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RESUMEN 

 

 

En el primer capítulo se revisa la historia de Internet, el desarrollo que tuvo para 

convertirse en la poderosa fuente de información y comunicación que es hoy en 

día. Se presenta un resumen de las características de las tecnologías de acceso 

de banda ancha utilizadas en la actualidad y desplegadas en el país; así como los 

servicios que provee un ISP y las tecnología utilizadas para el transporte de datos 

por parte de las empresas de servicios portadores. 

 

En el segundo capítulo se realiza un análisis del mercado de Internet en el país, 

así como del mercado de servicios portadores y su evolución durante los últimos 

tres años. A continuación se presenta el marco regulatorio vigente para el 

mercado de Internet. 

 

En el tercer capítulo se determina la cadena de valor para que un usuario acceda 

a Internet, determinando los factores más importantes que inciden en las tarifas, 

cada uno estos factores es analizado individualmente, con la finalidad de 

determinar cuál es el que más peso tiene al momento de determinar las tarifas. 

Adicionalmente se presenta una encuesta dirigida a conocer la percepción del 

usuario acerca del servicio de Internet de Banda Ancha que recibe. 

 

El cuarto capítulo contiene una serie de propuestas para disminuir los costos y 

mejorar la penetración del servicio de Internet de Banda Ancha en el país. Las 

propuestas se encuentran dirigidas a los tres actores principales del mercado de 

Internet: los organismos de regulación y control, las empresas proveedoras del 

servicio y los usuarios.  

 

Las conclusiones y recomendaciones se detallan en el capítulo cinco, las mismas 

que abarcan los puntos más importantes del estudio realizado. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El Internet es la herramienta de información, formación y comunicación más 

potente que existe en la actualidad, debido a que cada día se desarrollan 

diferentes clases de aplicaciones y contenidos que buscan abarcan muchas 

actividades de la vida diaria, facilitando a la sociedad el acceso a la información y 

nuevos contenidos. 

 

Por lo tanto, el siguiente estudio tiene como objetivo el estudio de los factores que 

inciden en las tarifas del servicio de Internet de Banda Ancha en el país; tarifas 

mayores a las de otros países latinoamericanos. La principal consecuencia de 

estos costos es la baja penetración del Internet en Ecuador, apenas un 13% de la 

población tiene acceso a este servicio. 

 

Una vez identificados los principales problemas es necesario que todos los 

actores se involucren de manera directa, con la finalidad de mejorar un servicio 

que cada día es utilizado en todo el mundo; por lo que el país no debe quedarse 

relegado en mejorar el acceso y la calidad del servicio de Internet. 
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CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES 
 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 DEFINICIÓN DE INTERNET 

 

Internet se define como una red interconectada, tanto internacional como 

intercontinentalmente, de millones de redes de computadores, que une a 

servidores de todo el mundo y que se comunica a través de la familia de  

protocolos TCP/IP sin importar el medio de transmisión que se utilice. Cada una 

de estas redes es capaz de intercambiar información entre sí. 

 

  

1.2 EVOLUCIÓN DE INTERNET 

 

El origen de Internet se remonta a los años sesenta, en el contexto de la Guerra 

Fría, década en que el Departamento de Estado de EEUU impulsa el proyecto 

ARPANET (AdvancedResearchProjects Agency Network), con la finalidad de 

lograr un sistema de comunicación entre diferentes ordenadores a lo largo y 

ancho de toda la geografía de Estados Unidos, de forma que si uno o varios de 

ellos se destruyeran, la información continuaría confluyendo entre los restantes 

sin perder información.  

 

ARPANET también aprovechó una revolucionaria manera de enviar datos, 

llamada la conmutación de paquetes. Con esta tecnología, los datos son divididos 

en pequeños fragmentos llamados paquetes, la cabecera de cada paquete 

contenía la dirección de origen y de destino de la información. Una vez que los 

paquetes son transferidos, las partes son unidas de nuevo en el destino, 

dejándolos como estaban originalmente. 



 
 

 
 

Se diseñó el protocolo NCP (Network Control Program). En términos sencillos, 

este fue el procedimiento para permitir a los ordenadores o nodos, comunicarse 

dentro de la red, a la vez que añadir más dispositivos en dicha red para hacerla 

más grande. NCP también controlaba el camino y el flujo de datos sobre Arpanet. 

Estableció la práctica de usar direcciones numéricas de host para la comunicación 

de red, y fue un precursor del DNS.1 

 

El trabajo académico con computadores en red comenzó en 1985 en el MIT 

(MassachussetsInstitute of Technologies). En 1983, la parte militar se separa del 

MIT y se convierte en MILNET (Red Militar). Entonces la 

NationalScienceFoundation absorbe lo que queda del proyecto ARPANET para 

transformarlo en NSFNET. A partir de ese momento surgen las redes de 

aplicación académica USENET y BITNET, y la red de aplicación comercial 

American Online. 

 

Heredera de todo este proceso de experimentación, en los primeros años de la 

década de los noventa surge oficialmente Internet, conectando empresas 

privadas, organismos públicos y asociaciones de todo el mundo.  

 

 

1.3 ESTRUCTURA DE INTERNET 

 

El tráfico que circula por Internet es la agregación del tráfico individual de los 

miles de ISP (Internet ServiceProvider) que existen alrededor del mundo, que 

concentran el tráfico de sus usuarios en los denominados puntos neutros, donde 

en conjunto pueden negociar las mejores condiciones con los suministradores de 

infraestructuras de transporte (portadores). La “espina dorsal” o backbone de 

Internet está compuesta por un conjunto de infraestructuras de banda ancha de 

fibra óptica y satélite que recorre los principales puntos de concentración de cada 

continente. 

 

                                                 
1 Fuente: www.ordenadores-y-portatiles.com 



 
 

 
 

Una vez que una red se conecta  a Internet, cualquier subred que dependa de ella 

podrá acceder a Internet a través de la primera, sin más que su interconexión con 

el protocolo IP. Esta estructura replicante da las facilidades necesarias para una 

evolución rápida del número de redes conectadas a Internet, al no existir 

restricciones a la conexión de nuevas subredes, más allá de las impuestas por el 

administrador o propietario de la red superior a las que se interconectan a ella. 

 

1.3.1 ORGANIZACIÓN 

 

La estructura básica de Internet son unos nodos que se comunican entre sí, con 

conexiones a velocidades muy altas, cientos de Mbps (megabits por segundo), 

que realizan las siguientes funciones: 

 

� Recoger y ordenar la información que llega al nodo. 

 

� Convertir formatos de datos y protocolos. 

 

� Reenviar los datos a los destinos, de manera directa o a través de otros 

nodos. 

 

Para realizar estas funciones se necesitan, desde el punto de vista del usuario 

una infraestructura de direccionamiento y una infraestructura de almacenamiento 

de los datos. 

 

Para resolver la infraestructura de direccionamiento o de nombres, Internet utiliza 

un protocolo denominado sistema de nombres de dominio o DNS. DNS se 

construye de izquierda a derecha pasando desde lo más específico a lo más 

genérico. De esta manera es posible la localización de un usuario concreto. El 

nivel más genérico, que va después de un punto, se denomina dominio y puede 

describir el país (.ec, .co, .es, etc.) o la función (.com, .org, .net, etc.) 

 

Los niveles intermedios se denominan subdominios y hacen referencia a los 

nodos en los que se encuentra el usuario final dependiente de un dominio. DNS 



 
 

 
 

es el esquema lógico de la identificación de direcciones de Internet conocidas 

como direcciones IP. Estas direcciones de 32 bits, divididos en cuatro octetos, son 

asignadas por un organismo miembro de la ICANN (Internet 

CorporationforAssignedNames and Numbers). Se asigna el ID (Internet Domain) 

de la red concreta y el administrador de la misma se encarga de asignar el resto 

de direcciones de cada nodo de la red. 

 

La estructura de almacenamiento y transmisión de datos a través de Internet es 

de tipo jerárquica tipo árbol, de tal forma que un nodo al que llega un paquete, 

que contiene identificado su destino, se redirige a otro nodo del siguiente nivel 

jerárquico según la ruta más descongestionada de entre las posibles, en dirección 

al nodo final donde se encuentre el equipo terminal (computador, teléfono IP, 

servidor, etc.). 

 

1.3.2 PROTOCOLOS 

 

Para poder cumplir con el funcionamiento básico descrito en el numeral anterior, 

Internet necesita disponer de convenios de entendimiento entre los distintos 

nodos y de éstos con los equipos terminales. Estos convenios se denominan 

protocolos. Los protocolos son un conjunto de reglas que determinan el formato y 

el significado de los mensajes que se intercambian entre dispositivos equivalentes 

dentro de un determinado nivel de red. 

 

El conjunto de todos los protocolos utilizados en Internet se denomina de forma 

genérica familia de protocolos TCP/IP, que se ha convertido en el estándar de 

facto de la industria. Los protocolos más importantes dentro de la pila son: 

 

� Internet Protocol, IP:  Define como se forman los paquetes y determina el 

encaminamiento y la entrega de paquetes al punto de destino. 

 

� Transmisión Control Protocol, TCP:  Es un protocolo orientado a 

conexión y que permite el flujo de datos que se originan en un ordenador 

para que se entreguen sin error en cualquier otro ordenador de la red. 



 
 

 
 

� Protocolos de aplicación:  Incluye todos los protocolos específicos de las 

aplicaciones basadas en Internet, como correo electrónico (SMTP), 

transferencia de archivos (FTP), acceso a terminal virtual (TELNET), etc. 

 

1.3.3 SERVICIOS 

 

En Internet es posible encontrar y publicar información sobre cualquier tema a 

través de varios servicios bien diferenciados; entre estos servicios, los más 

utilizados son: 

 

� Correo electrónico: Con este servicio se pueden enviar mensajes a 

cualquier persona que tenga una cuenta en Internet. Los mensajes abarcan 

tanto texto como ficheros informáticos de cualquier característica, que se 

almacenan en un servidor de correo para que el destinatario se conecte y 

recoja los mensajes. El correo electrónico se ha convertido en una de las 

formas de comunicación más rápidas y convenientes del mundo. 

 

� Transferencia de archivos: Internet contiene terabytes de software y 

millones de archivos a los que se accede fácilmente mediante la utilización 

del Protocolo de Transferencia de Archivos, para almacenarlos en el disco 

duro del ordenador. 

 

� Grupos de discusión:  Los Foros en línea son similares a las listas de 

distribución, ya que se organizan en grupos de discusión sobre 

determinados temas, pero el debate se desarrolla en línea y sobre la Web y 

son accesibles directamente con el navegador sin necesidad de programas 

especiales para su lectura y navegación.  

 

� World Wide Web:  Es básicamente un medio de comunicación de texto, 

gráficos y otros objetos multimedia a través de Internet, es decir, la web es 

un sistema de hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de 

transporte o desde otro punto de vista, una forma gráfica de explorar 

Internet; se basa en el Protocolo de Transporte de Hipertexto (HTTP). 



 
 

 
 

� Intercambio de archivos : Utilizando el servicio P2P (Peer – to – Peer) 

millones de usuarios pueden intercambiar todo tipo de archivos 

directamente. El sistema P2P se basa en un protocolo mediante el cual, 

dos ordenadores establecen comunicación y actúan ambos como clientes y 

servidores a la vez. 

 

� Servicio de mensajería instantánea:  El protocolo IRC (Internet Relay 

Chat) es un protocolo mundial para conversaciones simultáneas que 

permite comunicarse por escrito entre sí a través del ordenador a varias 

personas en tiempo real. El servicio IRC está estructurado mediante una 

red de servidores, cada uno de los cuales acepta conexiones de programas 

cliente, uno por cada usuario. Algunos sistemas permiten que los chats o 

charlas sean tipo audio e incluso, permiten la videoconferencia. 

 

 

1.4 FORMAS DE ACCESO A INTERNET 

 

1.4.1 ACCESO CONMUTADO A INTERNET  

 

1.4.1.1 Acceso dial – up 

 

Hace algunos años el método más utilizado para el acceso a Internet era la 

conexión telefónica (dial up). Una conexión dial up es una forma barata de acceso 

a Internet en la que el cliente utiliza un módem para llamar a través de la Red 

Telefónica Conmutada (RTC) al nodo del ISP, un servidor de acceso (por ejemplo 

PPP) y el protocolo TCP/IP para establecer un enlace módem-a-módem, que 

permite entonces que se enrute a Internet. Cada vez que el usuario quiera utilizar 

Internet es necesario que se vuelva a establecer la conexión con el servidor de 

acceso.  

 

El uso de esta tecnología ha venido disminuyendo debido principalmente a su 

limitada velocidad de transmisión (56 kbps de bajada y 33.6 kbps de subida), 



 
 

 
 

haciendo muy difícil utilizar aplicaciones que involucran gráficos de alta definición, 

video, etc. 

 

 

 
Figura 1.1: Acceso conmutado a Internet.2 

 

Otro inconveniente del acceso conmutado es la imposibilidad de utilizar 

simultáneamente la línea telefónica tanto para Internet como para realizar 

llamadas convencionales. 

 

1.4.1.2 Acceso mediante Red Digital de Servicios Integrados 

 

Se trata de una digitalización total de la red telefónica, es decir se transmiten 

señales digitales en lugar de señales analógicas, aumentando la cantidad de 

información que se transmite por ésta. Ofrece servicios que van desde la llamada 

de voz hasta el acceso a redes de información, transmisión de fax a alta 

velocidad, videoconferencia, etc.  

 

                                                 
2 Fuente: http://colposfesz.galeon.com/internet/internet.htm 



 
 

 
 

 

 
Figura 1.2: Aplicaciones de RDSI.3 

 

Los canales en la RDSI se dividen en canales B y canal D. Los primeros tienen 

una tasa de 64 kbps, para el transporte de datos, y el canal D tendrá una tasa de 

16 kbps o de 64 kbps, para control y señalización, según se trate de un acceso 

básico (2B + D) o un acceso primario (30B + D), respectivamente. Estos canales 

están multiplexados en el tiempo. 

 

1.4.2 ACCESO DEDICADO A INTERNET 

 

Mediante este acceso el cliente siempre se encuentra conectado a Internet, no es 

necesario realiza nuevamente la llamada para establecer la conexión. También 

son conocidas como conexiones de banda ancha ya que cumplen con las 

siguientes características: 

 

� Conexión permanente, permitiendo a su vez la utilización de otra banda 

diferente del medio para otros fines (servicios de voz, TV, etc.). 

 

� Conexión mediante TCP/IP de cara al cliente, conectando internamente por 

medios de alta velocidad del tipo ATM (Asynchronous Transfer Mode). 

 

                                                 
3 Fuente: www.kalipedia.com/informatica/tema/conexiones-internet.html 



 
 

 
 

� Ancho de banda dedicado de al menos 1 Mbps (aunque por diferentes 

cuestiones se denominan conexiones de banda ancha a aquellas que van 

a velocidades superiores a los 256 Kbps).  

 

� Conexión normalmente asimétrica, en la que la velocidad de bajada (tráfico 

de datos entre el operador y el cliente) es muy superior a la de subida 

(tráfico de datos entre el cliente y el operador).  

 

� Normalmente se asocia su conexión a una Tarifa plana, en la que se paga 

una cantidad fija por la conexión y por el ancho de banda contratado, 

independientemente del tráfico de datos que se realice.4 

 

En el país, en el año 2006, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones definió 

Banda Ancha como el ancho de banda suministrado a un usuario mediante una 

velocidad de transmisión de bajada (permisionario hacia usuario) mínima efectiva 

igual o superior a 256 Kbps y  una velocidad de transmisión de subida (usuario 

hacia permisionario) mínima efectiva igual o superior a 128 Kbps para cualquier 

aplicación. 

 

La necesidad de ancho de banda ha impulsado el desarrollo de varias tecnologías 

de acceso de banda ancha: DSL (Línea de Abonado Digital) en todas sus formas 

simétricas y asimétricas, utiliza la infraestructura de cobre para dar servicios a 

velocidades de hasta algunos megabits por segundo; LMDS, los servicios locales 

de distribución multipunto ofrecen velocidades de banda ancha a usuarios 

residenciales y a profesionales independientes vía tecnología inalámbrica; CMTS 

(Sistema de terminación de módem por cable) emplea el cable coaxial para 

entregar servicios digitales a muchos usuarios; y mediante la telefonía móvil, 

UMTS, concebido para servicios de voz y de datos de tercera generación. 

 

 

 

 

                                                 
4 Fuente: www.configurarequipos.com 



 
 

 
 

1.4.2.1 ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica) 

 

ADSL pertenece a un conjunto de tecnologías denominadas xDSL instaladas para 

el transporte digital de información a través de una única conexión de línea 

telefónica. Las tecnologías xDSL se dividen en dos tipos principales: los que 

utilizan la transmisión simétrica y los que usan transmisión asimétrica.  

 

xDSL puede dividirse en varios grupos: HDSL, SDSL, ADSL, IDSL, VDSL, DSL 

Lite. Cada uno de ellos se relaciona con un uso y posee características 

particulares. Estas tecnologías se diferencian a través de:  

 

� La velocidad de transmisión.  

 

� La distancia máxima de transmisión. 

 

� La variación entre la velocidad ascendente y la velocidad descendente.  

 

� El carácter simétrico o asimétrico de la conexión.  

 

La conexión punto a punto se lleva a cabo a través de una línea telefónica entre 

dos piezas de hardware, la TR (Terminación de red) que se instala en la ubicación 

del usuario y la TL (Terminación de línea) instalada en el intercambio de conexión 

del proveedor.  

 

La siguiente tabla presenta las principales características de las tecnologías 

xDSL: 

 

XDSL 
Velocidad 

Modulación Alcance típico 
Subida Bajada 

HDSL 2,048 Mbps 2B1Q 3,5 Km 

SDSL De 348 Kbps a 2 Mbps CAP 3,5 Km 

IDSL 128 Kbps 2B1Q 5 Km 



 
 

 
 

XDSL 
Velocidad 

Modulación Alcance típico 
Subida Bajada 

ADSL 8 Mbps 1 Mbps DMT 3 Km 

VDSL 

12 Mbps 

26 Mbps 

52 Mbps 

12 Mbps 

12 Mbps 

26 Mbps 
CAP 300 m (52 Mbps) 

DSL Lite 1.5 Mbps 384 nKbps DMT, CAP 4.5 Km 

 
Tabla 1.1: Principales características tecnologías xDSL. 

 
 

HDSL, es una tecnología simétrica que permite obtener velocidades de 2 Mbps en 

ambos sentidos utilizando dos pares de cobre (dos conexiones telefónicas). La 

conexión puede ser permanente pero ninguna línea telefónica estará disponible 

durante una conexión HDSL.  

 

SDSL, esta tecnología derivada de HDSL proporciona el mismo rendimiento pero 

con un solo par trenzado. 

 

IDSL, proporciona la tecnología DSL sobre líneas ISDN, o dicho de otro modo, 

ofrece un servicio básico de RDSI utilizando la tecnología DSL. Los circuitos de 

IDSL llevan solo datos. 

 

ADSL ,  Esta tecnología se denomina asimétrica debido a que la capacidad de 

descarga (desde la Red hasta el usuario) y de subida de datos (en sentido 

inverso) no coinciden. Normalmente, la capacidad de bajada (descarga) es mayor 

que la de subida. 

 

VDSL, se trata de una evolución del ADSL, que puede suministrarse de manera 

asimétrica (52 Mbps de descarga y 12 Mbps de subida) o de manera simétrica (26 

Mbps tanto en subida como en bajada), en condiciones ideales sin resistencia de 

los pares de cobre y con una distancia nula a la central. 

 



 
 

 
 

DSL Lite , es una variante del DSL asimétrico que pone el separador de DSL en la 

oficina central de telecomunicaciones en lugar de en las instalaciones del cliente, 

permitiendo un mayor alcance.5 

 

1.4.2.1.1 Funcionamiento y características de ADSL 

 

La línea de abonado digital asimétrica consiste en una transmisión de datos 

digitales (la transmisión es analógica) apoyada en el par simétrico de cobre que 

lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado. A diferencia de los 

módems telefónicos, un módem ADSL opera en un amplio margen de frecuencias 

(24 Hz – 1104 Khz), permitiendo la transmisión simultánea de voz y datos, pues 

no se solapan sus intervalos de frecuencia. 

 

Al tratarte de una modulación asimétrica, el módem ADSL situado en el extremo 

del usuario es distinto del ubicado al otro lado del bucle, en la central local.  

 

En la Figura 1.3 se muestra un enlace ADSL entre un usuario y la central local de 

la que depende. Se observa que además de los módems situados en el domilicio 

del usuario o ATU – R (ADSL Terminal Unit – Remote) y en la central o ATU – C 

(ADSL Terminal Unit – Central), delante de cada uno de ellos se coloca un splitter, 

con la finalidad de separar la señales transmitidas, es decir las señales de baja 

frecuencia (telefonía) de las de alta frecuencia (ADSL) 

 

 

 
Figura 1.3: Acceso mediante ADSL.6 

                                                 
5 Fuente: Tecnologías de Telecomunicaciones. José Manuel Huidrobo Moya 



 
 

 
 

Para la transmisión de las señales, el módem ADSL utiliza una técnica de 

modulación DMT (DiscreteMultiTone). DMT consiste en el empleo de múltiples 

portadoras y no sólo una, que es lo que hacen los módems de banda vocal. Cada 

una de éstas es modulada en cuadratura (modulación QAM) por una parte del 

flujo total de datos que se van a transmitir. Estas subportadoras están separadas 

entre sí 4,3125 KHz, y el ancho de banda que ocupa cada subportadora 

modulada es de 4 KHz. El reparto del flujo de datos entre subportadoras se hace 

en función de la estimación de la relación Señal/Ruido en la banda asignada a 

cada una de ellas. Cuanto mayor es esta relación, tanto mayor es el caudal que 

puede transmitir por una subportadora. Esta estimación de la relación Señal/Ruido 

se hace al comienzo, cuando se establece el enlace entre el ATU – R y el ATU – 

C, por medio de una secuencia de entrenamiento predefinida.7 

 

La técnica de modulación usada es la misma tanto en el ATU-R como en el ATU-

C. La única diferencia consiste en que el ATU-C dispone de hasta 256 

subportadoras, mientras que el ATU-R sólo puede disponer como máximo de 32. 

 

Las últimas modificaciones a los estándares sobre ADSL han llevado al desarrollo 

de una nueva generación de módems capaces de transmitir hasta 8,192 Mbps en 

sentido descendente y hasta 0,928 Mbps en sentido ascendente. 

 

1.4.2.2 Redes HFC 

 

Las redes de cable coaxial son principalmente utilizada en conjunto con la fibra 

óptica, las llamadas redes de cable híbridas HFC (HibridFiber – Coaxial), la 

primera (fibra óptica) es usada para el transporte de los contenidos y la segunda 

(cable coaxial) para el cableado de la acometida hasta los usuarios. Esta 

plataforma tecnológica de banda ancha permite el despliegue de todo tipo de 

servicios de telecomunicación (Internet, televisión y telefonía). Una red de cable 

coaxial ofrece un servicio de conexión de banda ancha a Internet mediante el cual 

                                                                                                                                                    
6 Fuente: http://comunicacion-unefa.blogspot.com/2009/10/redes-de-acceso.html 
7 Fuente: www.monografias.com 



 
 

 
 

el ordenador está siempre conectado a la red y tiene una dirección IP fija. Con el 

cable se alcanzan velocidades de acceso a Internet de hasta 30 Mbps.8 

 

1.4.2.2.1 Arquitectura de red 

 

Los elementos de una red HFC están compuestas por tres partes: cabecera, red 

troncal y red de distribución: 

 

� En la cabecera se establecen todas las interconexiones con otras redes de 

transporte fijas o móviles, así como los servidores de acceso a los 

diferentes servicios y al servicio telefónico, forma parte de una red de 

transporte interurbano. Dentro de la cabecera se distinguen dos partes 

diferenciadas: cabecera de servicios donde se originan las señales que se 

transmiten a través de la red, que contiene los equipos; y sistemas que 

permiten a los operadores prestar, de manera integrada, todos los servicios 

y cabecera óptica la cual está integrada por el equipamiento óptico capaz 

de dar soporte a los servicios a transmitir en la red. 

 

� La red troncal está conformada por la red primaria óptica que une la 

cabecera y los nodos primarios, suele seguir topologías en anillo o en 

estrella mediante enlaces redundantes; la red troncal secundaria óptica une 

los nodos primarios y los nodos finales con nivel de cobertura menor que la 

red troncal primaria. 

 

� La red de distribución se encarga de llevar las señales desde los puntos de 

distribución hasta los abonados, dentro de esta red se diferencian tres 

partes: la red de distribución coaxial encargada de la conexión del nodo 

final con el punto de conexión de red (PCR); red de acometida que es el 

tramo de red al edificio; red interior de cliente está formado por cable 

coaxial donde se distribuyen los servicios. 

 

                                                 
8 Fuente: www.express.com.ar 



 
 

 
 

Los cablemódems permiten que las redes HFC sean de transmisión bidireccional 

transparente; ofrecen al usuario y a otras redes desde la cabecera, interfaces 

estándar y se conectan a la red HFC mediante un conector de cable coaxial de 

tipo F y al PC a través de una interfaz Ethernet, contemplan una serie de medidas 

de seguridad, tales como: control de acceso al sistema, tienen una dirección IP 

única asignada desde la cabecera antes de poder acceder a la red; en la 

actualidad este elemento está siendo sustituido por el adaptador terminal 

multimedia (MTA), el cual tiene funciones ampliadas, esto es voz y datos. 

 

 

 
Figura 1.4: Acceso mediante red HFC9 

 

1.4.2.3 PLC (Power Line Communications) 

 

Se trata de una tecnología que permite ofrecer servicios de telecomunicación a 

través de la red de suministro de energía eléctrica. Se trata por lo tanto de 

transmisión por cables paralelos de cobre usando como línea de transmisión la 

red eléctrica que ha sido pensada para transportar energía en lugar de 

información. 

 

Esta tecnología posibilita la transmisión de voz y datos a través de una 

infraestructura ya desplegada, los cables eléctricos, permitiendo convertir los 

                                                 
9 Fuente: http://elmao8810.blogspot.com/2008/08/que-es-hfc-y-como-funciona_26.html 



 
 

 
 

enchufes convencionales en conexiones a los servicios de telecomunicaciones 

más avanzados (Telefonía, Internet de Alta Velocidad, Audio, Video, Domótica, 

etc.).10 

 

PLC ha sido utilizada por más de 20 años para la transmisión de voz y datos 

sobre cables de la red eléctrica de transporte de alta y media tensión (corrientes 

portadoras), principalmente para fines de teleoperación y telecontrol, en forma 

analógica y con una baja tasa de transmisión.  

 

Sin embargo, desde que los avances tecnológicos hacia el final de la pasada 

década permitieron alcanzar velocidades de transmisión del orden de los Mbit/s, 

se empezó a considerar la tecnología PLC como solución de acceso alternativa a 

las redes de telecomunicación tradicionales. 

 

1.4.2.3.1 Características y funcionamiento de PLC 

 

La línea eléctrica es un medio muy ruidoso, cambiante y utilizado habitualmente 

para transmitir energía. La señal PLC comparte la línea eléctrica, si bien utiliza un 

rango de frecuencias que normalmente no se emplea o tiene un uso muy 

restringido. Este rango espectral se encuentra comprendido entre los 1,6 y los 30 

MHz, hallándose por tanto en la banda de HF (highfrequency), también llamada 

onda corta.  

Al día de hoy no existen estándares que seguir, aunque sí un grupo de sistemas 

(incompatibles entre ellos) caracterizados por la modulación de señal empleada. 

Esencialmente se utilizan tres tipos de modulación: 

 

� DSSSM (DirectSequence Spread SpectrumModulation) , que se 

caracteriza porque puede operar con baja densidad espectral de potencia. 

 

� OFDM (OrthogonalFrequencyDivision Multiplex) , que utiliza un gran 

número de portadoras con anchos de banda muy estrechos. 

 

                                                 
10 Fuente: www.plt.citic.org.ec 



 
 

 
 

� GMSK (GaussianMinimumShiftKeying) , que optimiza el uso del ancho de 

banda.  

 

De todos ellos, el sistema de modulación más extendido es OFDM, utilizado 

también en estándares IEEE para redes de área metropolitana inalámbricas, e 

incluido dentro de las especificaciones para la radiodifusión de televisión digital 

terrestre. Este sistema multiportadora es eficiente y flexible para trabajar en un 

medio como la red eléctrica, ya que el rango espectral queda dividido en slots, 

cuyo ajuste permite que los equipos se adapten dinámicamente a las condiciones 

del medio, potenciando aquellas frecuencias donde el ruido es menor y anulando 

el uso de frecuencias donde el ruido es elevado. Además la flexibilidad de este 

sistema facilita la posibilidad de reajustar el margen espectral de trabajo de los 

equipos para no interferir en otros servicios. 

 

La capacidad de transmisión del PLC también varía en función del fabricante, 

pero el máximo suele establecerse en los 45 Mbps (27 Mbps en el sentido red-

usuario, y 18 Mbps en el sentido usuario-red). Sin embargo chipsets de segunda 

generación, de desarrollo reciente, han elevado el límite por encima de los 130 

Mbps, lo que permite al PLC competir con ventaja con otros sistemas de 

comunicación de banda ancha.  

 

Al ser la infraestructura eléctrica un medio ruidoso, no sólo hay que afrontar la 

atenuación de la señal, sino eventos tales como el arranque y parada de equipos, 

interruptores de distinto tipo, algunos con emisión de radiaciones atenuadas a los 

pocos metros, pero otros, como aquellos que ponen en marcha ascensores y 

aparatos de aire acondicionado, con señales emitidas de mucha mayor 

intensidad.  

 

Todas estas interferencias deben superarse utilizando diversos mecanismos, 

siendo el primero de ellos el recurso a las ya mencionadas posibilidades de ajuste 

espectral que la capacidad multiportadora del PLC ofrece.11 

 

                                                 
11 Fuente: www.ekoplc.net 



 
 

 
 

1.4.2.3.2 Arquitectura de red 

 

La energía eléctrica se produce en una central y desde ahí, por medio de la red 

de alta y media tensión llega a las subestaciones y a los centros de 

transformación, de los que salen las líneas de baja tensión que dan servicio 

eléctrico a los abonados (residenciales y empresariales). Para ofrecer servicio 

PLC en los centros de transformación se colocan pasarelas (gateways) 

conectadas a Internet o la red telefónica. No toda la red eléctrica es utilizada para 

la transmisión de datos, sino la parte de distribución de baja tensión. 

 

El componente principal en la topología de una red PLC es el HE (Head End), que 

se suele denominar también TPE (TransformerPremisesEquipment) o MODEM de 

cabecera. Este equipo actúa como maestro y autentica, coordina la frecuencia y 

actividad del resto de equipos que conforman la red PLC de forma que se 

mantenga constante en todo momento el flujo de datos a través de la red 

eléctrica. Además permite conectar al sistema con la red externa (WAN, Internet, 

etc.) por lo que es el interfaz adecuado entre la red de datos y la red eléctrica. La 

elección de su ubicación es un aspecto clave de la arquitectura de una red PLC, 

ya que es esencial que la inyección de datos se produzca de forma ventajosa y 

permita proporcionar la máxima cobertura posible dentro de la red.  

 

El CPE (CustomerPremisesEquipment), también conocido como adaptador o 

MODEM de usuario permite conectar un equipo a la red de datos establecida 

gracias al HE. Su misión es convertir cada toma eléctrica en un punto de red al 

cual poder conectar un equipo informático.  

 

Tanto el HE como el CPE poseen una serie de elementos encargados de filtrar y 

separar la corriente alterna eléctrica (50 a 60 Hz de frecuencia) de las señales de 

alta frecuencia, que son las que soportan los servicios de video, datos, voz, etc.  

 

En función de la solución PLC empleada, así como de la calidad y nivel de ruido 

de la instalación eléctrica de baja tensión, la distancia entre equipos oscila entre 

los 150 metros y los 400 metros sin necesidad de dispositivos intermedios 



 
 

 
 

regeneradores. Para los casos en los que el tendido eléctrico supera esas 

distancias se utilizan repetidores (IR, IntermediateRepeater), extendiendo así el 

alcance de la red. Estos dispositivos regeneran la señal, altamente degradada por 

la atenuación provocada por los cables eléctricos, asegurando la calidad en el 

enlace PLC. Por tanto, el repetidor aumenta la cobertura del servicio ofrecido y 

consigue unos elevados valores de throughput en lugares alejados del HE.12 

 

 

 
Figura 1.5: Acceso mediante PLC.13 

 

Para utilizar PLC como acceso, en los centros de transformación de media a baja 

tensión de las compañías eléctricas deben instalarse los dispositivos HE de PLC, 

comunicados a su vez con el proveedor de servicios de Internet generalmente a 

través de conexiones de fibra Óptica. Estos terminales pueden ubicarse en la 

estación con una estructura típica de rack, y cada uno de ellos puede ofrecer 

servicio a unos 50 usuarios típicamente. 

 

1.4.2.4 Tecnología FTTX 

 

Las tecnologías FTTX (Fiber-to-the-X), consisten en utilizar de manera total o 

parcial a la fibra óptica como última milla, obteniendo de esta manera anchos de 

                                                 
12 Fuente: www.ekoplc.net 
13 Fuente: www.ekoplc.net/noticias/programa-fomento/ambitos-aplicacion.htm 



 
 

 
 

banda superiores a los obtenidos mediante tecnologías DSL o HFC. Las 

tecnologías FTTx ofrecen anchos de banda flexibles hasta varios Gbps para llegar 

al hogar. También, puede ser implementada mediante redes de ópticas pasivas 

hasta el hogar. El considerable incremento del ancho de banda de subida 

respecto a las tecnologías de cobre asimétricas, permitirá por ejemplo, acceder a 

los vídeos grabados por una cámara IP con alta definición a una velocidad mucho 

mayor que con otras tecnologías. La fibra óptica es además el único medio capaz 

de soportar una oferta de televisión sobre IP con una calidad atractiva para los 

usuarios. 

 

Existen varias soluciones tecnológicas para ofrecer FTTx. Estas opciones suelen 

ser divididas en dos amplias categorías: PON (Passive Optical Networks), que no 

requieren de componentes electrónicos activos entre el usuario final y la central 

del operador; y ASON (Active Optical Network), donde hay instalados 

componentes electrónicos activos entre el usuario final y la central del operador. 

Las tecnologías PON (Passive Optical Networks) y, en especial GPON (Gigabit 

PON), son las que más atención han suscitado, pues al no requerir de dispositivos 

electrónicos u optoelectrónicos activos para la conexión entre el abonado y la 

central, suponen una inversión y unos costes de mantenimiento 

considerablemente menores que las tecnologías ASON.14 

 

En las tecnologías FTTX se tienen las siguientes topologías de red, dependiendo 

del lugar de terminación de la fibra: 

 

� Fibra hasta el Hogar 

� Fibra hasta el Edificio  

� Fibra hasta la Acera 

� Fibra hasta el Nodo 

 

                                                 
14 Fuente: www.wikitel.info 



 

 

Figura 1.6: Topologías de FTTx.

 

1.4.2.4.1 Fibra hasta el Hogar (FTTH)

 

Este es el caso donde las operadoras podrían ofrecer mas velocidad a los 

clientes, puesto que la longitud de cable metálico es prácticamente nula.  Esta es 

una de las últimas tecnologías que se están probando e incluso ya están

implementando en algunos lugares del mundo.

 

1.4.2.4.2 Fibra hasta el Edificio (FTTB)

 

Es una arquitectura de red de transmisión óptica, donde la red óptica termina en 

la entrada de un edificio (comercial o residencial). A partir de este punto el acceso 

interno a los usuarios es normalmente hecho a través de un cableado 

estructurado. 

 

 

                                                
15 Fuente: www.wikitel.info/wiki/FTTx

 
 

Figura 1.6: Topologías de FTTx.15 
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1.4.2.4.3 Fibra hasta la Acera (FTTC) 

 

Es un sistema de comunicación en el cual la fibra óptica llega hasta una 

plataforma que sirve para algunos cuantos abonados, cada uno de estos 

abonados está conectado a la plataforma a través de cable coaxial o par 

trenzado. Este sistema ofrece servicios como Internet de alta velocidad. Usa 

protocolos como DOCSIS (cable módem) o DSL. La velocidad depende de la 

distancia entre la plataforma y el usuario. La tendencia de todas formas es de no 

utilizar esta forma de conexión (excepto en zonas con poca densidad de 

población), y pasar directamente de FTTN a FTTB o incluso FTTH.16 

 

1.4.2.4.4 Fibra hasta el vecindario (FTTN) 

 

También llamado fibra hasta el nodo, El último tramo (segmento) hasta el usuario 

es a través de cable coaxial o par trenzado. Habitualmente el área que se cubre 

es de menos de 1500 m de radio, puede dar servicio a unos cuantos miles de 

clientes. (Si el área es menor de 300 m entonces la arquitectura es FTTC). 

 

1.4.2.5 LMDS (Local Multipoint Distribution Service) 

 

Se trata de una tecnología inalámbrica, que empieza a ser utilizada 

principalmente en el sector empresarial. Este sistema utiliza ondas 

electromagnéticas de alta frecuencia, ofreciendo servicios multimedia y de 

difusión a distancias semejantes a las alcanzadas por las tecnologías alámbricas. 

 

1.4.2.5.1 Arquitectura 

 

Los sistemas LDMS utilizan estaciones base, similares a las de telefonía móvil, 

distribuidas a lo largo del área que se quiere cubrir, generando una estructura de 

áreas de servicio basadas en células. Cada célula tiene un radio de alrededor de 

4 km, pudiendo variar dentro de un entorno de 2 – 7 km; es decir, la transmisión 

tiene lugar en distancias relativamente cortas, pero suficientes para cubrir una 

                                                 
16 Fuente: arantxa.ii.uam.es 



 
 

 
 

ciudad utilizando muy pocas antenas. Las distintas estaciones base se 

encuentran interconectadas entre sí mediante cable, fibra óptica o microondas. 

Cada estación tiene la capacidad de proporcionar servicios de datos y voz a los 

usuarios. El usuario recibe la señal mediante una de estas tres posibles vías: 

 

� Desde el emisor principal de la célula, si existe visibilidad directa entre éste 

y el receptor. 

� Desde un repetidor, en zonas de sombra. 

� Mediante un rayo reflejado en alguna superficie plana (paredes de edificios, 

reflectores / repetidores pasivos, etc.). 

 

La comunicación entre los emplazamientos de usuario y la correspondiente 

estación base se la realiza a través de señales de microondas. La distancia entre 

la estación base y la terminal de usuario viene limitada precisamente por la 

elevada frecuencia de la señal y por la estructura punto multipunto. 

 

La figura 1.7 muestra un esquema de arquitectura de LMDS, donde se distinguen 

los emplazamientos de usuario, las estaciones base que dan cobertura, y los 

concentradores que agregan el tráfico procedente de las distintas estaciones y lo 

canalizan hacia una red troncal de transporte. 

 

 

 
Figura 1.7: Arquitectura LMDS.17 

                                                 
17 Fuente: www.ramonmillan.com/tutoriales/lmds.php 



 
 

 
 

 

El usuario recibe la señal mediante antenas de baja potencia ubicadas en la parte 

superior o en las fachadas de los edificios o viviendas 

 

En el diseño de sistemas LMDS son posibles varias arquitecturas de red distintas. 

La mayoría de los operadores de sistemas utilizarán diseños de acceso 

inalámbrico punto– multipunto, a pesar de que se pueden proveer sistemas punto 

a punto y sistemas de difusión de TV con LMDS. 

 

1.4.2.5.2 Wimax 

 

WiMAX son las siglas de ‘Worldwide Interoperability for Microwave Access’, y es 

la marca que certifica que un producto está conforme con los estándares de 

acceso inalámbrico IEEE 802.16. Estos estándares permitirán conexiones de 

velocidades similares al ADSL o al cablemódem, sin cables, y hasta una distancia 

de 50-60 km. 

Existen dos variantes de este estándar: 

 

802.16d:  Trabaja en la banda de 2 a 11 GHz, en el que se establece un enlace de 

radio entre la estación base y equipo situado en el domicilio del usuario, Para el 

entorno fijo, las velocidades teóricas máximas que se pueden obtener son de 70 

Mbps con un ancho de banda de 20 MHz. Sin embargo, en entornos reales se 

han conseguido velocidades de 20 Mbps con radios de célula de hasta 6 Km, 

ancho de banda que es compartido por todos los usuarios de la célula. 

 

802.16e: Permite que los equipos móviles de los clientes se conecten a Internet. 

La tecnología WiMAX móvil abre las puertas para el uso de teléfonos móviles por 

IP e incluso para servicios móviles de alta velocidad.18 

 

 

 

 

                                                 
18 Fuente:es.kioskea.net 



 
 

 
 

Estándar Frecuencia Velocidad Rango 

WiMAXfijo (802.16-
2004) 

2-11 GHz (3.5 
GHz en Europa) 75 Mbps 10 km 

WiMAX móvil 
(802.16e) 2-6 GHz 30 Mbps 3,5 km 

 
Tabla 1.2: Características de los estándares WiMAX 

 

1.4.2.6 Redes WiFi (Wireless Fidelity) 

 

Una red WiFi es la creación de una estructura de red implementando como base 

principal la utilización de tecnología inalámbrica WiFi (802.11a - 802.11b - 

802.11g - 802.11n) como forma para que los equipos se conecten entre sí y a 

Internet.19 

 

En la práctica, WiFi admite ordenadores portátiles, equipos de escritorio, 

asistentes digitales personales (PDA) o cualquier otro tipo de dispositivo de alta 

velocidad con propiedades de conexión también de alta velocidad (11 Mbps o 

superior) dentro de un radio de varias docenas de metros en ambientes cerrados 

(de 20 a 50 metros en general) o dentro de un radio de cientos de metros al aire 

libre.  

 

Existen diversos tipos de Wi-Fi, basado cada uno de ellos en un estándar IEEE 

802.11 aprobado. Son los siguientes: 

 

� IEEE 802.11b es una extensión del estándar original IEEE 802.11, opera 

en la banda de 2.4 GHz, por lo que es suceptible a interferencias de otros 

equipos. Tiene una velocidad máxima de 11 Mbps.  

 

                                                 
19 Fuente: www.redeswifi.info 



 
 

 
 

� IEEE 802.11a, conocido como WiFi 5, creado en forma simultánea a 

802.11b con la diferencia de que opera en la banda de 5 GHz y alcanza 

velocidades de 54 Mbps 

 

� IEEE 802.11g, compatible con el estándar 802.11b, mejorando la velocidad 

hasta 54 Mbps en la misma banda de 2.4 GHz. 

 

� IEEE 802.11n, mejora significativamente el desempeño de la red de los 

estándares anteriores, hasta 300 Mbps. Además puede operar en 2.4 GHz 

como en 5 GHz, por lo que es totalmente compatible con dispositivos 

basados en estándares anteriores. 

 

1.4.2.6.1 Configuraciones de red 

 

Las redes inalámbricas Wi-Fi se pueden conectar, básicamente, de 2 maneras 

muy diferentes:  

 

� Red WiFi de Infraestructura: Esta arquitectura se basa en 2 elementos: 

uno, o más Puntos de Acceso y Estaciones Cliente (fijas o móviles) que se 

conectan al servidor a través del Punto de Acceso. 

 

 
Figura 1.8: Red de Infraestructura WiFi.20 

                                                 
20 Fuente: www.adrformacion.com/cursos/wifi/leccion2/tutorial3.html 



 
 

 
 

� Red WiFi Ad – Hoc: Esta arquitectura se basa en 1 sólo elemento: 

Estaciones cliente (fijas o móviles). Estas se conectan entre sí para 

intercambiar información de manera inalámbrica. 

 

 

 
Figura 1.9: Red de Ad – Hoc.21 

 

� Existe una tercera topología denominada red de malla de 

infraestructura, permiten unirse a la red a dispositivos que a pesar de 

estar fuera del rango de cobertura de los puntos de acceso están dentro 

del rango de cobertura de alguna tarjeta de red que directamente o 

indirectamente está dentro del rango de cobertura de un punto de 

acceso (AP). 

 

 
Figura 1.10: Red de malla de infraestructura.22 

                                                 
21 Fuente: www.adrformacion.com/cursos/wifi/leccion2/tutorial3.html 



 
 

 
 

1.4.2.7 Acceso por satélite 

 

La banda ancha por satélite es muy útil también para dar servicio a áreas remotas 

o muy poco pobladas, donde no existe cobertura de radiofrecuencia o las 

condiciones existentes son de muy mala calidad.  

 

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

por satélite dependen de varios factores, incluyendo el paquete de servicios que 

se compra y el proveedor, la línea de visibilidad directa del consumidor al satélite 

y el clima. Normalmente un consumidor puede esperar recibir (descargar) los 

datos a una velocidad de aproximadamente 500 Kbps y enviarlos (cargar) a una 

velocidad de aproximadamente 80 Kbps. Estas velocidades pueden ser menores 

que las que se tienen con la DSL o el módem de cable, pero la velocidad para 

descargar los datos es aproximadamente 10 veces más rápida que la velocidad 

que se tiene con el Internet de marcación telefónica. El servicio puede 

interrumpirse en condiciones climáticas severas.23 

 

Existen dos tipos de conexión satelital: 

 

� Conexión unidireccional: solo se recibe datos mediante el satélite, por lo 

que es necesario un módem convencional para enviar los datos al ISP, a 

continuación la información requerida nos será enviada a través del 

satélite.  

 

� Conexión bidireccional: En esta conexión si es posible realizar tanto el 

envío como la recepción de datos a través del satélite. 

 

1.4.2.8 Banda ancha móvil 

 

Tipo de acceso a internet de forma inalámbrica que es diferente del Wi-Fi, y 

permite amplia movilidad del usuario que se conecta. La banda ancha móvil es el 

                                                                                                                                                    
22 Fuente: http://aired.es/instalaciones_mesh.htm 
23 Fuente: www.fcc.gov 



 
 

 
 

nombre empleado para describir a los servicios 3G, usado especialmente en los 

teléfonos celulares y módems inalámbricos para conectar a una PC. El dispositivo 

se utiliza para conectarse a Internet inalámbrico mediante acceso HSDPA (3.5G), 

UMTS (3G), GPRS (2.5G) o GSM, EDGE (2G) de redes de telefonía móvil.24 

 

 

 
Figura 1.11: Módem USB para Internet móvil 

 

Trabajan con una tarjeta SIM para la conexión con la red del operador y una 

tarjeta micro SD para memoria interna. 

 

La velocidad de conexión dependerá de la red que tenga implementada el 

operador como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tasas de Trasferencia según tipo Acceso 

Tipos de acceso 
Velocidad de 

Descarga 
máxima 

Velocidad de 
Subida 
máxima 

HSDPA 850/1900/2100 MHz (3.5G) 7.2 Mbps 
3.6 Mbps 

2 Mbps 
384 Kbps 

UMTS 850/1900/2100 MHz ( 3G) 384 Kbps 384 Kbps 

EDGE 850/900/1800/1900 MHz 247.4 kbps 123.7 kbps 

GPRS 850/900/1800/1900 MHz (2.5G) 85.6 kbps 42.8 kbps 

 

Tabla 1.3: Velocidad de transferencia de Internet móvil25 

 

                                                 
24 Fuente: www.alegsa.com.ar 
25Fuente: www.inele.ufro.cl 



 
 

 
 

Normalmente este tipo de dispositivos intentan conectarse a un repetidor 

mediante 3G o superior, y si no existiera ninguno en la zona donde se encuentre 

el usuario, el módem se conectaría a Internet mediante GPRS (2.5G), bajando la 

velocidad de transmisión hasta un máximo de 144 Kbps. 

 

La principal restricción de este tipo de acceso es el máximo de transferencia de 

datos que permite la operadora. Si el usuario excede el límite de descarga la 

velocidad de descarga baja de manera considerable (de 2 Mbps a 256 Kbps). 

 

 

1.5 BENEFICIOS DE INTERNET DE BANDA ANCHA 

 

A principios de la pasada década la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT), reconoció que la Banda Ancha constituía un factor indispensable para el 

desarrollo de empresas basadas en conocimiento y, en general, para el desarrollo 

del comercio electrónico, con las consecuentes ventajas que este último involucra 

tanto para las compañías como para sus clientes, en materia de mejora de 

eficiencia, ahorro, costos y competitividad internacional en un marco adaptable y 

de acceso abierto a las redes, entre otros.26 

 

La Banda Ancha, como elemento que contribuye a proveer la capacidad técnica 

para accesar a un amplio rango de recursos, servicios y productos, que pueden 

mejorar la calidad de vida en una gran variedad de maneras. Estos recursos, 

servicios y productos, incluyen entre otros, los siguientes: 

 

� Educación, cultura y entretenimiento:  Puede superar las barreras 

geográficas y económicas para proporcionar acceso a una amplia gama de 

recursos y oportunidades educativas, culturales y recreativas. También le 

permite poder tomar ventaja de tantas oportunidades de aprendizaje a 

distancia, como son cursos en línea de universidades y programas 

educativos y de educación continua para las personas de la tercera edad. 

La banda ancha es una herramienta importante para expandir las 
                                                 
26Fuente: The economic and regulatory implications of broadband. ITU. Junio de 2001. 



 
 

 
 

oportunidades educativas y económicas para los consumidores que se 

encuentran en lugares remotos. 

 

� Telesalud y telemedicina:  Puede facilitar la prestación de asistencia 

médica a poblaciones subatendidas y desatendidas a través de diagnóstico 

a distancia, tratamiento, seguimiento y consultas con especialistas 

ubicados en áreas urbanas. 

 

� Desarrollo económico:  Puede promover el desarrollo económico y 

revitalización a través del comercio electrónico por: Creación de nuevos 

empleos, atracción de nuevas industrias y facilidad en el acceso a los 

mercados regionales, nacionales y mundiales.  

 

� Gobierno electrónico.  La administración electrónica puede ayudar a 

mejorar la interacción de las personas con las agencias gubernamentales, 

y proporcionar información sobre las políticas gubernamentales, 

procedimientos, beneficios y programas. 

 

� Seguridad Pública y Seguridad Nacional:  Puede ayudar a proteger al 

público, al facilitar y promover información sobre seguridad pública y los 

procedimientos, como por ejemplo alerta temprana, sistemas públicos de 

alerta y programas de preparación de desastres, monitoreo de seguridad a 

distancia y chequeos de seguridad en tiempo real, así como sistemas de 

respaldo de redes de comunicaciones de seguridad pública. 

 

� Servicios de Comunicaciones de Banda Ancha:  Permite el acceso a 

nuevas tecnologías de comunicaciones, como Voz sobre Protocolo de 

Internet (VoIP) que permite la comunicación de voz a través de Internet. 

 

� Servicios de Comunicaciones para las personas con d iscapacidad:  

Permite a los usuarios de los servicios de retransmisión de 

telecomunicaciones (centro de relevo) utilizar los servicios de retransmisión 



 
 

 
 

de video (VRS) para comunicarse con más facilidad, rapidez, y 

expresivamente con los usuarios de telefonía de voz. 

 

1.6 PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET 

 

ISP (Internet Services Provider) se utiliza para representar cualquier empresa 

dedicada a conectar a Internet a los usuarios, con las distintas redes que tengan, 

y dar el mantenimiento necesario para que el acceso funcione correctamente. 

También ofrece servicios relacionados, como alojamiento web o registro de 

dominios, entre otros.  

 

Un ISP tiene acceso a Internet por un canal dedicado usando una conexión 

permanente y un conjunto de equipos configurados para ofrecer los múltiples 

servicios a sus clientes.  

 

Existen varias formas de conexión al proveedor de Internet desde el punto de 

vista del usuario: 

 

� Una de ellas es por línea telefónica, la mas común; que consiste en una 

comunicación no permanente la cual requiere marcar el numero telefónico 

del ISP. 

 

� La segunda es una conexión dedicada (24 horas al día), en la que se 

establece una dirección de protocolo de comunicación IP (Protocolo de 

Internet) fija en la computadora del usuario, la cual ofrece varias ventajas a 

la industria y al comercio con respecto a la dirección temporal, esto 

significa disponer de una dirección permanente donde se pueda ubicar a 

este usuario o empresa en Internet.  

 

En ambos casos, el ISP valida al usuario a través de un nombre de identificación 

y una palabra clave para verificar su acceso a la red y se le asigna una dirección 

IP temporal para el caso de conexión telefónica. El proveedor de Internet posee 



 
 

 
 

un rango de direcciones IP, y a su vez entrega estas direcciones a los usuario ya 

sea temporal o permanente dependiendo del tipo de enlace.27 

 

El tipo de servicios y el costo varía en función de la localización geográfica del 

usuario, y del número de proveedores que existan en esa área. 

 

1.5.1 NAP (Punto de Acceso de Red) 

 

También llamado punto neutro, es el punto donde confluyen las redes de las 

distintas empresas proveedoras de servicios de internet. A través de los NAP se 

intercambia el tráfico de internet entre las diferentes ISP. Típicamente no 

dependen de un ISP en particular, con el objetivo de garantizar la igualdad de 

condiciones a todas las empresas que se interconectan. 

 

1.6 SERVICIOS PORTADORES 

 

De acuerdo con la normativa vigente, el servicio portador podrá proporcionar a 

terceros la capacidad necesaria para la transmisión de señales, datos, imágenes 

y sonidos entre puntos de terminación de red definidos, usando uno o más 

segmentos de red. Esta capacidad puede ser suministrada a través de redes 

públicas conmutadas o no conmutadas, integradas por medios físicos y/o 

inalámbricos.  

 

Las empresas de servicios portadores proveen el enlace internacional que 

necesitan los proveedores de servicio de Internet para que sus usarios puedan 

conectarse a este. 

 

1.6.1 Redes de Transporte 

 

Las redes de transporte son redes de muy alta capacidad dedicadas al transporte 

de grandes cantidades de información. A estos niveles, el tipo de información es 

transparente para la red, es decir, el transporte es independiente de la naturaleza 
                                                 
27 Fuente: microasist.com.mx 



 
 

 
 

del tráfico. En ese sentido, el medio de transmisión utilizado suele ser la fibra 

óptica por su gran ancho de banda y sus prestaciones en cuanto a disponibilidad 

y fiabilidad. Sin embargo, es posible hacer usos de enlaces vía radio, en la banda 

de microondas.28 

 

Las principales tecnología utilizadas en redes de transporte depende de la capa 

del modelo OSI en las que trabajen: 

 

Capa 1:  Redes SDH, cobre, inalámbricos, fibra óptica. 

 

Capa 2:  Redes Frame Relay, ATM, Ethernet. 

 

Capa 3:  Redes basadas en IP, MPLS. 

 

Las redes SDH (Jerarquía Digital Sincrona)  son un conjunto jerárquico de 

estructuras de transporte, estandarizadas para el transporte de datos por redes 

físicas útiles. Está basado en la superposición de una señal multiplexada 

sincrónica sobre un haz de luz transmitido sobre un cable de fibra-óptica. SDH 

también está definido para funcionar con enlaces de radio, satélite e interfaces 

eléctricas entre los equipos. 

 

La transmisión digital sincrónica, además de ofrecer un gran ancho de banda, 

simplifica los mecanismos de acceso al sistema de transporte a la vez que facilita 

las labores de mantenimiento y gestión de la red. 

 

Frame Relay (FR)  es una tecnología de conmutación de paquetes para la 

interconexión de redes de área local separadas geográficamente, a través de 

redes públicas o privadas.  Mediante la multiplexación estadística se elimina la 

posibilidad de que los enlaces queden ociosos cuando no son utilizados. 

 

Mediante esta técnología es posible establecer múltiples circuitos virtuales sobre 

una misma interfaz física. En este tipo de líneas, los usuarios perciben una 

                                                 
28 Fuente: Tecnologías de acceso de banda ancha. Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 



 
 

 
 

comunicación directa entre los extremos, aunque las técnicas de conmutación de 

paquetes permiten que no exista una conexión física directa entre ellos (no existe 

un cable que una los extremos directamente). 

 

ATM (Modo de Transferencia Asíncrono)  es un estándar para la conmutación 

de celdas para múltiples servicios, como voz, video, y datos, y cualquier tipo de 

informacion que pueda viajar dentro de una red.  

 

El método de transmision ATM consta de celdas de tamaño fijo de 53 bytes, los 

cuales conforman 5 bytes de header y 48 bytes de payload (carga util de la celda) 

dentro de estas celdas mediante metodos de conversion (ATM Adaptation Layers) 

se modifican todos los formatos de datos para ubicarlos dentro de las celdas. 

También incluyen identificadores que permiten dar a conocer la calidad del 

servicio (QoS), entre otras cosas. La calidad de servicio representa un indicador 

de prioridad para paquetes que dependen de la velocidad de red actual. 

 

Una red IP  es un conjunto de ruteadores unidos por vínculos (FR, ATM, SDH), a 

los cuales se conectan servidores que contienen información y aplicaciones, 

también se conectan terminales del cliente que desean acceder a esa infomación. 

Este tipo de redes es tan utilizado que el 90% del tráfico mundial se transporta de 

uno u otro modo, sobre IP.29 

 

En la actualidad se está usando redes Ethernet  como redes de transporte 

utilizando la arquitectura MetroEthernet. Suministra servicios de redes de 

paquetes, punto a punto, punto a multipunto.  

 

La principal característica de este tipo de redes es su flexiblidad: las redes de 

conectividad mediante Ethernet permiten modificar y manipular de una manera 

más dinámica, versátil y eficiente, el ancho de banda y la cantidad de usuarios en 

corto tiempo.30 

 

                                                 
29 Fuente: Tecnologías de Telecomunicaciones. José Manuel Huidrobo Moya 
30 Fuente: Proyecto MetroEthernet en Medellín – Antoquia. Javier Emilio Sierra 



 
 

 
 

MPLS (Conmutación Multiprotocolo mediante Etiquetas ) fue diseñado para 

unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las 

basadas en paquetes. MPLS se base en el etiquetado de paquetes en base de 

criterios de prioridad y/o calidad, es decir que ofrece calidad de servicio 

independientemente de la red que se implemente. 
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2.1 ANTECEDENTES 

 

Internet hoy por hoy es una de las formas de comunicación más utilizadas en el 

mundo. La llamada red de redes ofrece ilimitadas posibilidades para el acceso de 

información, la creación de redes sociales y la utilización de todo tipo de 

aplicaciones en línea. Las cada vez mayores posibilidades y nuevos servicios que 

se ofrecen a través del ordenador están empujando su utilización, sobre todo 

entre un segmento de audiencia joven entre los que las relaciones personales, la 

descarga de música y los juegos son piezas fundamentales. 

 

El creciente uso de Internet no es un fenómeno nuevo, al contrario es una 

tendencia que se mantiene sostenida en los últimos años alrededor del mundo. 

Por continentes, Asia es que el mayor número de usuarios presenta, seguido de 

Europa y Norteamérica; estás tres regiones representan más del 80% de los 

usuarios a nivel mundial. En total se tienen casi 2000 millones de usuarios de 

Internet en el mundo. 

 

Sin embargo, actualmente el uso de internet en nuestro país, todavía es limitado, 

detectándose una profunda brecha digital, es decir, una diferencia entre pocos 

que pueden conectarse y lo muchos que no. Esta diferencia es evidente, pues 

casi el 70% de las personas que se conectan en Ecuador se encuentran en Quito 

y Guayaquil. 

 

 



 

 

Figura 
 

Se puede observar un crecimiento sostenido de usuarios en Latinoamérica en 

donde en los últimos tres años la cantidad de población que accede a Internet ha 

crecido un 88% (de 108 millones a 204 millones de usuarios).
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En la región el crecimiento de usuarios de Internet ha sido alto en los últimos 

años, a tal punto que en algunos países se tienen índices de penetración de 

Internet del 50%. Se puede considerar que la banda ancha se está consolidando 

como un servicio masivo en la región, gracias a las políticas para la expansión del 

servicio implementadas en estos países como por ejemplo el programa 

“Computadores para Educar”, del gobierno colo

 

 

 

 

                                                
1 Fuente: www.internetworldstats.com
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País Población  
Usuarios 

Internet  

Penetración 

Internet  

Porcentaje de 

conexiones 

dedicadas  

Argentina 41.343.201 26.614.813 64,40% 9,30% 

Bolivia 9.947.418 1.102.500 11,10% 0,50% 

Brasil 201.103.330 75.943.600 37,80% 5,19% 

Chile 16.746.491 8.369.036 50,00% 9,70% 

Colombia 44.205.293 21.529.415 48,70% 3,68% 

Ecuador 14.790.608 2.359.710 16,00% 1,12% 

Paraguay 6.375.830 1.000.000 15,70% 1,00% 

Perú 29.907.003 8.084.900 27,00% 2,15% 

Uruguay 3.510.386 1.855.000 52,80% 8,52% 

Venezuela  27.223.228 9.306.916 34,20% 4,80% 

 
Tabla 2.1: Internet y Banda Ancha en Sudamérica2 

 

El promedio de penetración de Internet en la región es del 35.7%. 

 

 

2.2 EL MERCADO DE INTERNET EN EL PAÍS  

 

En Ecuador el incremento de usuarios de Internet ha sido sostenido, mas no 

exponencial como en otros países de la región. En los últimos tres años, de 

800.000 usuarios en el año 2007 a 2.500.000 usuarios hasta junio de 2010, es 

decir un incremento de más del 150%. Además ha existido un aumento de 

cuentas de banda ancha (no conmutadas) sobre las cuentas conmutadas, ya que 

los usuarios tienen a su disposición aplicaciones de Internet que requieren tanto 

velocidad como calidad: voz sobre IP, video en tiempo real, videoconferencia, 

juegos en línea, etc. 

 

 

                                                 
2 Fuente: www.internetwroldstats.com, www.unctad.org 



 
 

 
 

2.2.1 CONEXIÓN A INTERNET  

 

En los últimos cinco años ha existido un incremento de cuentas dedicadas, 

llegando a pasar el número de cuentas conmutadas, que por su parte han 

disminuido de manera notoria, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Año Conmutadas Dedicadas  Total 

2005 110.540 26.786 137.326 

2006 141.814 65.463 207.277 

2007 150.208 75.804 226.012 

2008 168.381 160.190 328.571 

2009 57.345 424.057 481.402 

2010 24.540 666.768 691.308 

 
Tabla 2.2: Número de cuentas de Internet 2005 – Junio 20103 

 

 
 

Figura 2.2: Evolución de las cuentas dial – up y de banda ancha en Ecuador en 

los últimos años. 

 

                                                 
3 Fuente: SENATEL 
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Esta situación se debe a que las cuentas conmutadas implica un costo adicional 

por la utilización de la línea telefónica, además de la velocidad limitada y obsoleta 

para las aplicaciones utilizadas en la actualidad. La mayor parte de cuentas de 

banda ancha utiliza como acceso de última milla ADSL o cable módem. 

 

Para el cálculo del número de usuarios se hace una estimación del número de 

personas que tienen acceso al Internet a partir de una cuenta. Las estimaciones 

son realizadas por los propios ISPs. 

 

Año Conmutados  Dedicados  Total 

2005 407.736 106.284 514.020 

2006 567.256 256.227 823.483 

2007 751.924 399.982 1.151.906 

2008 364.856 944.749 1.309.605 

2009 228.240 1.806.501 2.034.741 

2010 98.160 2.222.833 2.594.863 

 
Tabla 2.3: Número de usuarios de Internet 2005 – Junio 20104 

 

 
 

Figura 2.3: Crecimiento anual del número de usuarios de Internet en los últimos 
años5. 

                                                 
4 Fuente: SENATEL 
5 Fuente: SENATEL, Elaboración propia 
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A nivel de provincias se tiene que existe una concentración de 

Pichincha y Guayas, más del 70% de los usuarios de Internet se encuentran 

localizados en estas dos provincias, como se muestra en la siguiente figura:

 

Figura 2.4: Porcentaje de usuarios por provincias
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Se tienen cuatro tipos de usuarios de banda ancha:

 

� Residencial: Hace uso de la conexión principalmente para el uso de correo 

electrónico, descarga y transferencia de archivos, navegación Web, entre 

otras. La velocidad típica para este tipo de conexiones

Kbps. 

 

� Corporativo: Este tipo de usuarios requieren de una gran capacidad de 

transmisión (varios Mbps) debido a la cantidad de información que envían y 

reciben a nivel nacional e internacional.
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� Cibercafés: Son lugares en donde se ofrece al público en general acceso 

información y aplicaciones de Internet, a través de equipos de 

computación. Requiere de mayor velocidad que un usuario residencial. 

 

� Comunitario (Telecentros): Son espacios comunitarios destinados a dar 

acceso a las tecnologías de información en zonas rurales apartadas. Cada 

telecentro es diferente pero todos convergen en el uso de la tecnología 

para el desarrollo social y comunitario, lo cual reduce el aislamiento, crea 

contactos, promueve temas relativos a la salud y crea oportunidades 

económicas. 

 

Los jóvenes adultos (universitarios y empleados del sector público y privado) y 

adolescentes son los principales usuarios que más tiempo utilizan la conexión a 

Internet; en donde usan principalmente el correo electrónico, mensajería 

instantánea (chat), descarga de videos, música, utilización de las redes sociales y 

búsqueda de información. 

 

2.2.2.1 Estadísticas cibercafés 

 

Mediante los cibercafés, las personas que no disponen de acceso a Internet en su 

domicilio pueden acceder a este servicio. Desde el año 2007 ha existido un 

crecimiento sostenido de estos establecimientos, lo que denota la creciente 

importancia del uso de Internet en la sociedad. Adicionalmente desde el año 

2009, es obligación de los dueños de este tipo de establecimientos registrarlos en 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

 

 Se observa que desde diciembre del año 2008 a junio del año 2010 el incremento 

de cibercafés registrados es del 333%. 

 



 

 

Figura 2.5: Cibercafés registrados.
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6 7 Fuente: SUPERTEL 
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Figura 2.5: Cibercafés registrados.6 
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Esta situación se debe a que es más costoso llegar a sitios alejados de los polos 

urbanos, es decir implica u mayor costo de implementación del acceso de última 

milla. 

 

2.2.3 PERMISIONARIOS DE INTERNET  

 

Para el análisis del mercado de Internet a partir de las empresas que proveen 

este servicio se tienen en cuenta los siguientes criterios: número de 

permisionarios, la cobertura de los mismos en cada provincia y tarifas para la 

prestación del servicio. 

 

El mercado de Internet cuenta con la participación de 202 permisionarios que 

poseen un título habilitante, todos operando. 

 

Es importante resaltar que dos empresas poseen más del 70% del número de 

usuarios del mercado, como se muestra en la figura 2.2: 

 

Proveedor Usuarios 

CNT E.P. 997.394 

SURATEL 877.676 

OTECEL S.A. 145.394 

CONECEL S.A. 118.077 

ECUADOR TELECOM S.A. 102.736 

PUNTO NET S.A. 69.887 

EASYNET S.A. 57.192 

MEGADATOS 31.312 

ETAPA E.P. 25.196 

LUTROL S.A. 18.070 

Otras Operadoras 151.929 

 
Tabla 2.4: Distribución del mercado ecuatoriano. Jun-10 

 



 
 

 
 

 
 

Figura 2.7: Porcentaje de usuarios por permisionario 
 

Suratel domina el mercado de las conexiones por medio de cable coaxial, 

mientras que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones el acceso por 

medio de ADSL. El resto de operadores consolida el 25% del mercado. Aquí se 

encuentran Puntonet, Telmex, Alegro, Etapa, Porta y Movistar, entre los más 

representativos. 

 

Cabe resaltar que de los 202 permisionarios, sólo 68 poseen más de 200 

usuarios, lo que se debe a la alta concentración del mercado en las dos empresas 

antes mencionadas. 

 

La banda ancha móvil, ofrecida por las empresas de Servicio Móvil Avanzado 

(Conecel, Otecel y Telecsa), está ganando terreno, debido a que ofrece conexión 

en cualquier lugar del país que tenga cobertura de las operadora que ofrezca el 

servicio, llegando a lugares en donde no se tiene acceso por medio de las 

tecnologías alámbricas tradicionales. En cuanto a la cobertura de Internet en el 

país, todas las provincias del país cuentan por lo menos con uno o más 

proveedores del servicio de Internet. 
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Provincia Número de 
Permisionarios 

Azuay 32 

Bolivar 3 

Cañar 7 

Carchi 5 

Chimborazo 8 

Cotopaxi 9 

El Oro 23 

Esmeraldas 14 

Galápagos 3 

Guayas 62 

Imbabura 14 

Loja 20 

Los Ríos 7 

Manabí 28 

Morona Santiago 8 

Napo 3 

Orellana 5 

Pastaza 3 

Pichincha 71 

Santa Elena 2 

Santo Domingo 10 

Sucumbíos 4 

Tungurahua 21 

Zamora Chinchipe 7 

 
Tabla 2.5: Cobertura por provincia 

 

Sin embargo, de los 202 ISPs, 95 ofrecen sus servicios en Quito y en Guayaquil 

ofertan 62 empresas. Otras ciudades importantes apenas tienen una veintena de 

permisionarios operando. La mayoría de ciudades se encuentra atendida por 

pocas empresas. Hablando por zonas, el sector urbano se encuentra mucho más 

dotado de la infraestructura necesaria para acceder a Internet que el sector rural, 

donde existen zonas en donde es imposible acceder a este servicio. 

 



 
 

 
 

En el siguiente gráfico se muestra el número de permisionarios presentes en las 

principales ciudades del país. Se compara la información con los años 2007, 2008 

y 2009: 

 

 
 

Figura 2.8: Número de ISP en las principales ciudades del país.8 
 

El mercado de Internet en el país ofrece alternativas en las principales ciudades 

del país y en algunas ciudades intermedias; sin embargo para el resto del país la 

oferta es limitada debido a la poca presencia de permisionarios. 

 

2.2.3.2 Tarifas de prestación del servicio de Internet de banda ancha 

 

Una de las principales razones para el limitado uso de internet entre los 

ecuatorianos, son los altos costos de acceso. A continuación se presenta un 

análisis del nivel de precios que los usuarios del Ecuador deben pagar por este 

servicio. 

 

Para las conexiones dedicadas, las ofertas respecto a velocidad y precio son 

variadas. Las velocidades van desde 256 Kbps hasta 3 Mbps, dependiendo de los 

requerimientos del cliente.  

 
                                                 
8 Fuente: SUPËRTEL, Elaboración propia 
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Las conexiones de 128 Kbps no pueden ser consideradas conexiones de banda 

ancha. La UIT en el año 2001 recomendó que una conexión podría ser 

considerada como de banda ancha, si al menos tenía una velocidad de 256 Kbps, 

a pesar de que la norma de comunicación digital referente a una red de servicios 

integrados mencionaba que una conexión de banda ancha correspondía a 2048 

Kbps. La norma de calidad de servicios de Internet aprobada en el año 2009 

también hace referencia a 256 Kbps como banda ancha.  

 

La siguiente tabla muestra algunos de los precios de los paquetes de servicio que 

los proveedores del servicio de Internet ofertan al usuario a nivel residencial. 

 

Velocidad Tecnología Tarifa Mensual 
(USD) 

220/100 Kbps Cable Módem 13,4 

220/100 Kbps ADSL 20,9 

300/150 Kbps ADSL 18,8 

512/128 Kbps Cable Módem 18,0 

600/250 Kbps Cable Módem 20,2 

700/300 Kbps ADSL 42,9 

1,1 Mbps / 256 Kbps ADSL/Cable Módem 27,8 

2 Mbps / 512 Kbps ADSL 55,9 

2 Mbps / 500 Kbps Cable Módem 49-9 

3,1 Mbps / 500 Kbps ADSL 72,8 

4 Mbps / 1 Mbps Cable Módem 89,0 

 
Tabla 2.6: Tarifas mensuales Internet de Banda Ancha. 

De acuerdo al estudio “Internet, Calidad y costos en Ecuador, Año 2009” realizado 

por la empresa Imaginar, se aprecia una reducción de las tarifas por parte de los 

principales ISP del país, teniendo una reducción promedio del 10% del año 2008 

al año 2009: 



 
 

 
 

 

Figura 2.9: Evolución de las ofertas de banda ancha en el Ecuador 

En comparación con el resto de países de Latinoamérica, las tarifas ya no se 

encuentran entre las más altas de la región, sin embargo siguen siendo elevadas. 

En Argentina por ejemplo una conexión de 5 Mbps de velocidad de bajada se 

cancela 79 pesos argentinos (20 dólares) mensuales.9 

 

En el mismo estudio se realiza una comparación del costo de 1 Kbps entre los 

principales proveedores de los países latinoamericanos. Los valores de cada 

Kbps tomando como base la oferta de velocidades de 1Mbps, y ordenados de 

mayor a menor se muestran en la figura 2.10. Los precios están expresados en 

centavos de dólar. 

 

Si bien, el costo por cada Kbps se encuentra dentro del promedio de la región, 

cabe aclarar que se trata para conexiones de 1 Mbps, a las cuales solo pueden 

acceder usuarios con alto poder adquisitivo. 

 

 

                                                 
9 Fuente: www.cibersoft.com.ar/internet/5m_teco.html 
 



 
 

 
 

 
 

Figura 2.10: Comparación entre varios países de la región, del valor en centavos 

de USD de cada Kbps (Basado en velocidades de 1 Mbps). 

 

 

2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS PORTADORES  

 

Los servicios portadores permiten la conexión al exterior e interconexión entre los 

nodos de la empresa proveedora de Internet, en el caso de que ésta tenga 

cobertura en varias ciudades. Además proporcionan la última milla a los usuarios. 

 

El área de cobertura es nacional e internacional, esto implica que la prestación de 

servicios y la instalación de infraestructura se puede hacer en todo el territorio 

nacional registrando la infraestructura en la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones. Actualmente se puede obtener concesiones regionales que 

tienen 5 años de duración. 

 

La tendencia tecnológica en este mercado es la utilización de redes de fibra óptica 

para transmitir información con mayor rapidez, y redes inalámbricas spread 

spectrum por su costo bajo. 

 



 

 

El mercado del servicio portador cuenta con 21 operadores, de los cuales 20 se 

encuentran operando y solo un operado

más grandes concentran el 95% del mercado como se indica en el siguiente 

gráfico: 

 

Figura 2.11: Mercado del servicio portador, actualizado a junio de 2010.

 

De igual manera que con el mercado de los proveedores de Internet, existe una 

concentración en enlaces en las principales ciudades del país, mientras que en 

las ciudades intermedias se aprecia menos presencia de operadores, lo que 

implica una menor compete

 

En la siguiente figura se puede observar la distribución de los operadores:

 

                                                
10 Fuente: www.supertel.gov.ec 
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Figura 2.11: Mercado del servicio portador, actualizado a junio de 2010.10 

De igual manera que con el mercado de los proveedores de Internet, existe una 

concentración en enlaces en las principales ciudades del país, mientras que en 

las ciudades intermedias se aprecia menos presencia de operadores, lo que 

En la siguiente figura se puede observar la distribución de los operadores: 

Distribución del mercado de Servicios Portadores 

SURATEL SA.

ECUADORTELECOM S.A. 

TELCONET S.A.

PUNTONET S.A.

MEGADATOS S.A.

Otras Operadoras



 
 

 
 

 
 

Figura 2.12: Cobertura de los operadores del servicio portador. 

 

En las tres principales ciudades del país se concentra el 85% de los enlaces del 

servicio portador, quedando solamente el 15% para el resto del país, un 

porcentaje muy bajo con respecto a la cantidad de habitantes, tal como se aprecia 

en la tabla 2.7: 

 

Ciudad Número de enlaces Porcentaje 

Quito 176.064 49,69% 

Guayaquil 109.592 30,93% 

Cuenca 17.220 4,86% 

Otras ciudades 51.412 14,51% 

 
Tabla 2.7: Cobertura del número de enlaces jun-10.11 

 

2.3.1 REDES DE FIBRA ÓPTICA EN EL PAÍS 

 

Los operadores Conecel, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, 

Transnexa, Celec (Transelectric), y Telconet poseen redes de transporte de fibra 

óptica a nivel nacional como se muestra en la siguiente figura: 
                                                 
11 Fuente: Dirección de Servicios de Telecomunicaciones, SUPERTEL 
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Figura 2.13: Redes de fibra óptica a nivel nacional.12 

 

Operadora Ruta 

CNT Quito - Guayaquil 

CNT Quito - Cuenca 

CNT Guayaquil - Salinas 

Transnexa Guayaquil - Tulcán 

Transnexa Machala - Huaquillas 

Celec Quito - Guayaquil 

Celec Cuenca - Paute 

OCP Nueva Loja - Esmeraldas 

Conecel Quito - Guayaquil 

Telconet Guayaquil - Salinas 

Telconet Guayaquil - Huaquillas 

Telconet Guayaquil - Quito 

 
Tabla 2.8: Rutas troncales de fibra óptica.13 

                                                 
12 13 Fuente: SENATEL 



 
 

 
 

2.3.2 ACCESO A REDES INTERNACIONALES 

 

Actualmente de los 24 operadores del servicio portador, seis brindan este tipo de 

servicio, utilizando principalmente como medio de transmisión la fibra óptica y en 

algunos casos a través de sistemas microondas con los países vecinos o enlaces 

satelitales. Además se tienen dos salidas para tráfico internacional por medio del 

Cable Submarino. 

 

Cuatro operadores (Etapatelecom, Global Crossing, Megadatos y Suratel) ofrecen 

el servicio de capacidad satelital, ya que cuentan con telepuertos con conexión al 

exterior. 

 

La fibra óptica es proporcionada por dos operadores, para Colombia con la 

empresa Transnexa y por Perú mediante Telconet. 

 

Se tiene acceso al Cable Panamericano desde la cabeza de playa en Punta 

Carnero, administrada por la CNT. También se tiene acceso al cable Sam – 1 

propiedad de Telefónica, asegurando de esta manera una conexión a Internet 

directa, debido a que dicho cable vincula a América del Sur con EEUU y Europa. 

 

 

2.4 MARCO REGULATORIO VIGENTE  

 

El marco legal se encuentra constituido por la siguiente jerarquía legal y 

regulatoria: 

 

a) La Constitución, 

b) Las Leyes, 

c) Los Reglamentos Generales, 

d) Los Reglamentos Específicos, 

e) Las Resoluciones y Normas, 

 



 
 

 
 

Además el marco legal está sujeto a las Disposiciones Internacionales, como  las 

que dicta la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y otros organismos 

internacionales a los cuales el Ecuador está adscrito. 

 

2.4.1 ORGANISMOS DE REGULACIÓN Y CONTROL EN EL PAÍS  

 

Las siguientes instituciones trabajan de forma coordinada para poder cumplir las 

obligaciones de regulación y control del sector de las telecomunicaciones en 

Ecuador: 

 

� Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 

 

� Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) 

 
� Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) 

 

� Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) 

 

La tarea en conjunto de estos organismos es la de garantizar un ambiente 

equilibrado, justo y de calidad de los servicios de telecomunicaciones en el país. 

 

2.4.1.1 Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

 

Es el organismo encargado de dictar las políticas y normas para los servicios de 

telecomunicaciones y propiciar el mercado en condiciones de libre competencia. 

Está facultado por la Ley para otorgar concesiones y permisos para la explotación 

de los Servicios de Telecomunicaciones mediante procedimientos dictados por la 

Ley.  

 

Entre sus políticas están14: 

 

                                                 
14 Fuente: www.conatel.gov.ec 



 
 

 
 

� Velar por el estricto cumplimiento y respeto a los derechos de los usuarios 

en materia de servicios de telecomunicaciones. 

 

� Consolidar la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el país 

que elimine las distorsiones existentes y que atraiga la inversión. 

 

� Incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de 

infraestructura y prestación de servicios de telecomunicaciones en un 

marco de seguridad jurídica y de libre y leal competencia. 

 

� Fortalecer la presencia del Ecuador en la esfera subregional, regional y 

mundial en materia de telecomunicaciones. 

 

� Promover un cambio del marco legal acorde a los avances tecnológicos y 

de libre mercado. 

 

� Propender a que la sociedad ecuatoriana obtenga el acceso y servicio 

universal de telecomunicaciones en forma ágil, oportuna, con calidad 

adecuada y a precios justos. 

 

� Promover el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

para garantizar el acceso de todos los ecuatorianos a la Sociedad de la 

Información. 

 

� Fomentar el acceso y uso de Internet, así como sus aplicaciones en el 

ámbito social, educación y salud. 

 

2.4.1.2 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

 

Es el organismo ejecutor de las políticas y resoluciones del CONATEL. Entre sus 

funciones y políticas constan15: 

                                                 
15 Fuente: www.conatel.gov.ec 
 



 
 

 
 

 

� Formular un marco regulatorio adecuado, para el desarrollo de las 

telecomunicaciones. 

 

� Brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios de la institución. 

 

� Coadyuvar al Desarrollo Nacional a través de proyectos de universalización 

de los servicios de Telecomunicaciones. 

 

2.4.1.4 Ministerio de Telecomunicaciones 

 
El Ministerio de Telecomunicaciones, se encarga de apoyar el proceso de 

mejoramiento de los servicios que prestan las instituciones del sector de 

telecomunicaciones, garantizar el acceso igualitario a los servicios que tienen que 

ver con el área y coordinar las acciones para a través de políticas y proyectos 

promocionar la Sociedad de la Información y del Conocimiento y las Tecnologías 

de la Información y Comunicación. Los objetivos del Ministerio son16: 

 

� Establecer y coordinar la política del sector de las telecomunicaciones, 

orientada a satisfacer las necesidades de toda la población. 

 

� Garantizar la masificación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la población del Ecuador, incrementando y mejorando la 

Infraestructura de Telecomunicaciones. 

 

� Apoyar y facilitar la gestión de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

� Diseñar y ejecutar programas y proyectos específicos de corto y mediano 

plazo, que respondan a las políticas de desarrollo del sector. 

 

                                                 
16 Fuente: www.mintel.gob.ec 



 
 

 
 

� Realizar investigaciones aplicadas, informes y estudios específicos del 

sector de las telecomunicaciones y de las condiciones socio-económicas 

que determinan su desarrollo, que permitan el diseño, la formulación, 

implementación y evaluación de las políticas sectoriales y el desarrollo 

institucional 

 

� Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de las telecomunicaciones. 

 

2.4.1.5 Superintendencia de Telecomunicaciones 

 

Según el artículo 213 de la Constitución Política del Estado: Las  

superintendencias  son  organismos  técnicos  de  vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales,  y  

de  los  servicios  que  prestan  las  entidades  públicas  y privadas, con el 

propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico 

y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán   de   oficio   o   por   

requerimiento   ciudadano.   Las   facultades específicas de las superintendencias 

y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas 

se determinarán de acuerdo con la ley. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones es el organismo encargado de 

gestionar, administrar y controlar el uso del espectro radioeléctrico y de vigilar que 

las empresas que prestan servicios  de telecomunicaciones cumplan con lo 

establecido en la Ley y en los contratos de concesión. Las principales políticas 

son17: 

 

� Proteger los intereses generales de la nación, de la sociedad y de los 

usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 

 

� Proteger los derechos de la sociedad respecto a los servicios  y productos 

de telecomunicaciones. 

                                                 
17Fuente: www.supertel.gov.ec 



 
 

 
 

 

� Promover la reducción de la brecha tecnológica. 

 

� Fomentar la investigación, innovación y transferencia tecnológica. 

 

� Fortalecer la erradicación del fraude en telecomunicaciones para garantizar 

el desarrollo transparente del sector en beneficio de la sociedad. 

 

� Ejercer el control del espectro radioeléctrico, de las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

 

� Ejercer el control a los usuarios y concesionarios que ocupan el segmento 

espacial de la órbita geoestacionaria. 

 

� Ejercer el control de los servicios de telecomunicaciones, prevenir que se 

cometan infracciones y sancionarlas de conformidad a la Ley.  

 

2.4.2 REGULACIÓN REFERENTE AL SERVICIO DE VALOR AGR EGADO DE 

INTERNET 

 

El servicio de Internet se encuentra catalogado como un servicio de valor 

agregado según el artículo 11 del Reglamento a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada: 

 

“Son servicios de valor agregado, aquellos que utilizan servicios finales de 

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el 

contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un 

cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o 

formato de la información.” 

 

Los proveedores del servicio de Internet se encuentran dentro del siguiente marco 

legal: 

 



 
 

 
 

� Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en el Registro Oficial 

No. 7 del 20 de febrero de 1997. 

 

� Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada en el Registro Oficial 

No. 116 del 10 de julio de 2000. 

 

� 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 General a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

Registro Oficial No. 287 del 19 de marzo de 2001. 

 

� Reglamento para la prestación de Servicios de Valor Agregado, Resolución 

071-03-CONATEL-2002. 

 

� Norma de calidad del servicio de valor agregado de Internet, Resolución 

216-09-CONATEL-2009. 

 

Se procede a dar un resumen de lo más importante del marco legal respecto a los 

ISPs. 

 

2.4.2.1 Ley Especial de Telecomunicaciones 

 

La Ley Especial de Telecomunicaciones es el principal cuerpo jurídico en el 

campo de las Telecomunicaciones del país. Fue modificada mediante Decreto 

Ejecutivo No. 8 del 13 de agosto de 2010, para incluir en la Ley las funciones del 

Ministerio de Telecomunicaciones. 

 

Dentro de esta Ley se encuentran los parámetros necesarios para el correcto 

funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones en el país. Se determina 



 
 

 
 

que las telecomunicaciones es un servicio necesario y de interés público, por lo 

que es vital que el Estado se encargue de su regulación y control. 

 

En la Ley se regulan servicios, mas no tecnologías. Se establecen claramente dos 

tipos de servicios:  

 

� Servicios finales de telecomunicaciones 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. 

 

� Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que 

proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre 

puntos determinación de red definidos, utilizando redes conmutadas o no 

conmutadas. 

 

Un aspecto importante de esta Ley radica en la creación de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones (SUPERTEL) como ente de regulación y control. 

 

La ley estipula que cualquier persona natural o jurídica podrá hacer uso de los 

servicios de telecomunicaciones y pagar su respectiva tarifa; estas tarifas deberán 

respetar lo establecido en la ley y en sus respectivos contratos de concesión o 

permisos. 

 

En la ley también se establecen las infracciones y su multa o sanción 

correspondiente, siendo la sanción más grave la cancelación definitiva de la 

concesión o el permiso. Con respecto a las multas la más alta es de 7500 dólares. 

 

2.4.2.2 Reglamento a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

 

El Reglamento tiene como objetivo establecer las normas y procedimientos  

generales aplicables a las funciones de planificación, regulación, gestión y control 

de la prestación de servicios de telecomunicaciones. Se trata de un cuerpo legal 



 
 

 
 

que permite cambios a la par de la constante evolución de las 

telecomunicaciones. 

 

En el Reglamento se define a los servicios de valor agregado (art. 11) como 

aquellos que utilizan servicios finales de telecomunicaciones e incorporan 

aplicaciones que permiten transformar el contenido de la información trasmitida. 

Esta transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la 

transmisión en el código, protocolo o formato de la información. Para poder ofertar 

estos servicios se necesita contar con un título habilitante, en este caso un 

permiso para la prestación de servicios de valor agregado. 

 

El reglamento en su artículo 83 contempla un régimen de libre competencia, en 

donde el mercado es el que determina las tarifas, asegurando que el servicio se 

preste con la debida calidad. Sin embargo las tarifas deben ser remitidas a la 

SENATEL como a la SUPERTEL. 

 

Se contempla también la reventa de servicios, definida como una intermediación 

comercial para ofrecer, mediante un tercero, algún tipo de servicio de 

telecomunicaciones. Para poder ejercer esta actividad el revendedor como el 

contrato de reventa de servicio, deben estar inscritos en la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

2.4.2.3 Reglamento para la prestación de Servicios de Valor Agregado 

 

El Reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos aplicables 

a la prestación de servicios de valor agregado así como los deberes y derechos 

de los prestadores de servicios de sus usuarios. 

 

Se establece la documentación necesaria para obtener el permiso para la 

prestación del servicio, e igual que con el reglamento de la ley se contempla un 

régimen donde las tarifas son acordadas entre el ISP y el usuario. Para acceder a 

los usuarios a través de una infraestructura propia, los permisionarios deberán 

contar con un título habilitante para la prestación de servicios portadores. 



 
 

 
 

De igual manera para el transporte de información necesaria para la prestación 

del servicio se podrá realizarlo contratando servicios portadores o con 

infraestructura propia. 

 

Se establecen los derechos que tiene el usuario, entre los cuales están: 

 

� Recibir el servicio de acuerdo a los términos establecidos en el contrato de 

suscripción. 

 

� El contrato deberá seguir un modelo básico aplicable a todos los usuarios. 

 

� Reconocimiento económico cuando el servicio no se encuentre disponible, 

siempre y cuando el caso sea imputable al prestador del servicio. 

 

� El usuario puede reclamar por la calidad del servicio. 

 

2.4.2.3 Norma de calidad del Servicio de Valor Agregado18 

 

Expedida el 29 de julio de 2009, sustituye a la norma técnica vigente desde el 

2006; esta nueva norma establece los parámetros de calidad del servicio que los 

ISP deben seguir para garantizar al usuario el nivel adecuado de prestación del 

servicio. Es de carácter obligatorio para todos los permisionarios del servicio de 

valor agregado de Internet. Se establecen siete parámetros de calidad: 

 

� Relación con el cliente 

� Porcentaje de reclamos generales procedentes 

� Tiempo máximo de resolución de reclamos generales 

� Porcentaje de reclamos de facturación 

� Tiempo promedio de reparación de averías 

� Porcentaje de módems utilizados 

� Porcentaje de reclamos por la capacidad del canal de acceso contratado 

por el cliente 

                                                 
18 Anexo 2 



 
 

 
 

Los prestadores del servicio deben entregar los reportes establecidos en esta 

norma técnica, tanto a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones como en la 

Superintendencia de Telecomunicaciones para la revisión y análisis del sector.  

 

También establece nuevas obligaciones para los proveedores, con el fin de que el 

usuario se encuentre mejor informado acerca del servicio que va a contratar. Los 

permisionarios deben informar al cliente acerca de la relación de compartición  del 

canal, la disponibilidad y el ancho de banda efectivo que será provisto. 
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CAPÍTULO 3 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO 

DEL SERVICIO DE INTERNET 



 
 

 
 

CAPÍTULO 3 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DEL 

SERVICIO DE INTERNET 

 

Para conocer cuáles son los aspectos que determinan las tarifas al usuario, es 

necesario conocer de manera más detallada la infraestructura de una empresa 

proveedora de servicios de valor agregado de Internet. 

 

 

3.1 ESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

INTERNET 

 

Para que un usuario pueda acceder a Internet, se necesita los siguientes 

componentes: proveedores de Servicios de Internet, los prestadores de Servicios 

Portadores y el Enlace Internacional. 

 

 
 

Figura 3.1: Estructura para la prestación del servicio de Internet 
 

Los usuarios pueden acceder mediante enlaces conmutados o enlaces 

dedicados, cuyas tecnologías disponibles en el país fueron explicadas en el 

Capítulo 1.  

 



 
 

 
 

Los proveedores de servicios de Internet son las empresas encargadas de brindar 

el servicio a los usuarios. Los permisionarios pueden prestar el servicio a nivel 

nacional o por provincias. 

 

Un ISP puede prestar los siguientes servicios: correo electrónico, transferencia de 

archivos, alojamiento y actualización de páginas web, acceso a servicios de 

correo, intranet y extranet, fax store& forward. 

 

Para la prestación de estos servicios, un permisionario debe contar con dos tipos 

de recursos: 

 

� Equipo de acceso: Pueden ser uno o varios, dependiendo de la cantidad 

de usuarios; este equipo está conectado con un servidor. 

 

� Equipo Radius: Este equipo recibe las peticiones del equipo de acceso en 

relación al usuario que está validando, es decir verifica que el nombre de 

usuario y contraseña que le está dando el equipo de acceso sea correcto y 

qué tipo de cliente es: Si es ADSL, Inalámbrico, solo  mail, etc. Está 

conectado con la base de datos de clientes. 

 

� Base de datos de clientes: Contiene todo tipo de información con respecto 

al cliente: datos administrativos, dirección de correo electrónico, nombre de 

usuarios, número de abonado, tamaño de casilla (por eso recibe consultas 

del pop3), qué tipo de abonado tiene, si está habilitado para conectarse o 

no, etc. 

 

� WebServer: Es el equipo encargado de alojar los contenidos del ISP, 

página de inicio, web mail etc, y además puede alojar páginas de clientes o 

páginas comerciales, está conectado al ancho de banda del ISP. 

 

� DNS:Es el equipo encargado de brindar la resolución de nombre para 

todos los equipos del ISP, Chat, Web, Pop, Smtp, etc. 

 



 
 

 
 

Recursos de conectividad: 

 

� Nacional (enlaces con otras provincias) 

� NAP (Intercambio de información con otros ISP) 

� Internacional (Conexión con redes internacionales e Internet) 

� Sistema de monitoreo de red 

 

 
 

Figura 3.2: Estructura interna de un ISP.1 
 
Por su parte un operador de servicios portadores debe contar con los siguientes 

recursos: 

 

� Equipos de acceso: switches y enrutadores 

� Medios de transmisión: enlaces de radio, estaciones satelitales, fibras 

ópticas, cables de cobre 

� Sistema de gestión de red 

 

Para el acceso internacional que permite la conexión con el backbone de acceso 

al Internet, se puede realizar por medio de un portador que se encuentre en 

capacidad de prestar el servicio. En enlace internacional debe tener la capacidad 

suficiente para soportar a los usuarios de las empresas proveedoras de Internet. 

                                                 
1 Fuente: http://telcom2006.fing.edu.uy/conferencias/Seguridad_en_un_ISP.pdf 



 
 

 
 

La calidad del servicio, incluyendo una rápida conectividad, es esencial en la 

prestación del servicio de Internet, de ahí que la infraestructura de los 

proveedores de Internet se caracterizan por una elevada redundancia, alta 

escalabilidad y fiabilidad, y enlaces troncales de alta capacidad. 

 

 

3.2 COMPONENTES DEL COSTO 

 
Una vez establecido la estructura necesaria para poder brindar el servicio de 

Internet, se determina los siguientes aspectos que influyen en las tarifas: el costo 

del ISP, el costo de la última milla y el costo de la capacidad internacional, 

además de una utilidad razonable para la empresa. 

 

 
 

Figura 3.3: Componentes del costo 
 

3.2.1. COSTO DEL ISP 

 
Los costos variarán dependiendo del tipo de ISP, tanto por cobertura geográfica 

como por el número de clientes. 



 
 

 
 

 
 

Figura 3.4: Clasificación de los tipos de ISP 
 

Clasificación por cobertura geográfica: 

 

a. ISPs Locales 

 

Proveedores pequeños cuya cobertura se limita al área de una ciudad o parte de 

la misma. En ese sentido, un ISP local puede ser una compañía que proporcione 

sólo servicios de Internet, una corporación con una red que proporciona servicios 

a sus propios empleados o a una organización sin ánimo de lucro, como una 

universidad, que use su propia red. 

 

b. ISPs Regionales 

 

Cubren una determinada región, por lo que su estructura suele ser más compleja 

y robusta que la de un proveedor local. Pueden poseer varias oficinas centrales, 

regionales y locales, se pueden conectar a un ISP nacional, internacional o tener 

acceso directo al backbone de internet.  

 

Poseen equipos de redundancia para aumentar la disponibilidad del servicio 

 

c. ISPs Nacionales e Internacionales 

 



 
 

 
 

Son proveedores que cubren el área de un país, en el caso de los ISPs 

nacionales, y el área de varios países, en el caso de los ISPs internacionales. 

Cuentan con su propia infraestructura de telecomunicaciones y generalmente 

están conectados directamente al backbone principal de Internet. 

 

Clasificación por número de usuarios: 

 

a. ISPs de nivel 1 

 

Los ISP de nivel 1 se conectan directamente al backbone de Internet, sin 

embargo, los clientes de este tipo de nivel son ISP de menor nivel o grandes 

compañías y organizaciones. Debido a que se encuentran en la cima de la 

conectividad a Internet, este nivel, ofrece conexiones y servicios altamente 

confiables, teniendo menos oportunidad de que se produzcan fallas o cuellos de 

botella en el tráfico, con una desventaja notoria en el precio de dicho servicio.  

 

b. ISPs de nivel 2 

 

Los ISP de nivel 2 generalmente se centran en los clientes-empresa, ofreciendo 

más servicios que los ISP de los otros dos niveles. Estos ISP, tienen sus propios 

servicios como DNS, servidores de correo electrónico y servidores web. Otros 

servicios ofrecidos por los ISP de nivel 2 pueden incluir desarrollo y 

mantenimiento de sitios web, e-commerce/e-business y VoIP. Sin embargo, la 

principal desventaja de los ISP de nivel 2, comparados con los ISP de nivel 1, es 

el acceso más lento a Internet. 

 

c. ISPs de nivel 3 

 

Los ISP de nivel 3 compran su servicio de Internet de los ISP de nivel 2. El 

objetivo de estos ISP son los mercados minoristas y del hogar en una ubicación 

específica, teniendo como necesidad principal la conectividad y el soporte. Los 

clientes de este nivel, a menudo tienen conocimiento escaso o nulo sobre 

computación o redes, pero a pesar de que pueden tener un menor ancho de 



 
 

 
 

banda y menos confiabilidad que los proveedores de nivel 1 y 2, los servicios de 

este nivel suelen ser buenas opciones para pequeñas y medianas empresas.2 

 

 
 

Figura 3.5: Estructura organizacional de los ISP.3 
 

Los costos internos de cada permisionario variarán dependiendo del tipo de ISP, 

en donde el tamaño de la empresa y la cobertura de ésta incidirán en los 

siguientes aspectos: costos de desarrollo del servicio, costos de administración y 

costos de comercialización y ventas.  

 

3.2.3.1 Determinación del costo del ISP 

 

Con el objetivo de establecer de manera clara la ponderación de cada uno de los 

componentes del costo, se necesita dimensionar cada uno de estos. Se 

determinarán los costos para un ISP, que únicamente brinda el servicio de 

Internet por medio de cuentas dedicadas.  

 

Se realizará el análisis para un ISP regional, con 217 cuentas dedicadas de 

Internet, de acuerdo a la información proporcionada por la SUPERTEL. 

 

                                                 
2 Fuente: campus.ort.edu.ar/descargar/articulos/60223 
3 Fuente: http://greco.dit.upm.es 



 
 

 
 

Personal del ISP 

No 
Empleados  Cargo 

Sueldo 
Mensual 

(USD) 

Total 
Mensual  

Total 
Anual 

1 Gerente 1000 1000 12000 

2 Ingeniero en 
Telecomunicaciones 600 1200 14400 

1 Contador 500 500 6000 

1 Secretaria 400 400 4800 

2 Técnicos 400 800 9600 

2 Conserje y 
Mensajero 300 600 7200 

TOTAL 4500 54000 

 
Tabla 3.1: Tabla de sueldos y salarios. 

 

 

Costos por Servicios Básicos 

Servicio Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Luz 300 3600 

Teléfono 100 1200 

Agua Potable 30 360 

Útiles de Oficina 100 1200 

Facturas 50 600 

TOTAL (USD) 580 6960 

 
Tabla 3.2: Tabla de costos de servicios básicos. 

 

 

 

 

Costos del ISP 

Tipo Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Sueldos 4500 54000 



 
 

 
 

Servicios Básicos 580 6960 

Publicidad 500 6000 

TOTAL (USD) 7480 66960 

 
Tabla 3.3: Costos del ISP 

 
 

3.2.2. RESTRICCIONES A LA UTILIZACIÓN DE POSTES E I NSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  

 
Existe una creciente tendencia, por parte de las Municipalidades al cobro de tasas 

sobre la infraestructura instalada, debido a la necesidad por parte de éstas de 

ordenar el cableado aéreo actual. Dependiendo en la zona de la ciudad que se 

encuentre, el cableado debe ir por el subsuelo, aumentando los costos para el 

operador.  Esto significa una limitación para la expansión de la cobertura de los 

servicios y la introducción de nuevos operadores. 

 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la Municipalidad tiene planeado migrar 

a canalización subterránea de las redes instaladas en zonas identificadas como 

sensibles como el caso de Centro Histórico, además de que toda red a instalar en 

el futuro vaya bajo tierra. Para zonas identificadas como no prioritarias no es 

viable utilizar canalización subterránea debido a los altos costos de instalación; 

para las empresas de telecomunicaciones es económicamente imposible migrar 

todo cable aéreo a ductería subterránea. 

 

En general para la instalación de enlaces inalámbricos, existe una tasa municipal 

sobre la infraestructura instalada, por el uso de antenas. También las redes 

inalámbricas se encuentran sujetas al pago de tarifas a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones por el uso del espectro radioeléctrico. 

 

Sin embargo, cabe destacar las modificaciones realizadas a la norma para la los 

Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha, con el fin de eliminar trabas 

administrativas y reducir los pagos por el uso del espectro en las siguientes 

bandas de frecuencia: 



 
 

 
 

 
BANDA 
(MHz) ASIGNACION 

902 - 928 ICM 

2400 - 2483.5 ICM 

5150 – 5250 INI 

5250 – 5350 INI 

5470 – 5725 INI 

5725 - 5850 ICM, INI 

 
Tabla 3.4: Bandas de frecuenta para sistemas MDBA. 

 

Adicionalmente, las empresas eléctricas han limitado y en algunos casos se ha 

pretendido suspender los contratos de arrendamiento de postes que son 

utilizados para el tendido de redes alámbricas para transmisión de datos (incluido 

Internet).4 

 

Esta situación no solo afecta a los proveedores de servicio de Internet, sino a 

todos los servicios de telecomunicaciones en general (telefonía fija, telefonía 

móvil y servicios portadores). 

 

3.2.3. COSTO DE LA ÚLTIMA MILLA  

 
Primero se necesita establecer una definición de la última milla: se llama última 

milla al enlace físico entre el punto de presencia en el cliente y la oficina del 

proveedor de servicios. Es decir, el cableado (o enlace inalámbrico) que va desde 

la oficina del ISP hasta la ubicación física del cliente al que se le presta el servicio. 

 

El costo de última milla es determinante a la hora de establecer las tarifas al 

usuario, ya que según la legislación vigente, la red de acceso hacia los usuarios 

se encuentra atado al servicio portador. Dentro de este panorama un proveedor 

de servicio de Internet tiene dos opciones para llegar a sus clientes:  

 

� Ser concesionario de servicios portadores 

                                                 
4 Fuente: AEPROVI, Presentación “Aspectos que limitan la masificación de banda ancha en el Ecuador” 



 
 

 
 

 

� Realizar un convenio de reventa con el portador para la utilización de la red 

del portador 

 

3.2.3.1 Acceso al cliente mediante concesión de servicios portadores 

 

La legislación vigente permite a un concesionario de servicios portadores la 

instalación y operación de nodos, redes de transporte, redes de acceso e 

infraestructura ya sean con medios físicos, ópticos o inalámbricos; con la 

tecnología que considere pertinente. Además se podrá realizar la modificación, 

ampliación de dichas redes con la finalidad de mejorar la provisión del servicio. 

Las concesiones tienen 15 años de duración. 

Para la obtención de un título habilitante de servicios portadores es necesario 

presentar a la SENATEL el proyecto técnico que describa la topología de red, 

elementos y equipos de la red, localización geográfica y demostración de la 

capacidad, además de la identificación de los recursos del espectro radioeléctrico 

que sean necesarios.  

 

También es necesario realizar la cancelación de los derechos de concesión una 

vez otorgado el título habilitante de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 Concesión Nacional 
Todo el país $ 250.000,00 
Provincia Concesión Regional 

Resto Azuay $ 5.000,00 
Cuenca $ 19.000,00 
Bolívar $ 5.000,00 
Cañar $ 5.000,00 
Carchi $ 5.000,00 

Chimborazo $ 7.000,00 
Cotopaxi $ 6.000,00 
El Oro $ 9.000,00 

Provincia Concesión Regional 

Esmeraldas $ 6.000,00 
Galápagos $ 5.000,00 
Guayaquil $ 74.000,00 

Resto Guayas $ 10.000,00 



 
 

 
 

Imbabura $ 6.000,00 
Loja $ 7.000,00 

Los Ríos $ 6.000,00 
Manabí $ 12.000,00 

Morona Santiago $ 5.000,00 
Napo $ 5.000,00 

Orellana $ 5.000,00 
Pastaza $ 5.000,00 

Quito $ 111.000,00 
Resto Pichincha $ 14.000,00 

Sucumbíos $ 5.000,00 
Tungurahua $ 11.000,00 

Zamora Chinchipe $ 5.000,00 
 

Tabla 3.5: Derechos de concesión de servicios portadores.5 
 

El valor del derecho de concesión para una región conformada por dos o más 

provincias colindantes, es el equivalente a la suma de los valores de derecho de 

concesión parciales de cada una de dichas provincias. 

 

Como se observa en la tabla, es muy difícil para los permisionarios medianos y 

pequeños acceder a una concesión nacional de servicios portadores. Sin 

embargo, los derechos para concesiones regionales son más accesibles, 

permitiéndoles instalar redes de acceso y transporte a nivel provincial.   

 

Por otra parte, casi todas las empresas de servicios portadores poseen el permiso 

para la prestación de valor agregado de Internet, ya sea bajo el mismo nombre o 

como parte del mismo grupo empresarial: 

 

 

Concesionario 
Portadores 

Permisionario 
ISP 

CNT E.P. CNT E.P. 
Empresa Eléctrica 

Centro Sur Centronet 

Conecel Conecel 

                                                 
5Fuente: www.CONATEL.gov.ec 
 



 
 

 
 

Concesionario 
Portadores 

Permisionario 
ISP 

Global Crossing Global Crossing 

Grupo Bravco Te Uno 

Megadatos Ecuanet 

Otecel Otecel 

Puntonet Puntonet 

Suratel Satnet 

Telconet Telconet 

Zenix Interactive 

 
Tabla 3.6: Concesionarios de servicios portadores con permiso para la prestación 

de valor agregado. 
 

3.2.3.2 Acceso al cliente mediante contrato de reventa de servicio 

 

Mediante la suscripción de reventa con una empresa portadora, el ISP puede 

instalar los enlaces para el acceso de los clientes; sin embargo, las redes 

instaladas son declaradas propiedad del portador. 

 

Actualmente esta es la forma más utilizada por los ISP, debido a que el único 

requisito por parte de los organismos de control y regulación es el registro del 

contrato en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. De acuerdo a las 

estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones el 82% de los 

contratos de reventa registrados corresponden a permisionarios del servicio de 

valor agregado. 

 

Pero esto representa un costo adicional para los permisionarios debido a que la 

duración de un contrato de reventa de servicios tiene una duración máxima de 

cinco años. Además que los gastos de instalación y mantenimiento de las redes 

corren por parte del ISP. 

 

Como se puede observar de una u otra manera las empresas proveedoras del 

servicio de Internet se encuentran atadas a los términos de negociación de los 

portadores autorizados, además de la cobertura de estos, debido a que la 



 
 

 
 

mayoría de portadores se encuentran ubicados en las tres ciudades principales 

del país. 

 

3.2.3.3 Aspectos del precio que pueden ser definidos por el usuario. 

 
Sin importar como el ISP llegue a los usuarios, los siguientes son aspectos clave 

que el cliente puede escoger y que inciden en la tarifa final. 

 

3.2.3.3.1 Compartición del canal 

 

De acuerdo a la Norma Técnica del Servicio de Valor Agregado de Internet se 

define a un canal compartido como “un canal de comunicación en el que se divide 

el ancho de banda para el número de usuarios que lo ocupan simultáneamente”, y 

así poder conseguir costos más beneficiosos para sus clientes, garantizando una 

mínima navegación. El proveedor del servicio supone que la mayoría de usuarios 

no utilizan todo el día la conexión de Internet. 

 

Dentro de los paquetes de servicio ofertados por los ISP, el permisionario debe 

especificar el nivel de compartición del canal del usuario. Por ejemplo si la 

velocidad ofertada es de 512 Kbps a un nivel de compartición de 6:1, quiere decir 

que cuando el canal se encuentre ocupado simultáneamente por los seis usuarios 

se tendrá una velocidad efectiva de 512 Kbps/6, es decir 85 Kbps. 

 

Se debe considerar que a menor número de usuarios compartiendo el canal, 

mayor será el costo de la conexión, pero la velocidad efectiva será más cercana a 

la ofertada por el operador. 

 

La velocidad efectiva de la conexión dependerá de la hora en la que se encuentre 

usando ésta. De acuerdo a diferentes estudios6 la horas de más uso del Internet 

durante el día son de ocho a once de la noche, además de un ligero pico en la 

tarde. 

 

                                                 
6Fuente: asert.arbornetworks.com/2009/08/the-internet-after-dark 



 
 

 
 

3.2.3.3.1.1 Conexión Clear Channel 

 

Se trata de un canal sin compartición dedicado, por lo que la velocidad efectiva es 

constante, se encuentran montados sobre redes TDM (Multiplexación por División 

de Tiempo), lo que garantiza que no existirán niveles de compartición de última 

milla, así como tampoco en el lado del proveedor. Las velocidades que se 

proporcionan mediante este servicio van desde 128 kbps hasta 4 Mbps, en 

canales simétricos como asimétricos. 

 

Debido a la alta disponibilidad de la conexión el precio por el uso es bastante alto, 

para 128 /128 Kbps es de 170 dólares, para 512 / 512 Kbps es de 390 dólares y 

para 2048 / 2048 Kbps es de $ 890.7 

 

Claramente se puede deducir que se trata un servicio de tipo empresarial, debido 

a sus altos costos y disponibilidad. A nivel residencial o de “usuario común” no es 

necesario este tipo de conexión, ya que no se encuentra utilizando el canal en 

todo momento, por lo que la conexión dedicada se estaría desperdiciando. 

 
3.2.3.3.2 Medidas realizables por el usuario para comprobar el ancho de banda 

 

Actualmente ya no es necesario instalar software adicional para conocer el ancho 

de banda de la conexión, ya que se encuentra establecido en la Norma de calidad 

del Servicio de Valor Agregado que cada permisionario debe disponer en todo 

momento dentro de su sitio web, de una herramienta informática de fácil uso, con 

la finalidad que el cliente pueda verificar la velocidad provista. 

 

Un medidor de banda ancha es una herramienta que calcula la velocidad de 

subida y bajada mediante una estimación en el tiempo que el usuario necesita 

para descargar un determinado contenido a través de la conexión.  Este sistema 

divide el tamaño del contenido por el tiempo invertido en su descarga, y determina 

                                                 
7Fuente: Ecuaenlace 



 
 

 
 

cual fue el tiempo empleado por la conexión para completar con éxito la 

operación.8 

 

 
 

Figura 3.6: Funcionamiento de un medidor de velocidad 
 

Sin embargo la aplicación disponible en el sitio web de los proveedores solamente 

mide la capacidad del canal desde un servidor alojado en la red del ISP y no se 

tiene una medición real ya que nunca llega al Internet. Mediante esta aplicación el 

cliente solamente puede comprobar la velocidad de la última milla, es decir el 

enlace entre el cliente y el proveedor del servicio de Internet. 

 

 
 

Figura 3.7: Medidor de velocidad alojado en el sitio web de un proveedor 

                                                 
8 Fuente: www.captalis.com 



 
 

 
 

Para la medición real del ancho de banda existe una gran variedad de test de 

velocidad, desde los que sólo registran la bajada de datos, hasta otros más 

completos  que toman numerosos datos  a lo largo del proceso (contando los 

bytes transferidos en cada intervalo), para finalmente ofrecer todo tipo de datos y 

gráficos sobre las características de nuestra conexión. 

Para obtener la velocidad real a la que accedemos a Internet existe sitios web de 

mucha utilidad como www.speedtest.net. Se trata de uno de los sitios más 

completos para comprobar varios parámetros acerca de la conexión contratada. 

 

 

 
Figura 3.8: Página de inicio de www.speedtest.net  

 
La principal característica de este medidor es que se puede escoger el servidor 

con el cual se va a realizar el test, a nivel mundial. El medidor de velocidad 

maneja los siguientes términos: 

 

� Latencia o ping: Es el tiempo que una unidad de datos demora en 

encontrar al servidor de destino (tiempo de respuesta). La latencia junto 

con el ancho de banda, son determinantes para la velocidad de una red. La 

latencia se expresa en milisegundos (ms), 1 segundo = 1000 milisegundos. 

 



 
 

 
 

� Velocidad de bajada: Cálculo de la velocidad de transferencia desde el 

servidor hacia su computador realizado por el medidor de velocidad, el 

resultado del test está expresado en Kilobits, unidad estandar para 

representar la velocidad de conexión. 

 

� Velocidad de subida: Cálculo de la velocidad de transferencia desde su 

computador hacia el servidor realizado por el medidor de velocidad, el 

resultado del test está expresado en Kilobits, unidad estandar para 

representar la velocidad de conexión. 

 

Los resultados que se obtienen del test de velocidad muestran el ancho de banda 

disponible en el momento exacto en el que se realiza la descarga. Además, 

existen otros factores que afectan directamente al rendimiento de la conexión, 

como es la hora de ejecución del test, la congestión que tenga Internet o su 

proveedor en el momento de medición, la ejecución de otros programas y la 

descarga de otros archivos al mismo tiempo, etc. Por esto es necesario no ocupar 

el ancho de banda en otras aplicaciones en el momento de realizar la medida ya 

que se obtendrán medidas erróneas.   

 

Se considera que la conexión es óptima si los resultados del test funcionan por lo 

menos a un 75% de la velocidad indicada por el proveedor. 

 

Para realizar exitosamente el test de deben realizar los siguientes pasos: 

 

� Cerrar todas las aplicaciones que utilicen la conexión. 

� Escoger el servidor con el cual se realizará la prueba. 

� Comenzar el test. 

 

A continuación se presenta una tabla de las medidas realizadas con el test a 

diferente hora del día: 

 
 



 

 

No Fecha y hora

1 11/04/2010 
10:19

2 11/04/2010 
15:56

3 11/04/2010 
20:16

4 11/04/2010 
22:10

Tabla 3.7: Mediciones obtenidas mediante el test de velocidad de speedtest.

En la tabla se observa la influencia de la hora pico y la compartición del canal en 

la velocidad de la conexión. En horas de la noche el ancho 

a que más usuarios se encuentran ocupando el canal de acceso.

 

Si se realiza un análisis para conocer cuánto demora en descargarse un archivo 

cualquiera (*.pdf, *.doc, *.zip, etc.) de un tamaño de 10MB mediante una conexión 

como la obtenida, se tendrá que:

 

Donde los 680 Kbps (Kilobits por segundo) equivalen a 85 KBps (Kilobytes por 

segundo).  

 

El resultado nos indica que el tiempo de espera es tolerable, es decir es que el 

usuario no perderá el interés en continuar utilizando el servicio. Es otra ventaja de 

una conexión dedicada de Internet de una conexión conmutada, que debido a las 

bajas velocidades el tiempo de espera será mucho más alto, llegando incluso a 

horas para el mismo tamaño de archivo. 

 

 

 

 

Fecha y hora  IP Velocidad 
de subida  

11/04/2010 
10:19 192.154.214.149 280 Kbps 

11/04/2010 
15:56 192.154.214.149 280 Kbps 

11/04/2010 
20:16 192.154.214.149 250 Kbps 

11/04/2010 
22:10 192.154.214.149 270 kbps 

 
Tabla 3.7: Mediciones obtenidas mediante el test de velocidad de speedtest.

 

En la tabla se observa la influencia de la hora pico y la compartición del canal en 

la velocidad de la conexión. En horas de la noche el ancho de banda baja debido 

a que más usuarios se encuentran ocupando el canal de acceso.

Si se realiza un análisis para conocer cuánto demora en descargarse un archivo 

cualquiera (*.pdf, *.doc, *.zip, etc.) de un tamaño de 10MB mediante una conexión 

enida, se tendrá que: 

 

Donde los 680 Kbps (Kilobits por segundo) equivalen a 85 KBps (Kilobytes por 

El resultado nos indica que el tiempo de espera es tolerable, es decir es que el 

usuario no perderá el interés en continuar utilizando el servicio. Es otra ventaja de 

una conexión dedicada de Internet de una conexión conmutada, que debido a las 

idades el tiempo de espera será mucho más alto, llegando incluso a 

horas para el mismo tamaño de archivo.  

 

 

Velocidad 
 

Velocidad 
de bajada 

 680 Kbps 

 680 Kbps 

 570 Kbps 

630 Kbps 

Tabla 3.7: Mediciones obtenidas mediante el test de velocidad de speedtest. 

En la tabla se observa la influencia de la hora pico y la compartición del canal en 

de banda baja debido 

a que más usuarios se encuentran ocupando el canal de acceso. 

Si se realiza un análisis para conocer cuánto demora en descargarse un archivo 

cualquiera (*.pdf, *.doc, *.zip, etc.) de un tamaño de 10MB mediante una conexión 

Donde los 680 Kbps (Kilobits por segundo) equivalen a 85 KBps (Kilobytes por 

El resultado nos indica que el tiempo de espera es tolerable, es decir es que el 

usuario no perderá el interés en continuar utilizando el servicio. Es otra ventaja de 

una conexión dedicada de Internet de una conexión conmutada, que debido a las 

idades el tiempo de espera será mucho más alto, llegando incluso a 



 
 

 
 

3.2.2.3.3 Otros parámetros de conexión medibles por el usuario 

 

Para las nuevas aplicaciones de Internet como voz y video en tiempo real, juegos 

en línea en donde la calidad de la conexión debe ser alta es necesario conocer 

además del ancho de banda los siguientes parámetros: 

 

� Pérdida de paquetes: Las comunicaciones en tiempo real están basadas 

en el protocolo UDP. Este protocolo no está orientado a conexión y si se 

produce una pérdida de paquetes no se reenvían. Además la perdida de 

paquetes también se produce por descartes de paquetes que no llegan a 

tiempo al receptor.9 

 

� Ping: Se refiere al tiempo de ida y vuelta de un paquete de datos entre el 

usuario y el destino final del paquete, ya sea otro usuario o un servidor. 

Refleja la capacidad de tener una buena percepción en aplicaciones en 

tiempo real. El valor típico se encuentra entre los 30 y 150 milisegundos. 

Un ping alto denota retrasos en la respuesta de una aplicación de Internet. 

 

� Jitter: Los paquetes del transmisor pueden llegar a su destino con 

diferentes retardos. Un retardo de un paquete varía impredeciblemente con 

su posición en las colas de los ruteadores a lo largo del camino entre el 

transmisor y el destino. Esta variación en retardo se conoce como jitter  y 

puede afectar seriamente la calidad del servicio. 

 

De igual manera que con un medidor de banda ancha, existen en la Internet sitios 

que nos permiten conocer estos parámetros como www.pingtest.net. Se trata de 

un sitio donde se puede realizar la prueba con facilidad, además de escoger el 

nodo al cual conectarse en cualquier parte del mundo.  

 

Como se observa en la figura 3.9 el sitio web brinda resultados completos y de 

fácil comprensión para el usuario, sobre el estado actual de su conexión de banda 

ancha; además de una “calificación” del proveedor. 

                                                 
9 Fuente: www.voipforo.com 



 
 

 
 

 
 

Figura 3.9: Resultados medición de ping, pérdida de paquetes y jitter en el sitio 
www.pingtest.net 

 

3.2.3.3.2 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 

 
Se denomina SLA (ServiceLevelAgreement) al conjunto de valores que son 

especificados en el contrato, los mismo que son acordados entre el proveedor y el 

cliente, con el fin de fijar un nivel de calidad de servicio definido. 

 

Es evidente, por tanto, que un SLA debe contener una descripción clara del 

servicio a prestar, tanto de lo que sí es parte del servicio como lo que queda 

excluido, e irá acompañada de la cuantificación de los parámetros que enmarquen 

el volumen del servicio a prestar, así como otros parámetros o indicadores que 

den idea del nivel de calidad que se desea del servicio. 

 

Los siguientes aspectos deben estar considerados por el cliente al momento de 

escoger el ISP y firmar un contrato de servicios: 

 

� Tipo de servicio: Debe estar especificado el tipo de conexión que se ofrece, 

velocidad y nivel de compartición. 

 



 

 

� Disponibilidad: Se entiende como "disponibilidad" al tiempo medido en 

horas, que el canal está en 

del periodo de medición, que generalmente es mensual. La disponibilidad 

ofrecida varía entre el 98% y el 99.6%. Para entender mejor este parámetro 

se realiza a continuación el cálculo de cuantas horas equival

porcentaje: 

 

100% Disponibilidad

99.6%   

 

Utilizando la regla de tres: 29.88 días.

 

Para conocer el tiempo en horas en que no podría estar disponible el 

servicio, se resta de los 30 días totales, lo 29.88 días de disponibilidad, 

entonces y = 0.12 días, que transformando a horas:
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Dentro de un SLA también se establecen los límites de responsabilidades del 

cliente como del proveedor, poniendo especial énfasis en la parte de seguridad de 

la conexión. 

 

Para clientes residenciales, en la mayor parte de casos, no se incluye en el 

contrato un SLA, pero dentro del contrato se incluyen de alguna manera los 

parámetros anteriormente mencionados.10 Para clientes corporativos sí se utiliza 

un SLA, para especificar de manera detallada las especificaciones de la conexión. 

 

3.2.3.4 Determinación de los costos de última milla 

 

El ISPutiliza líneas DSL alquiladas a la empresa CNT E.P. para llegar a sus 

clientes, cabe resaltar que el mantenimiento de las líneas corre por 

responsabilidad del ISP. 

 

Costos de última milla Costo 
USD 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Alquiler de líneas DSL 25 5425 65100 

Mantenimiento de líneas y equipos de acceso 
al cliente - 916 10992 

TOTAL 6341 76092 

 
Tabla 3.8: Costos de última milla 

 

El costo por mantenimiento corresponde al 5% de los ingresos por concepto del 

servicio de Internet de banda ancha.11 

 

Otra alternativa para llegar al cliente es mediante un contrato de reventa de 

servicios en donde el costo de cada enlace depende de la velocidad de 

transmisión de este. La empresa portadora Megadatos aplica las siguientes 

tarifas: para enlaces de 128 y 256 Kbps la tarifa es de $40, para enlaces de 384 y 

512 Kbps es de $80; y para enlaces de 768, 1024 y 2048 kbps la tarifa es de $96. 

                                                 
10 Anexo 2 
11 Fuente: Carrera Cristhian, Jurado Javier, “Estudio de factibilidad para la implementación de una empresa 
de telecomunicaciones orientada a la prestación de los servicios portadores en el país”, Quito, 2007. 



 
 

 
 

3.2.4. COSTO DE LA CAPACIDAD INTERNACIONAL  

 

Considerando que la anchura de banda internacional es uno de los aspectos 

críticos en el desarrollo de la conectividad de Internet de banda ancha, tanto por 

la calidad como por el costo, es necesario que la demanda sea satisfecha, de 

modo que no se convierta en un cuello de botella al momento de que los 

proveedores del servicio de Internet se conecten al backbone internacional. 

 

Hace un par de años, el análisis de costos de acceso a Internet, ponían al 

Ecuador como el país que tiene el Internet más caro de la región, con precios que 

duplicaban e incluso triplicaban el de otros países. La respuesta de los 

proveedores era que el alto costo se debía principalmente a que la única salida 

internacional se la hacía a través del Cable Panamericano, el cual tenía su 

capacidad saturada y que la salida a otros sistema de fibra óptica se lo hacía a 

través de Colombia y Perú, lo que encarecía aún más el costo del Internet en el 

Ecuador.12 

 

Actualmente, y como se lo indicó en el Capítulo 2, el país cuenta con salidas 

directas internacionales: hacia el cable submarino Panamericano y al cable Sam-1 

de Telefónica. A partir de la entrada del segundo cable, en el año 2007, se amplía 

la capacidad de transmisión de datos como se indica en la tabla 3.4: 

 

Nombre Capacidad 
actual (Gbps) Año de entrada Punto de 

Contacto 

Panamericano 2.5 1999 Punta Carnero 

Sam-1 18 2007 Punta Carnero 

 
Tabla 3.9: Cables submarinos.13 

 

                                                 
12 Fuente: ¿Cuánto más debe bajar el costo de Internet en Ecuador? Hugo Carrión Gordón. 
13 Fuente: Dirección de Servicios de Telecomunicaciones, SUPERTEL 



 
 

 
 

Las limitaciones de acceso a las conexiones que habían tenido inicialmente los 

operadores nacionales de telecomunicaciones cambiaron radicalmente con la 

entrada en operación de los cables descritos anteriormente, lo que resulta en una 

reducción de los costos de conectividad internacional, además de reducir el cuello 

de botella en el cable Panamericano. Adicionalmente la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones anunció la ampliación de la capacidad del Cable 

Panamericano para finales del año 2010.14 

 

Por otra parte el país cuenta con las siguientes salidas de tráfico internacional 

indirectas: 

 

� Por el norte se realiza mediante Transnexa, cruzando hasta el Caribe y 

accediendo al cable ARCOS en las costas de Cartagena, por medio de un 

enlace contratado por territorio colombiano.  

 

� Hacia el sur, la empresa Telconet se conecta a Aguas Verdes, en el Perú, 

para llegar al puerto de Llurín. Desde Lurín existe acceso a los cables: 

GLOBAL CROSSING, Sam-1 y PANAMERICANO. 

 

� Enlaces satelitales. 

 

 

Figura 3.10: Salidas internacionales del país.15 

                                                 
14 Fuente: www.cnt.com.ec 
15 Fuente: www.telconet.net 



 

 

3.2.4.1 Demanda de ancho de banda del país

 

De acuerdo a las proyecciones realizadas por ASETA, hasta el año 2009 se 

esperaba una demanda de 16 Gbps, debido al desplieg

que atraen cada vez en un mayor número a la población en general. En el 

siguiente gráfico se observa claramente la tendencia al aumento de la demanda 

desde el año 2004: 

 

Figura 3.11: Demanda de ancho de banda del Ecuador
 

Solamente comparando con la capacidad actual de los cables submarinos, es 

posible decir que la demanda de capacidad internacional de país se encuentra 

satisfecha en la actualidad.

 

3.2.4.2 Determinación de los costos de la capacidad internacional

 
Para la conexión a Internet el ISP tiene las siguientes opciones (precios por un 

E1, 2048 Kbps): 

 

 

 

 

3.2.4.1 Demanda de ancho de banda del país 

De acuerdo a las proyecciones realizadas por ASETA, hasta el año 2009 se 

esperaba una demanda de 16 Gbps, debido al despliegue de nuevas aplicaciones 

que atraen cada vez en un mayor número a la población en general. En el 

siguiente gráfico se observa claramente la tendencia al aumento de la demanda 

 
Figura 3.11: Demanda de ancho de banda del Ecuador

ente comparando con la capacidad actual de los cables submarinos, es 

posible decir que la demanda de capacidad internacional de país se encuentra 

satisfecha en la actualidad. 

3.2.4.2 Determinación de los costos de la capacidad internacional 

conexión a Internet el ISP tiene las siguientes opciones (precios por un 

 

 

De acuerdo a las proyecciones realizadas por ASETA, hasta el año 2009 se 

ue de nuevas aplicaciones 

que atraen cada vez en un mayor número a la población en general. En el 

siguiente gráfico se observa claramente la tendencia al aumento de la demanda 

 

Figura 3.11: Demanda de ancho de banda del Ecuador 

ente comparando con la capacidad actual de los cables submarinos, es 

posible decir que la demanda de capacidad internacional de país se encuentra 

conexión a Internet el ISP tiene las siguientes opciones (precios por un 



 
 

 
 

Empresa Tipo de enlace Costo Mensual 
(USD) 

CNT E.P. Cable Submarino 300 

Telconet Fibra óptica hacia Perú 720 

Suratel Satélite 8615 

Transnexa Fibra óptica hacia 
Colombia 500 

 
Tabla 3.10: Tarifas correspondientes a la salida internacional a Internet 

 

Dependiendo de las necesidades del ISP, este optará por la opción más 

conveniente.  

 

Para el caso de análisis primero se necesita calcular el ancho de banda 

necesario. De acuerdo con los datos proporcionados por la SUPERTEL, el detalle 

de los clientes del permisionario es el siguiente, adicionalmente se calcula el 

ancho de banda necesario: 

 

Plan 
Número 

de 
clientes  

Compartición 
del canal 

Velocidad 
de bajada 

[Kbps] 

Velocidad 
de subida 

[Kbps] 

Ancho 
de 

banda 
total 

[Kbps]  

Ancho de 
banda 

necesario en 
base a la 

compartición 
del canal 

[Kbps] 
256/128 

Kbps 100 8:1 25600 12800 38400 4800 

512/128 
Kbps 80 8:1 40960 10240 51200 6400 

1024/256 
Kbps 33 8:1 33792 8448 42240 5280 

1024/256 
Kbps 4 1:1 4096 1024 5120 5120 

TOTAL 21600 

 
Tabla 3.11: Ancho de Banda total requerido por el ISP 

 



 
 

 
 

La capacidad internacional es proporcionada mediante E1s y fraccionarios. 

Transformando el ancho de banda calculado a E1s, se obtiene que se necesitan 

10,5 E1; por lo que mensualmente se deberá pagar 3150 dólares. 

 

El costo anual será de 37800 USD. 

 

3.2.5. PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DEL COSTO 

 

Una vez analizados cada uno de los factores que indicen en el costo del Internet 

de banda ancha, es posible determinar cuál de estos factores es el que más peso 

tiene al momento de establecer la tarifa para el usuario final. En la figura 3.12 se 

observa la ponderación de los tres factores estudiados: costos internos del ISP, 

costos de última milla y costo de la capacidad internacional. 

 

Si la tarifa es igual a los costos más una utilidad razonable, tendremos que: 

 

Tarifa = costo 1 + costo 2 + costo 3 + utilidad razonable 

 

Donde una disminución de cualquiera de los factores tendrá incidencia en la tarifa 

final. 

 

 
Costo anual 

(USD) Porcentaje  

Costos del ISP 66960 37% 

Costos de la última milla 76092 42% 

Costos de la capacidad 
internacional 37800 21% 

TOTAL 180852  
 
 

Tabla 3.12: Ponderación de los factores que inciden en las tarifas 

 

Los costos internos son costos fijos y difícilmente podrán variar de forma 

significativa y se encuentran establecidos en el estudio de mercado previo hecho 



 
 

 
 

por cada empresa antes del inicio de operaciones. También responden a la 

capacidad instalada y a los planes de expansión del servicio por parte de la 

empresa. 

 

El equipo terminal, que se ubica dentro de las instalaciones del cliente, influye en 

el costo inicial del servicio, pero se trata solamente de un pago único. 

 

Ahora que el país cuenta con más de una salida directa al backbone de Internet, 

los costos de la capacidad internacional han disminuido porque el tráfico 

internacional ya no tiene que cursar por otros países y pagar un peaje. Mientras 

más disminuyan los costos del acceso internacional, menor impacto tendrán en el 

costo total. 

 

Los costos de última milla son determinantes al momento de establecer la tarifa a 

los usuarios, debido a las diversas restricciones existentes para que los ISP 

puedan instalar sus propias redes de acceso. Por otra parte las empresas que 

poseen una concesión de servicios portadores se ven limitadas por las 

regulaciones a nivel municipal y el cobro de tasas o impuestos por el uso de 

enlaces inalámbricos. 

 

Un permisionario que no posee una concesión de servicios portadores en general 

tiene tres opciones para acceder a sus clientes: acceso inalámbrico sobre bandas 

de frecuencia de uso libre, subcontratar circuitos ADSL o utilizar enlaces 

satelitales.  

 

Para el usuario el factor de la última milla es el que más influye porque 

determinará la zona de cobertura del ISP, por lo tanto la oferta de empresas que 

pueden ofrecer el servicio, así como los planes de servicio y el nivel de 

compartición del canal. 

 

 

 

 



 

 

3.2 PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS

 
Se realizó una encuesta con el propósito d

calidad y los costos ofrecidos por los ISP’s y el nivel de satisfacción del usuario

Sin embargo, para algunas personas se trata de información delicada y en 

muchos casos confidencial. Por esta razón la encuesta realiza

un respaldo de los resultados presentados a continuación.

 

Se realizó la encuesta solamente a usuarios cuya conexión es dedicada / de 

banda ancha. 

 

 
Figura 3.12: Tiempo de obtención de la cuenta

Como se observa en la figura, los 

Internet en el país durante los últimos años. Más del 60% de los encuestados 

tienen menos de dos años utilizando una conexión de banda ancha.
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Como se observa en la figura, los resultados evidencian el incremento del uso de 

Internet en el país durante los últimos años. Más del 60% de los encuestados 

tienen menos de dos años utilizando una conexión de banda ancha.
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Figura 3.13: Ubicación de la cuenta de Internet
 

Siguiendo con el crecimiento del mercado, actualmente cada día más personas 

acceden a Internet mediante cuentas instaladas en sus hogares, lo que indica la 

importancia de Internet en el desarrollo de la sociedad.

 

 
Figura 3.14: Forma de acceso en la última milla

Debido a que la red telefónica se encuentra extendida por casi todos los rincones 

del país, el tipo de acceso más utilizado es el ADSL. Otras tecnologías utilizadas 

son wireless, fibra óptica, etc.
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Figura 3.15: Uso de Internet en el país

Se utiliza el Internet principalmente con fines relacionados a la actividad 

profesional; en segundo lugar se lo utiliza con fines académicos y de investigación 

debido a que es posible obtener información actualizada en la red. 

Una tendencia creciente es el uso del Interne

comunicación, ya que cuenta con varias aplicaciones como correo electrónico, 

mensajería instantánea, VoIP y videollamadas. Entre otros usos están los juegos 

en línea, descarga de música y películas, etc.

 

Figura 3.16: Tiempo de uso
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Al tratarse de una cuenta dedicada, donde se puede acceder al Internet todo el 

tiempo, el porcentaje de uso diario de la cuenta es alto, casi el 90% de los 

encuestados utiliza la conexión todos o casi todos los días.

 

Figura 3.17: Número 

Mediante esta pregunta se pretende conocer cuántos usuarios existen por cuenta 

de Internet. Se puede decir que el Internet es de uso común en el hogar debido a 

que aproximadamente el 75% de encuestados comparte la cuenta con una o m

personas. El porcentaje restante corresponde a clientes con cuentas 

coorporativas o cibercafés.

 

Al tratarse de una cuenta dedicada, donde se puede acceder al Internet todo el 

tiempo, el porcentaje de uso diario de la cuenta es alto, casi el 90% de los 

encuestados utiliza la conexión todos o casi todos los días. 

 
Figura 3.17: Número de personas por cuenta 
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Figura 3.18: Calificación del proveedor

La calificación obtenida por los ISP, es un claro indicador acerca de la calidad de 

servicio que ofrecen a los c

los ISP obtienen en la opinión de sus clientes. Apenas un 5,79% opina que el ISP 

presta de manera excelente sus servicios. En su mayoría califica a su ISP como 

bueno, debido al aumento de las veloci

precios. 

Figura 3.19: Mejoramiento de la calidad del servicio
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El 57,31% de los encuentados considera que el servicio ha mejorado desde que 

lo contrató, el 13,17% percibe que el servicio tiene una ligera mejora, 

30% considera que no ha mejorado la calidad del servicio, solamente se ha 

cumplido con lo establecido en el contrato.

 

3.2.1. ACERCA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

 

Las siguentes preguntas fueron realizadas con el propósito de informar a los 

encuestados acerca de algunos de los derechos que tienen como consumidores.

Figura 3.20: Conocimiento de la norma técnica de Internet

La gran mayoría de personas no tiene conocimiento de la norma técnica, lo que 

es preocupante debido a que en la norma

obligaciones que tienen los proveedores hacia los clientes, mucho menos acerca 

de la compartición del canal. Solamente un 4% tiene conocimiento acerca de la 

norma técnica. 
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Las siguentes preguntas fueron realizadas con el propósito de informar a los 

encuestados acerca de algunos de los derechos que tienen como consumidores. 

 

Figura 3.20: Conocimiento de la norma técnica de Internet 

La gran mayoría de personas no tiene conocimiento de la norma técnica, lo que 

se encuentran establecidas las 

obligaciones que tienen los proveedores hacia los clientes, mucho menos acerca 

de la compartición del canal. Solamente un 4% tiene conocimiento acerca de la 



 

 

Figura 3.21: Comprobación de la velocidad de la 

El 76.7% de los usuarios encuestados manifiestan que nuncan han comprobado 

la velocidad de conexión de su cuenta de Internet.

 

En caso de fallas de la cuenta, el 62,52% de los encuestados ha realizado el 

respectivo reclamo al proveedor. También es posible realizar reclamos por la 

facturación del servicio. 

 
Figura 3.21: Comprobación de la velocidad de la conexión

 
El 76.7% de los usuarios encuestados manifiestan que nuncan han comprobado 

la velocidad de conexión de su cuenta de Internet. 

 
Figura 3.22: Reclamos al ISP 

 
En caso de fallas de la cuenta, el 62,52% de los encuestados ha realizado el 
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Figura 3.23: Tiempo de atención de reclamos
 

Este factor es importante para los clientes, ya que cuando la conexión falla, es 

necesaria que se solucione el problema en el menor tiempo posible, 

constituyéndose en otro factor de calidad en la percepción de los clientes. 

Figura 3.24: Reclamos a la 

En caso de que el cliente se sienta perjudicado, tiene la posibilidad de extender su 

queja a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Sin embargo el 79.45% de 

los usuarios encuestados indican que desconocen que pueden acudir a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones para exigir sus derechos en caso de 
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Figura 3.24: Reclamos a la SUPERTEL 
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Este factor es importante para los clientes, ya que cuando la conexión falla, es 

necesaria que se solucione el problema en el menor tiempo posible, 

constituyéndose en otro factor de calidad en la percepción de los clientes.  

 

En caso de que el cliente se sienta perjudicado, tiene la posibilidad de extender su 

queja a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Sin embargo el 79.45% de 

los usuarios encuestados indican que desconocen que pueden acudir a la 

ia de Telecomunicaciones para exigir sus derechos en caso de 



 
 

 
 

que su proveedor de servicios no le haya dado respuesta. Además se puede 

acudir a la Defensoría del Pueblo de Ecuador. 
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CAPÍTULO 4 

 

POSIBLES SOLUCIONES PARA CORREGIR LA 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR  

 

 

A pesar del incremento de la calidad y la reducción de los costos, la penetración 

del servicio de Internet en el Ecuador aún se encuentra por debajo del promedio 

sudamericano. A continuación se expondrán soluciones para corregir la situación 

actual y expandir el servicio, haciendo énfasis en lo relacionado a la última milla, 

además de algunos proyectos implementados por los actores involucrados en el 

sector. 

 

4.1 SOLUCIONES ENFOCADAS AL GOBIERNO Y A LOS 

ORGANISMOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

 

En términos generales el marco regulatorio vigente no responde a la situación del 

mercado de las telecomunicaciones en el país. La reglamentación actual se 

enfoca en regular servicios, y una empresa debe obtener permisos o concesiones 

por cada uno de los servicios que tiene planeado prestar; no se toma en cuenta la 

convergencia tecnológica de los últimos años: mediante una sola red es posible 

dar los servicios de telefonía fija, acceso a Internet y televisión por suscripción. 

 

Es necesario modificar el marco regulatorio actual, para que sea más flexible y 

que no presente trabas al ingreso de nuevas empresas y tecnologías al mercado, 

es decir continuar con el impulso al sector. 

 

4.1.1. IMPULSAR LA CONCESIÓN DE PORTADORES REGIONAL ES 

 

El valor de la concesión para la prestación de servicios portadores a nivel nacional 

es muy alto para que invierta un ISP, por lo que lo más conveniente sería habilitar 



 
 

 
 

las concesiones regionales, cuyos valores establecidos son más asequibles, con 

la finalidad de dar servicio a las 21 provincias donde la penetración del servicio es 

baja o nula, exceptuando a las provincias de Azuay, Guayas y Pichincha. Es 

obligación del CONATEL aprobar las concesiones regionales que hayan cumplido 

con los requisitos correspondientes. 

 

Con una concesión de portador regional, un ISP podría instalar infraestructura de 

acceso propia, evitando la reventa de los servicios. Esto tendría beneficio para 

empresas que presten servicio en provincias, sujetas actualmente a la cobertura 

del servicio portador. 

 

Es necesario también fomentar todo tipo de iniciativas para mejorar los accesos 

de última milla a través del uso de tecnologías como PLC (a través del tendido 

eléctrico) e inalámbricas (Wimax), con el objetivo de llegar a lugares donde las 

tecnologías implementadas no dan cobertura.  

 

4.1.2. MEJORAR LA UTILIZACIÓN DEL FODETEL  

 

El FODETEL (Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en las Áreas 

Rurales y Urbano – Marginales) fue creado, como su nombre lo indica, para 

financiar programas y proyectos destinados a instaurar o mejorar el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones de los habitantes de las áreas rurales y urbano 

marginales; así como incrementar el acceso de la población a los servicios de 

telecomunicaciones.  

 

Este fondo es financiado principalmente con el aporte del 1% de los ingresos 

mensuales de los operadores de servicios de telecomunicaciones, de forma 

trimestral.  

 

Los proyectos financiados deben dotar de acceso a sectores donde la penetración 

del servicio es baja, mediante la instalación de Telecentros comunitarios, acceso 

a Internet de centros educativos de poblaciones rurales y urbano – marginales, y 

la implementación de redes comunitarias. 



 
 

 
 

A continuación se presentan algunos proyectos a cargo del FODETEL para el año 

2010. 

 

Proyecto Objetivos Beneficiarios 

CONECTIVIDAD Y 
EQUIPAMIENTO 
ESCUELAS 
FISCALES 

BRINDAR ACCESO A 
INTERNET, EQUIPAMIENTO Y 
CONECTIVIDAD A 1.644 
SITIOS PRIORIZADOS POR 
EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 26 
COMUNIDADES QUE 
PERTENECEN A LA CADENA 
ASOCIATIVA Y PRODUCTIVA 
DE CACAO ORGÁNICO 
AMAZÓNICO CAPCOA 

1.670 
ESTABLECIMIENTOS 
EN LAS 24 
PROVINCIAS, 
395.359 
ESTUDIANTES, 
23.337 
PROFESORES, 1.500 
FAMILIAS 

PROYECTO 
BUENA FE 

BRINDAR ACCESO A 
INTERNET, EQUIPAMIENTO Y 
CONECTIVIDAD A 64 
CENTROS EDUCATIVOS 
PRIORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

64 CENTROS 
EDUCATIVOS 

PROYECTO 
SANTA ELENA 

BRINDAR ACCESO A 
INTERNET, EQUIPAMIENTO Y 
CONECTIVIDAD A 75 
CENTROS EDUCATIVOS 
PRIORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

75 CENTROS 
EDUCATIVOS 

PROYECTO 
CAPCOA 

BRINDAR ACCESO A 
INTERNET, EQUIPAMIENTO Y 
CONECTIVIDAD A 26 
COMUNIDADES QUE 
PERTENECEN A LA CADENA 
ASOCIATIVA Y PRODUCTIVA 
DE CACAO ORGÁNICO 
AMAZÓNICO CAPCOA 

26 COMUNIDADES 
QUE PERTENECEN 
A LA CADENA 
ASOCIATIVA Y 
PRODUCTIVA DE 
CACAO ORGÁNICO 
AMAZÓNICO 
CAPCOA 

PLAN AMANECER 

BRINDAR ACCESO A 
INTERNET, EQUIPAMIENTO Y 
CONECTIVIDAD A 430 
CENTROS EDUCATIVOS DEL 
PLAN AMANECER 

430 CENTROS 
EDUCATIVOS 

PROYECTO 
MEGADATOS 
ERPE 

BRINDAR ACCESO A 
INTERNET, EQUIPAMIENTO Y 
CONECTIVIDAD A 50 
CENTROS EDUCATIVOS 
PRIORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

50 CENTROS 
EDUCATIVOS 

PROYECTO 
CENTRO SUR C.A. 
- PREFECTURA 
DEL AZUAY 

BRINDAR ACCESO A 
INTERNET, EQUIPAMIENTO Y 
CONECTIVIDAD A 66 
CENTROS EDUCATIVOS 

66 CENTROS 
EDUCATIVOS 



 
 

 
 

Proyecto Objetivos Beneficiarios 

PRIORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

PROYECTO 
MANABI 

BRINDAR ACCESO A 
INTERNET, EQUIPAMIENTO Y 
CONECTIVIDAD A 95 
CENTROS EDUCATIVOS 
PRIORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

95 CENTROS 
EDUCATIVOS 

PROYECTO 
COTOPAXI 

BRINDAR ACCESO A 
INTERNET, EQUIPAMIENTO Y 
CONECTIVIDAD A 59 
CENTROS EDUCATIVOS 
PRIORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

59 CENTROS 
EDUCATIVOS 

 

Tabla 4.1: Proyectos del FODETEL para el año 20101 

 

A partir de los proyectos para dotar de conectividad a centros educativos, el 

Ministerio de Educación, a través del FODETEL, puede desarrollar una plataforma 

de tele -  educación, con el objetivo de montar de un entorno educativo que esté 

disponible en Internet con todos los recursos necesarios para cursar, gestionar y 

administrar las actividades educativas; donde todos los proyectos del FODETEL 

destinados a brindar el acceso a Internet, se conecten a esta plataforma. 

Mediante un servidor ubicado localmente, los establecimientos educativos podrán 

acceder a recursos, contenidos y aplicaciones multimedia de acuerdo a los planes 

de estudios vigentes, ya sea del régimen Sierra – Oriente o la régimen Costa - 

Insular.  

 

4.1.3. INCENTIVAR LA EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  EXISTENTE  

 

La infraestructura del servicio de telefonía fija, no ha sido explotada en su 

totalidad para brindar el servicio de datos e Internet, se encuentran subutilizadas 

de acuerdo a las tecnologías actuales. De igual manera existen posibilidades de 

que las empresas de telefonía fija, por su estructura tecnológica, se conviertan en 

portadoras de servicios convergentes, y con ello puedan mejorar su presencia en 

                                                 
1 Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones 



 
 

 
 

el mercado. En igual forma, se puede optimizar las redes de fibra óptica tendidas 

en el país, para maximizar su uso, y tender nuevas en lugares desatendidos. 

 

Se tienen aproximadamente 2’500.000 pares de cobre instalados a nivel nacional 

y de acuerdo a un estudio realizado por la AEPROVI (Asociación de Proveedores 

de Servicios de Valor Agregado e Internet) se determinó que solamente el 3% del 

total de pares de cobre instalados es utilizado para banda ancha.2 

 

Con respecto a las redes de transporte, también se encuentran poco utilizadas, de 

las 12 o 24 fibras instaladas, generalmente sólo se utilizan cuatro, las restantes se 

encuentran ociosas. Con técnicas de multiplexación como DWMD que permiten 

mejorar la capacidad de transporte de la fibra, es posible arrendar las fibras 

ociosas a otros operadores. Si bien en primera instancia parecería que se ayuda a 

la competencia, la empresa que arrienda las fibras obtiene ingresos por este 

concepto y contribuye a la expansión de los servicio de telecomunicaciones en el 

país. 

 

De igual manera es posible utilizar la red eléctrica para brindar el servicio de 

Internet. Sin embargo, la calidad de servicio de la tecnología PLC depende de las 

condiciones de la red eléctrica de inmueble debido a que una mala instalación 

eléctrica degrada la señal. En sectores urbano – marginales, donde las 

instalaciones eléctricas son precarias sería muy difícil brindar un servicio de 

calidad aceptable mediante esta tecnología. 

 

Recientemente la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) desarrolló un proyecto de PLC 

en el norte de la ciudad con el objetivo de utilizar la infraestructura de redes 

eléctricas de la EEQ para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Sin 

embargo, existieron una serie de trabas administrativas, como la demora en la 

obtención de los permisos necesarios (portadores y valor agregado), que en 

primera instancia retrasaron el proyecto y que al final provocaron la cancelación 

del mismo.  

 

                                                 
2 AEPROVI: Presentación “Aspectos que limitan la masificación de banda ancha en el Ecuador” 



 
 

 
 

4.1.4. OTRAS SOLUCIONES PLANTEADAS 

 

La eliminación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), ya que aunque el 

servicio de Internet no paga ICE, el desarrollo de red y el crecimiento de 

infraestructura (Portadores) si paga ICE, lo cual limita el desarrollo de nueva 

infraestructura al ritmo que necesita el Ecuador. 

 

Fomentar la presencia de redes locales y comunitarias, con aplicaciones y 

servicios de Internet que promuevan el tráfico local de tal forma que se disminuya 

al máximo el pago de conexión internacional. 

 

Sancionar la publicidad engañosa, debidamente comprobada. Se trata de un caso 

de estafa; por lo que este aspecto debe ser sancionado tanto por la Dirección de 

Defensa del Consumidor como por la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

De igual manera la SUPERTEL debe controlar que todos los proveedores 

cumplan con la norma técnica vigente, de manera especial en lo que respecta a 

informar al usuario acerca del nivel de compartición de la cuenta de Internet. 

 

Otra de las alternativas que se debe fomentar es el apoyo a iniciativas locales 

para el desarrollo de contenidos y aplicaciones, creando redes nacionales de 

portales educativos, incluyendo iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil. 

Además promocionar el desarrollo de sitios web especializados, alentar iniciativas 

y políticas que proporcionen a la ciudadanía un acceso más amplio a la 

información pública y al patrimonio cultural, histórico, científico y educativo.  

 

El acceso a internet de muchos usuarios simultáneos puede colapsar la red si el 

ancho de banda contratado es pequeño. Por esta razón, se insiste en construir 

aplicaciones con contenidos propios disponibles en la red (páginas de 

conocimientos relacionados con las actividades de la comunidad y útiles en salud 

y educación; bibliotecas digitales abiertas, repositorios de información y 

bibliográficos; cursos de capacitación en línea, etc), de manera que las búsqueda 

se realice sólo en las redes nacionales.  



 
 

 
 

 

Tanto el Ministerio de Cultura como la Casa de la Cultura Ecuatoriano deben 

iniciar la digitalización de sus archivos, con el objetivo de que estos se encuentren 

disponibles en Internet. 

 

4.1.4.1 Redes de acceso en proyectos de urbanización 

 

Una alternativa para reducir los costos de última milla, así como para expandir el 

servicio, es la instalación de una red de comunicaciones durante la construcción 

de urbanizaciones. Debido a las regulaciones municipales, la red de distribución 

eléctrica en nuevas urbanizaciones debe ir bajo tierra. Al instalar la red de datos 

en conjunto con la red eléctrica disminuyen el costo de la última milla para el 

operador de servicios portadores. La inversión realizada se recuperará cuando las 

casas se hayan vendido en su totalidad, como se lo hace como cualquier tipo de 

red como la de energía eléctrica, la red de agua potable, y todos los acabados de 

los domicilios. 

 

Estudios previos3 establecen que la mejor alternativa es la instalación de una red 

de fibra óptica, debido a que se puede integrar de manera sencilla el servicio 

Triple Play.  La tecnología sugerida es GPON (GibabitPassiveOptical Network) ya 

que no se tendrá interferencia del tendido eléctrico y presenta numerosas 

ventajas con respecto a las redes cableadas actuales: altas velocidades de 

transmisión, una sola red para brindar múltiples servicios de comunicación y la 

continua reducción del costo de los equipos de la red. 

 

Con respecto a los costos de la red, para una urbanización de 350 domicilios se 

tiene un incremento de $4 por m2, lo que significa un aumento de $500 en el valor 

total de la vivienda o departamento de aproximadamente 90 metros cuadrados.4 

Si bien es un aumento significativo, se contará con una red de última milla de 

calidad. 

 
                                                 
3 4Sanguña, Fernando. “Estudio técnico de la red de telecomunicaciones para brindar los servicios de voz, 
Internet y video por demanda de una urbanización”, EPN, 2010 
 



 
 

 
 

Mediante concursos los Municipios podrían adjudicar las redes instaladas a los 

operadores de servicios portadores, que únicamente tendrían que registrar las 

redes en la SENATEL. El operador tendría que conectar la red de acceso al nodo 

de la red de transporte más cercano a la urbanización.  

 

En países con un alto índice de penetración de banda ancha, es una práctica 

común que los Municipios construyan redes de acceso de fibra óptica abiertas 

para múltiples proveedores. Ejemplos: EE.UU. (66 Municipalidades ya operan 

redes de fibra y 40 lo están planeando); Suecia (136 Municipalidades operan 

redes de fibra); Alemania (25 redes ciudadanas en las que algunas controlan 50% 

del mercado local); Holanda (16 redes cubriendo las ciudades principales).5 

 

4.1.5. PROYECTOS IMPLEMENTADOS PARA CORREGIR LA SIT UACIÓN 

ACTUAL  

 

Se elaboró por parte de la SENATEL el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones 2007 – 2012, estableciendo las políticas y objetivos que el 

país debe seguir para que los servicios de telecomunicaciones sean accedidos 

por toda la población, es decir, garantizar el acceso universal a un precio 

asequible y calidad debida.  

 

El Plan es la herramienta que guiará las acciones que debe realizar el Estado 

para desarrollar las telecomunicaciones y el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en forma armónica, equitativa y justa con la finalidad 

de alcanzar el bienestar de los ecuatorianos mediante el mejoramiento de su 

calidad de vida a través de una atención efectiva, y una regulación y control 

centrados en el usuario y en la sociedad en la que interactúan. Establece el marco 

referencial que orientará y guiará las políticas y las futuras acciones estratégicas 

encaminadas a que la misión y los objetivos nacionales puedan ser alcanzados 

con eficacia y eficiencia en beneficio del país y de la sociedad en su conjunto.6 

                                                 
5 Fuente: Raúl L. Katz. Presentación “La banda ancha: un objetivo irrenunciable” 
6 Fuente: Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2007-2012 



 
 

 
 

Con respecto al servicio de Internet se tiene como objetivo la ampliación de la 

oferta de Internet y servicios sobre redes IP, mediante la masificación del servicio 

de Internet, fomentar su uso con énfasis en aplicaciones en salud y educación, 

desarrollar la interoperabilidad de las redes de Internet y las redes IP con las 

redes de telecomunicaciones tradicionales. 

 

Se establece además el involucramiento del Estado, para la implementación de 

redes y enlaces nacionales y locales mediante fibra óptica, lo que posibilita 

proporcionar un mayor ancho de banda disponible. 

 

Otra meta del plan es coordinar con las Municipalidades y empresas el uso 

adecuado de la vía pública e infraestructura tal como ductos subterráneos, 

canalización, postería, entre otros; mediante la normativa y reglamentación 

técnica necesaria. Es conveniente una revisión de los cargos impuestos por 

ocupar la vía pública en algunas ciudades del país. 

 

 

4.2 SOLUCIONES ENFOCADAS A LOS PROVEEDORES DEL 

SERVICIO DE INTERNET 

 

Incrementar la presencia de más salidas directas hacia los cables submarinos, 

con el propósito de aumentar la capacidad de conexión a Internet de los ISP 

locales y continuar con la reducción de las tarifas de los usuarios. 

 

Los permisionarios también deben involucrarse en el desarrollo social y 

comunitario de Internet, para que el acceso a este servicio y sus beneficios se 

encuentre al alcance de toda la sociedad. 

 

No existe una promoción suficiente de los servicios adicionales que brindan los 

ISP al momento de contratar una cuenta de banda ancha, específicamente el uso 

del correo electrónico, generalmente el usuario prefiere hacer uso de servidores 

tradicionales como Hotmail, Gmail, Yahoo, etc. 

 



 
 

 
 

Se debe promover conjuntamente con el Estado Ecuatoriano, la promoción y 

desarrollo de servicios y contenidos nacionales de tipo científico, educativo y 

cultural, con fin de aprovechar las ventajas de Internet como herramienta para el 

desarrollo. 

 

Una forma de conseguir bajar los costos es la interconexión al NAP nacional, de 

esta manera el tráfico originado y terminado en el país no deba salir fuera de este 

para regresar nuevamente, es decir se elimina la triangulación del tráfico local. Se 

ha afirmado que la calidad y el costo de transferencia de datos, son inversamente 

proporcionales a la distancia que tenga que recorrer la información7, es decir que 

cuanto más cerca esté el punto de intercambio, más económica resultará la 

operación. El NAP permite ahorrar distancias haciendo que el transporte de datos 

local se quede en una red local y no tenga que viajar hasta otras regiones o 

países, este tipo de operación supone varias ventajas, como la posibilidad de 

alcanzar mayores velocidades que en conexiones internacionales, conseguir 

mayores anchos de banda para aplicaciones que lo requieran o monitorización del 

tráfico por parte del propio proveedor para realizar posiblemente operaciones de 

QoS. 

 

4.2.1. NAP.EC 

 

El NAP Ecuador fue creado en junio de 2001 como un organismo privado 

contando con el apoyo del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), 

sin embargo, no está regulado por el Consejo. Al regulador se le consideró 

“testigo de honor” de la constitución. 

 

El NAP ecuatoriano actualmente es administrado de manera neutral por la 

Asociación Ecuatoriana de Proveedores de Valor Agregado e Internet (AEPROVI), 

una organización sin fines de lucro encargada de la promoción y la masificación 

del Internet en Ecuador, que entre sus funciones se encuentra la provisión de 

                                                 
7Fuente: HUSTON, Geoff. ISP Survival Guide: Strategies for Running a Competitive ISP. WileyComputer 
Publishing. 1999. 
 



 
 

 
 

soporte técnico y hacer cumplir con los compromisos asumidos por los 

proveedores participantes.8 

 

Para que un proveedor pueda participar del intercambio de tráfico a través de 

NAP Ecuador debe cumplir con algunos requisitos: 

 

� Estar autorizado para la explotación de servicios de Internet conforme la 

legislación ecuatoriana vigente. 

 

� Tener asignado legalmente un número de sistema autónomo (ASN) público 

y direcciones IP públicas. 

 

De igual manera los proveedores participantes de NAP EC se comprometen a: 

 

� Enviar a través de NAP Ecuador todo el tráfico local generado por sus 

usuarios y que esté destinado a los demás proveedores participantes. 

 

� Aceptar todo el tráfico local proveniente de NAP.EC y originado en los 

demás proveedores participantes. 

 

Actualmente existen 2 nodos que permiten la conexión de los proveedores de 

Internet a NAP.EC: Quito y Guayaquil. La infraestructura de NAP.EC tiene su 

propio número de sistema autónomo (ASN) y maneja su propio rango de 

direcciones IP públicas. La siguiente gráfica muestra la topología física de 

NAP.EC y los participantes actuales, entre los cuales se encuentran los 

principales ISPs del país: 

 

                                                 
8 Fuente: “Análisis de la situación del NAP a nivel de EEUU y Latinoamérica”, OPSITEL 



 
 

 
 

 

 
Figura 4.1: Topología NAP.EC 

 

NAP.EC tiene cobertura nacional, para lo cual AEPROVI se encarga de 

implementar y habilitar los nodos que sean necesarios conforme a los 

requerimientos de intercambio de tráfico local. Un beneficio adicional del NAP.EC 

es que permite conectarse directamente a los servidores espejos de Google, 

ubicados en el nodo de Quito, es decir si un usuario genera una búsqueda por 

medio de Google, ésta se irá directamente a los servidores ubicados en el 

NAP.EC, sin la necesidad de utilizar los servidores de dicho buscador ubicados en 

el exterior.  

 

Se encuentra establecida una tarifa plana para el tráfico ingresado al NAP.EC, 

que los participantes deben pagar, esto es de $1400 por 45 Mbps que utilicen, sin 

importar el tipo de servicio que usen, esto es datos, voz, video, etc. 

 

La tarifa por el acceso internacional es de $500 por 1E1 (2.048 Mbps)9, saliendo 

por Colombia, por lo que lo ideal es que solamente el tráfico internacional utilice la 

conexión.  

                                                 
9 Fuente: www.infodesarrollo.ec/.../91-la-interconexion-de-ecuador-a-la-red-de-internet-y-a-la-region.html 
 



 
 

 
 

Para tener una mejor idea del ahorro de costos y latencia de la red en la figura 4.2 

se muestra el intercambio de tráfico de la empresa Ecuadortelecom (Telmex) en 

el nodo de Guayaquil. El tráfico entrante corresponde a la línea color verde y el 

tráfico saliente se encuentra de color azul. 

 

 

 

 
Figura 4.2: Grafico semanal del intercambio de tráfico de ISPs en el NAP.EC 

 

Sin la conexión al NAP todo el tráfico de la gráfica tendría que necesariamente 

pasar por el acceso internacional, lo que implica que el proveedor deberá pagar 

más por una mayor velocidad de conexión, con el objetivo de que no exista 

latencia en las conexiones de los usuarios. 

 

Pero para tener la misma velocidad que la ofrecida en el NAP.EC un proveedor 

deberá realizar la siguiente inversión: 

 



 
 

 
 

$500

2.048 	
��
 45	
�� � $10986 

 

Por lo tanto, el principal beneficio de conectarse al NAP es el ahorro de costos en 

el acceso internacional, además la conexión se utilizara exclusivamente para el 

tráfico que no sea local, mejorando aspectos como la velocidad de transmisión del 

cliente y la latencia o ping.  

 

 

4.3 SOLUCIONES ENFOCADAS A LOS USUARIOS DEL SERVICIO 

DE INTERNET 

 

Debido a que los usuarios son los principales beneficiarios del mejoramiento de 

las tarifas y la calidad del servicio de Internet, es necesario el involucramiento 

directo de estos en el mercado. 

 

En primer lugar se debe tener un mejor conocimiento de la Norma Técnica del 

servicio de Internet, ya que en ese documento se establecen las obligaciones de 

los permisionarios con los clientes; y como se evidenció en la encuesta realizada, 

la gran mayoría de los usuarios no conoce los derechos que poseen como 

clientes. 

 

Para escoger correctamente el proveedor de servicios, el usuario deberá tener en 

cuenta el uso que le dará a la cuenta, es decir, si sólo se utilizará para navegar en 

la Web o para el uso de aplicaciones en tiempo real. A mayor sea los 

requerimientos y las aplicaciones a utilizarse, la velocidad de conexión tiene que 

incrementarse. Es muy importante conocer el nivel de compartición del canal 

porque este parámetro determinará la velocidad en horas pico. 

 

Para asegurar que el ISP cumpla con el ancho de banda indicado, los usuarios 

deben comprobar periódicamente la velocidad de la conexión, mediante sitios web 

como speedtest o utilizando programas de monitoreo de conexión, si se desea un 



 
 

 
 

monitoreo más detallado. Realizando un seguimiento continuo se comprobará la 

calidad del servicio de Internet recibido.  

 

En instituciones educativas es necesario restringir, en las horas de mayor uso, 

sitios web y aplicaciones que disminuyen el ancho de banda, por ejemplo 

programas de intercambio de archivos, sitios para ver videos, descarga de 

música, etc. El propósito de esta medida es utilizar la conexión de banda ancha 

de manera que esta sirva para fines educativos y como fuente de consulta para 

los estudiantes. 

 

Es necesario que exista una cultura del reclamo si el usuario percibe que el 

proveedor incumple de alguna manera lo establecido en el contrato de servicios. 

Si no se ha tenido una respuesta por parte del ISP, realizar el reclamo a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

4.3.1. REDES COMUNITARIAS INALÁMBRICAS  

 

Una solución para mejorar la penetración de Internet en zonas rurales es la 

implementación de redes comunitarias inalámbricas. Este tipo de redes se definen 

como las que permiten el acceso inalámbrico a diferentes tipos de recursos y 

servicios disponibles ya sea en Internet o en una red local y se caracterizan por 

ser diseñadas e implementadas esperando contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades. 

 

Mediante las tecnologías inalámbricas se podría dar acceso a sectores 

desconectados de las redes públicas, a partir del uso de los estándares 802.11 ó 

802.16.  Las bandas utilizadas tienen canales simultáneos que pueden coexistir 

en una densidad que difícilmente se alcanza en zonas rurales o urbano 

marginales, por lo que no existe la posibilidad de saturación de las bandas. 

 

La tecnología disponible hace posible que casi cualquier persona sin fines 

comerciales pueda compartir y desplegar una red inalámbrica. En la actualidad, 



 
 

 
 

en el mercado existen dispositivos de varias marcas con los cuales se ha podido 

conectar a puntos distantes de 5 a 10 kilómetros con precios muy accesibles. 

 

Sin esta tecnología, la única opción de acceso a internet para las zonas rurales 

era onerosa: conexión satelital. Hace tres años, por ejemplo, a una organización 

de 10 microempresas comunitarias le costaba USD 300 mensuales un acceso de 

banda ancha de apenas 128/256 kbps, más USD 2.500 por un equipo base, 

además de los 10 computadores y 10 equipos de radio. En este año, el servicio 

de Internet cuesta USD 80 mensuales a través de una red inalámbrica que 

funciona en la banda de 5,8 Ghz; y con lo ahorrado se paga la nueva antena 

instalada.10 

 

Sin embargo, el despliegue de estos recursos para el desarrollo tendría como 

barreras principales tanto una falta de legislación específica como una excesiva 

reglamentación del uso del espectro radioeléctrico. 

 

4.3.2. TELECENTROS 

 

Los Telecentros surgieron para apoyar a comunidades para que éstas tengan 

acceso a las TICs y a los Servicios de Telecomunicaciones, principalmente 

acceso a Internet y telefonía fija, con el fin de promover el desarrollo social y 

económico de dichas comunidades. La gran mayoría de Telecentros son 

financiados con recursos del FODETEL.  

 

En los Telecentros se brindan algunos servicios y beneficios como:  

 

� Educación y capacitación a los habitantes de la comunidad.  

 

� Empleo a los propios residentes de la comunidad. 

 

� Generación de ingresos al prestar servicios a bajos precios. 

                                                 
10 Fuente: “Ecuador: Redes inalámbricas para el desarrollo como oportunidad para el acceso a la banda 
ancha”,  María Eugenia Hidalgo,  año 2009. 



 
 

 
 

� Intercambio y creación de información y conocimiento hacia y desde las 

comunidades hacia mundo.  

 

� Comunicación y expresión cultural. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  



 
 

 
 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

� El Internet se ha constituido en una herramienta versátil para el desarrollo 

del país, por esta razón se requiere que este servicio llegue a toda la 

población. 

 

� El nivel de penetración del servicio de Internet en el país llega casi al 15%, 

sin embargo,aun se encuentra por debajo de la media latinoamericana 

(36%). Existe una concentración de la oferta del servicio en las tres 

ciudades principales del país Quito, Guayaquil y Cuenca. Para el resto del 

país la oferta es limitada. 

 

� En los últimos tres años ha existido un aumento significativo de número de 

usuarios de Internet en el Ecuador, que utilizan cuentas dedicadas. Por 

otra parte las tarifas han disminuido pero no es posible considerar que 

existe una masificación del uso de Internet en el país.  

 

� La mayor parte de los operadores de servicios portadores son también 

permisionarios de valor agregado, lo ideal sería que la mayoría de los ISP 

cuenten con concesiones de portadores regionales para evitar la reventa 

de estos servicios. 

 

� La principal razón que explica la baja penetración del servicio de Internet 

en el país, son los elevados costos que tiene el Ecuador en comparación 

con otros países de Latinoamérica. Las tarifas responden principalmente a 



 
 

 
 

tres factores: costos internos del ISP, costos de última milla y costos de la 

capacidad internacional. 

 

� El principal factor para las altas tarifas del servicio son los altos costos de 

la última milla, especialmente por las restricciones existentes para instalar 

la infraestructura necesaria. 

 

� La variedad de los planes de acceso del servicio de Internet, dependen del 

tamaño de la empresa, específicamente de la infraestructura y de la red de 

acceso del proveedor del servicio. 

 

� Con la entrada del cable submarino Sam-1 en el año 2007 y la ampliación 

de la capacidad del cable Panamericano durante el año 2010, los costos 

del acceso internacional se ha reducido de manera notable, debido a que 

permite al país tener comunicaciones internacionales en forma directa 

siendo estas más seguras, con mejor calidad y mayor ancho de banda para 

acceso a Internet. 

 

� Mediante la instalación de redes de acceso durante la construcción de 

urbanizaciones es posible reducir los costos de la última milla, además de 

contribuir a mejorar la penetración del servicio en el país. El principal 

propósito es que la ponderación de cada uno de los factores que inciden en 

el costo tengan el mismo valor. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

� Flexibilizar el marco regulatorio vigente con el objetivo de que los ISP 

tengan la posibilidad de instalar su propia infraestructura y redes de 

acceso. La regulación existente no permite a los proveedores tender redes 

de acceso al usuario. 

 



 
 

 
 

� Es necesario que los permisionarios del Servicio de Valor Agregado 

(Internet) cumplan con los parámetros de calidad establecidos en la Norma 

Técnica, de tal manera que se garantice un nivel aceptable de calidad para 

los usuarios. 

 

� Impulsar todos los proyectos que tengan como objetivo dotar de 

conectividad a las zonas rurales y urbano – marginales, debido a que en 

estas zonas es donde menos penetración del servicio existe.  

 
� Conectar a los ISP al NAP nacional con el objetivo de que el tráfico 

originado y terminado en el país no tenga que salir de este y regresar 

nuevamente. De esta manera se reducen los costos de la conexión 

internacional. 

 

� Control y ejecución del Plan de Desarrollo de Telecomunicaciones así 

como de las políticas de la Agenda de Conectividad. 

 

� Es necesario que se aprueben las concesiones de portadores regionales 

que cumplan con todos los requisitos, con el objetivo de expandir la 

cobertura de las redes de transporte y aminorar los costos de 

funcionamiento de un ISP en provincias. 

 

� Realizar una actualización constante de los sitios web de contenido 

nacional, con la finalidad de que el usuario cuente con información actual 

sin necesidad de salir de los servidores y redes locales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Paquete: Unidad de datos enviados sobre una red. 

 

Protocolo IP: Es un protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen 

como por el destino para la comunicación de datos a través de una red de datos. 

Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como 

paquetes o datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar 

indistintamente). 

 

Redes de acceso:  El trayecto final de las redes de telecomunicación, el tramo 

que une el domicilio de cada usuario con el resto de la red, se denomina red de 

acceso. 

 

Módem: Es un dispositivo que sirve para enviar una señal llamada moduladora 

mediante otra señal llamada portadora. 

 

Bps: Unidad de medida para la cantidad de bits que se transfieren (entrada, 

salida o ambos) por segundo. 

 

Dirección IP: Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 

(habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP 

(Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. 

 

Relación Señal/Ruido:  Se define como el margen que hay entre la potencia de la 

señal que se transmite y la potencia del ruido que la interfiere. 

 

PON: Una red óptica pasiva permite eliminar todos los componentes activos 

existentes entre el servidor y el cliente introduciendo en su lugar componentes 

ópticos pasivos (divisores ópticos pasivos) para guiar el tráfico por la red, cuyo 



 
 

 
 

elemento principal es el dispositivo divisor óptico (conocido como splitter). La 

utilización de estos sistemas pasivos reduce considerablemente los costes y son 

utilizados en las redes FTTH. 

 

Punto de acceso: En una red inalámbrica, es el dispositivo que permite la 

interconexión equipos de comunicación inalámbrica para formar una red 

inalámbrica. 

 

Multiplexación: La multiplexación se refiere a la técnica para transmitir datos que 

provienen de diversos pares de dispositivos (transmisores y receptores). 

 

Ethernet: Define las características de cableado y señalización de nivel físico y 

los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

 

PPP: Point-to-Point Protocol, permite establecer una comunicación a nivel de 

enlace entre dos equipos. 

 

VoIP: Voz sobre el protocolo IP, es un grupo de recursos que hacen posible que 

la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de 

Internet), enviando la señal de voz en forma digital. 

 

Cable Submarino: Se denomina cable submarino al constituido por conductores 

de cobre o fibras ópticas, instalado sobre el lecho marino y destinado 

fundamentalmente a servicios de telecomunicación. 

 

Banda ICM: Son bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de 

radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. 

 

Banda INI: Bandas de frecuencia asignadas para la Operación de Sistemas de 

Modulación Digital de Banda Ancha en la Banda de 5 GHz a título secundario, con 

el fin primario de facilitar el acceso a las TICs. 

 



 
 

 
 

DWDM (Dense WavelenghtDivisionMultiplexing): Es una técnica que permite 

transmitir múltiples señales a diferentes longitudes de onda por un mismo medio. 

Varias señales portadoras (ópticas) se transmiten por una única fibra óptica 

utilizando distintas longitudes de onda de un haz láser cada una de ellas. De esta 

manera se puede multiplicar el ancho de banda efectivo de la fibra óptica, así 

como facilitar comunicaciones bidireccionales. 

 

Servicio Triple Play: Se trata de la provisión de los servicios de voz, Internet y 

televisión por suscripción mediante el uso de una sola infraestructura de red. 

 

Sistema Autónomo: Conjunto de redes y dispositivos IP que se encuentran 

administrados por una sola entidad (o en algunas ocasiones varias) que cuentan 

con una política común de definición de trayectorias para Internet. 

 


