destinada a la retransmisión y/o 

recepción estable y permanente de señales. Requieren de autorización para su operación 

y están obligadas al pago de tarifas; 

i) Red de distribución por cable físico: Medio de transmisión compuesto por una estructura 

de cables, aérea o subterránea, que puede ser: coaxial de cobre, fibra óptica o cualquier 

otro medio físico que transporte las señales de audio, video y datos desde la estación 

transmisora hasta los receptores. 

Está formada por la red troncal y sus derivaciones, incluyendo los dispositivos de 

amplificación y/o regeneración de señales, eventualmente y si técnicamente fuere factible, 

tramos de enlaces radioeléctricos, de acuerdo a la situación topográfica y de cobertura en 

cada área de servicio; 

j) Receptor abonado: Equipo capaz de recibir las señales de imagen, sonido multimedia y 

datos, transmitidas por el sistema del concesionario y que pertenece al abonado; 

k) Canal: Alternativa de programación susceptible de selección por parte del abonado 

quien adquiere del concesionario, mediante contrato de suscripción el derecho a uno, dos 

o varios canales de conformidad con las promociones (esta definición es exclusiva y 

particular para todo lo relacionado a cualquiera de los sistemas de audio y video por 

suscripción); 

l) Señal: Fenómeno físico en el cual pueden variar una o más características para 

representar información; 
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m) Área de operación: Cobertura autorizada en determinada superficie, para la instalación 

y operación de un sistema de Audio y Video por suscripción; 

n) Concesión de un sistema de Audio y Video por suscripción: Acto administrativo 

reglado, de competencia exclusiva del CONARTEL, mediante el cual se otorga 

frecuencias y se autoriza la instalación, operación y explotación para una de las 

modalidades de Audio y Video por suscripción; 

o) Concesionario: Persona natural o jurídica que, de acuerdo con la Ley, es autorizada 

por el CONARTEL para instalar, operar y explotar los servicios de Audio y Video por 

suscripción, que hubiere elevado a escritura pública el respectivo contrato; 

p) Tarifa de autorización: Valor que debe pagar todo concesionario por una sola ocasión a 

favor del CONARTEL, monto que será cancelado previa la legalización notarial del 

respectivo contrato de concesión y de acuerdo al pliego tarifario vigente; 

q) Tarifa mensual: Valor que el concesionario debe pagar a favor del CONARTEL de 

conformidad con el objeto del contrato de concesión y pliego tarifario vigente; 

r) Abonado o suscriptor: Persona natural o jurídica que ha suscrito un contrato privado, 

para el uso de los servicios que brinda el concesionario de un sistema específico de Audio 

y Video, por suscripción; 

s) Servicio de valor agregado: Servicio complementario, (pague por ver, música, televisión 

interactiva, multimedia, datos, etc.), que se incorpora a los servicios finales de 

radiodifusión y televisión. Los destinatarios de este servicio serán los suscriptores que 

expresamente hayan contratado el mismo. 

Se entiende por televisión interactiva, aquella que permite al abonado modificar directa y 

personalmente el contenido de la señal o participar activamente en ello, mediante mando 

u orden que se origine en el lugar de la recepción; 

t) Codificación: Proceso preestablecido y controlado que se aplica a una señal de video y 

audio durante su generación y que altera sus características originales, dificultando el 

entendimiento de la información, por parte de terceros no abonados. 

u) Decodificación: Proceso inverso al de codificación de la señal, aplicado durante su 

recepción y que restablece las características originales de la señal, posibilitando el 

entendimiento de la información por parte de los suscriptores; 

v) Convertidor de frecuencia: Dispositivo conectado entre la antena de recepción y el 

receptor asociado, que convierte (cambia) la frecuencia de la señal recibida al rango de 

frecuencias compatibles con el mencionado receptor; y, 

w) Programación por suscripción: Propuesta de contenido sonoro o audiovisual 

legalmente contratada por el concesionario, ofertada a los suscriptores. 

 


