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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto de titulación se ha orientado a analizar la posibilidad de 

brindar el servicio de telefonía pública en zonas donde la densidad de teléfonos 

públicos sea menor a uno por cada mil habitantes, usando tecnología inalámbrica, 

lo que abarata y facilita el despliegue de la red. 

 

En primer lugar se analiza la situación de la telefonía pública en el país, por lo que 

se revisan los datos estadísticos de las Operadoras que se encuentran explotando 

este servicio, así como el marco regulatorio que rige el sector con sus 

reglamentos y obligaciones con los entes gubernamentales. 

 

Se determinan los perfiles de usuario y sectores donde existe la necesidad del 

servicio insatisfecha para encontrar las localidades donde es factible la 

implementación de una red que preste el servicio de telefonía pública con costos 

razonables. 

 

Luego de analizar las alternativas tecnológicas para la implementación, se elige la 

que cumple con los requerimientos y se realiza un esquema del sistema a 

implementar. 

 

Finalmente, un estudio de factibilidad no puede estar completo sin la realización 

de un estudio económico que apruebe o rechace la implementación y despliegue 

de la infraestructura para la prestación del servicio. 

 

              

 

 

 



PRÓLOGO 
 
 

Este proyecto pretende analizar la factibilidad para la implementación de una 

empresa Operadora que ofrezca el servicio de telefonía pública bajo la modalidad 

de prepago, desarrollando en forma general los aspectos técnicos y de gestión y 

tomando en cuenta las disposiciones y recomendaciones vigentes de los entes 

gubernamentales, las alternativas técnicas para establecer la comunicación, 

sistemas de tarifación y cobro del servicio, obligaciones de expansión y 

cumplimiento de índices de calidad para la prestación del servicio manteniendo 

niveles de calidad. 

 

Las soluciones inalámbricas constituyen una respuesta válida y técnicamente 

factible de implementar, dando facilidades para llegar a sitios muy alejados con 

una inversión muy inferior al tendido de una red cableada; sin embargo, una de 

las mayores dificultades cuando se considera la utilización de medios 

inalámbricos, se presenta por la escasez de recursos del espectro radioeléctrico. 

 

Las Operadoras de telefonía pública, trabajan brindando el servicio a personas 

(usuarios) con quienes no mantiene una relación directa ni una obligación 

contractual por medio de un contrato firmado entre las partes; por lo que el 

Operador debe ganarse la fidelidad de sus usuarios mediante el compromiso y la 

obligación de prestar un buen servicio, que sea percibido como tal por estos 

clientes para que sigan utilizando el mismo. 

 

              

 

 

 
   

 



INTRODUCCIÓN 

 
 
El tema de este proyecto fue propuesto, considerando que es necesario promover 

la instalación de equipos terminales para la prestación del servicio de telefonía 

pública a fin de incrementar la baja tasa de penetración que tiene este servicio en 

el Ecuador y facilitar al público el acceso a los servicios de telefonía, el objeto es 

el de analizar la factibilidad para la implementación de una empresa operadora 

que satisfaga estas necesidades.  

 

Para realizar este proyecto se deben tener en cuenta varios aspectos que son 

fundamentales, como por ejemplo: la demanda del servicio, la factibilidad 

tecnológica y el retorno de inversión, por lo que se ha elaborado un estudio de 

mercado y un análisis tecnológico económico que soporta el estudio de 

factibilidad.  

 

A pesar de que existen en el mercado varias operadoras que prestan servicios de 

telefonía, solamente una de ellas (GLOBALNET S.A.) ha sido concebida para 

cubrir únicamente la demanda de telefonía pública, orientada a sectores rurales y 

urbanos marginales, con principios de equidad regional  

 

En el mundo de las telecomunicaciones, existen determinadas áreas, que tienen 

como función importante y decisiva la de ofrecer los medios de comunicación a la 

población. La misión de la telefonía pública es fundamentalmente social, pero 

exige de las empresas de telecomunicaciones la suficiente creatividad para lograr 

que también sea rentable.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEFONÍA PÚBLICA EN EL 
PAÍS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Servicio de Telefonía Pública es aquel que se presta al público por medio de la 

instalación, operación y explotación de equipos terminales de uso público y que 

permite el acceso al servicio de telefonía. Para poder brindar este servicio, las 

empresas operadoras deben contar con un título habilitante, y sujetarse a lo que 

se establece en el marco regulatorio correspondiente, reglamentos, resoluciones y 

disposiciones de los entes de regulación y control; por tal razón, es indispensable 

el conocer los requisitos que una empresa debe cumplir para obtener una 

concesión, así como también la regulación vigente que rige este sector de las 

telecomunicaciones, para tener un panorama claro se debe identificar los factores 

preponderantes que estén vinculados con el servicio así como las obligaciones de 

la empresa para prestar un servicio de manera regular, eficiente y en condiciones 

de normalidad.  

 

Además, es importante conocer cuantas y cuales son las empresas que se 

encuentran en el mercado o que próximamente estarán instalando equipos 

terminales de uso público, así como el área  en la cual están autorizadas a operar, 

se deben identificar los sectores en donde no se ha logrado satisfacer de la mejor 

manera, ya sea porque la cantidad de terminales es insuficiente o porque la 

calidad del servicio no es buena, para de esta forma tener claro el panorama 

actual de la telefonía pública en el país.  

 

Inicialmente, se cita las definiciones, tanto del servicio como tal, como de los 

terminales para la prestación, las cuales se encuentran a continuación: 

   



1.1.1 SFTP1 

El artículo 2 del Reglamento para la prestación de Servicios Finales de 

Telecomunicaciones a través de Terminales de Telecomunicaciones de Uso 

Público, indica que, este servicio se refiere a lo servicios finales de 

telecomunicaciones , a los que se refiere la Ley Especial de Telecomunicaciones 

y su Reglamento, los cuales pueden ser prestados mediante el uso de terminales 

de telecomunicaciones de uso público. 

 

1.1.2 TERMINAL DE TELECOMUNICACIONES DE USO PÚBLICO 2 

Equipo que permite al público en general acceder, a través de medios alámbricos 

o inalámbricos, a una o más plataformas de un servicio final de 

telecomunicaciones, a una o más plataformas de un servicio final de 

telecomunicaciones, uno o más componentes del servicio concesionado (voz, 

datos, o información de cualquier naturaleza), que permite cualquier modalidad de 

cobro o tasación y que permite establecer comunicaciones nacionales o 

internacionales salientes o entrantes. Estos terminales pueden explotarse en 

forma individual o agrupados en cabinas públicas, locutorios o cualquier otra 

modalidad.           

 

1.2 MARCO REGULATORIO 

Las Telecomunicaciones en el Ecuador son uno de los sectores de mayor 

crecimiento y mejoramiento continuo, debido a que está directamente relacionado 

con el desarrollo tecnológico y con la aplicación de nuevas tecnologías de 

comunicación, precisamente el desarrollo de estas tecnologías motiva a la 

aparición de nuevas empresas operadoras que prestan servicios específicos en 

los sectores en donde han identificado que existe una necesidad. El 

aparecimiento de estas empresas nuevas y el crecimiento de las empresas 

                                                
1 Servicios Finales de Telecomunicaciones a través de Terminales de Telecomunicaciones de Uso Público 
2 Artículo 3 del Reglamento para la prestación de Servicios Finales de Telecomunicaciones a través de 
Terminales de Telecomunicaciones de Uso Público, aprobado mediante Resolución 604-30-CONATEL-
2006. 



existentes, obliga a crear las regulaciones y normas técnicas necesarias, para lo 

cual existen entes de regulación y control encargadas de velar por los intereses 

de la ciudadanía. 

1.2.1 ORGANISMOS NACIONALES DEL SECTOR DE TELECOMUN ICAIONES 

Los procesos de descentralización y el cambio que a nivel mundial exigió la 

reorientación de las gestiones del sector de telecomunicaciones, lo cual condujo a 

la separación e independencia de las funciones de regulación y control, dando 

funciones específicas a cada uno de los organismos, es así que en el Ecuador se 

tiene: 

 

1.2.1.1 Consejo Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL 3 

 

1.2.1.1.1 Misión 

Administrar de manera técnica el espectro radioeléctrico que es un recurso 

natural, para que todos los operadores del sector de las telecomunicaciones 

operen en condiciones de máxima eficiencia.  

 

Dictar las normas que corresponden para impedir las prácticas que impidan la leal 

competencia, y determinar las obligaciones que los operadores deban cumplir en 

el marco que determinan la Ley y reglamentos respectivos.  

 

Defender los derechos de los ciudadanos en todo momento para que satisfagan 

su necesidad de comunicarse. 

 

1.2.1.1.2 Visión 

Ser el organismo de regulación y administración de las telecomunicaciones que 

integre a todos los ciudadanos que habitan en el país a través de una política que 

promueva el acceso de por lo menos un servicio de telecomunicación.  

                                                
3 Fuente: www.conatel.gov.ec 



Estimular a que todos los actores del sector de las telecomunicaciones desarrollen 

sus actividades en un escenario de leal competencia y que entreguen sus 

servicios en condiciones de óptima calidad. 

 

En todo lo posible, adaptar el mercado de las telecomunicaciones a las nuevas 

tendencias de la tecnología, que asegure que el ciudadano ecuatoriano sea 

beneficiario de estos adelantos. 

 

1.2.1.2 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones - SENATEL4 

 

1.2.1.2.1 Misión 

Ejecutar la Política de Telecomunicaciones con transparencia, efectividad y 

eficiencia en beneficio del desarrollo del sector y del país. 

 

1.2.1.2.2 Visión 

Ser un referente en el sector público, con liderazgo y excelencia en la 

administración de los recursos, la regulación de telecomunicaciones y el 

desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. 

 

1.2.1.3 Superintendencia de Telecomunicaciones - SUPTEL5 

 

1.2.1.3.1 Misión 

Controlar los servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico, 

velando por el interés general para contribuir al desarrollo del sector y del país. 

 

1.2.1.3.2 Visión 

Se consolidará como un organismo eficiente, confiable y reconocido por la 

sociedad; con un equipo humano de elevada preparación y adecuado nivel de 

especialización; motivado, de sólidos principios éticos y morales y comprometido 

con el país.  

 

                                                
4 Fuente: www.conatel.gov.ec 
5 Fuente: www.supertel.gov.ec 



Realizará un control efectivo de los servicios de telecomunicaciones y del uso del 

espectro radioeléctrico, dentro de la filosofía de calidad total, propendiendo a la 

plena satisfacción de sus clientes. 

1.2.1.3 Competencias de los Organismos del Sector para el Servicio de Telefonía 

Pública 

El CONATEL autoriza a la SENATEL para que suscriba a nombre del Estado el 

Contrato de Concesión con las Operadoras para la prestación de Servicios 

Finales, lo que les autoriza a instalar y explotar el servicio de telefonía pública; así 

mismo, una vez establecidas estas empresas, deben negociar con la SENATEL 

los Planes de Expansión e Índices de Calidad que posteriormente serán 

conocidos y aprobados por el CONATEL mediante una resolución; la misma que 

se remite a la SUPTEL para que vigile y controle su cumplimiento; y, en caso de 

comprobar irregularidades, tiene las facultades de iniciar procesos de juzgamiento 

y emitir las correspondientes boletas, amparándose en los contenidos de los 

Contratos de Concesión, el Reglamento del Servicio y demás leyes aplicables.        

 

1.2.2 LEYES APLICABLES 

Dentro de la legislación ecuatoriana, las leyes que se aplican en el sector de las 

telecomunicaciones, en su orden son: 

 

• La Constitución Política de la República del Ecuador. 

• La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, publicada en el Registro 

Oficial No.996 el 10 de agosto de 1992 y sus reformas de 1995 y 2000. 

• El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, publicado 

en el Registro Oficial No.404 el 4 de septiembre de 2001. 

• La Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios 

Públicos. 

• Las Leyes, Reglamentos, Resoluciones, Decretos o toda decisión de cualquier 

entidad Pública aplicable. 



• Disposiciones y Recomendaciones de Organismos Internacionales (CAN6, 

UIT7, ETSI8).   

 

1.2.3 LEGISLACIÓN PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA PÚB LICA  

La Constitución Política de la República del Ecuador, en su Artículo 249 establece 

que, “será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos”, entre 

otros los de telecomunicaciones, que podrá prestarlos directamente o por 

delegación a empresas mixtas o privadas.  

 

El Artículo 4 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, faculta al CONATEL a incluir en la categoría de servicio público a 

aquellos cuya prestación considere de fundamental importancia para la 

comunidad; y que, mediante Resolución 531-21-CONATEL-20019, el servicio de 

telefonía pública fue incluido en la categoría de servicio público, considerando que 

la prestación de los servicios públicos tendrán prioridad sobre todos los demás 

servicios de telecomunicaciones en la obtención de títulos habilitantes. 

 

De acuerdo a la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, 

corresponde a la SENATEL actuar en su calidad de Concedente, bajo la 

autorización previa y expresa del CONATEL para que, una vez que se ha 

cumplido con los requisitos, se firme el Contrato de Concesión del Servicio de 

Telefonía Pública. La Ley para la Transformación Económica del Ecuador, 

publicada en el suplemento del Registro Oficial No.34 sustituyó el Capítulo VII de 

la Ley Especial de Telecomunicaciones, consagrando el Régimen de Libre 

Competencia para todos los servicios de telecomunicaciones.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones elaborado por la 

SENATEL, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones y su Ley Reformatoria, plantea como principal objetivo el de 

                                                
6 CAN: Comunidad Andina de Naciones 
7 UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
8 ETSI: European Telecommunications Standards Institute. Es la organización de estandarización de la 
industria de las telecomunicaciones (fabricantes de equipos y operadores de redes)  
9Documento No.36 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, Reglamentos, Legislación conexa; TOMO II 



fomentar la prestación de los servicios de telecomunicaciones para lograr el 

servicio y acceso universales en condiciones de precios justos y accesibles para 

el usuario; y que, tanto para usuarios como inversionistas se satisfagan los 

principios de transparencia, trato equitativo y no discriminatorio dentro de un 

régimen de libre competencia.  

 

En lo concerniente al otorgamiento de títulos habilitantes y renovaciones se dice 

que en un mercado competitivo estos son el instrumento a través del cual la 

autoridad reguladora concede, autoriza o permite la instalación y operación de 

redes y/o prestación de servicios de telecomunicación.  

 

Dentro del mismo Plan, se tienen ciertas políticas para ampliar la oferta de la 

telefonía, en las cuales se indica que los principales lineamientos que la autoridad 

reguladora debe tomar en consideración son: la reducción de las barreras para la 

entrada de nuevos operadores y propender a que las operadoras aumenten la 

cobertura y la variedad de los servicios. 

 

1.2.3.1 Título Habilitante 

Existen dos tipos, el permiso y la concesión; el permiso es el documento valido 

para prestar servicios de valor agregado o para instalar y operar redes privadas; la 

concesión es el título necesario para prestar servicios finales o portadores de 

telecomunicaciones, y para asignación de uso de espectro radioeléctrico. Se debe 

recordar que el servicio de telefonía pública es un servicio final, por lo que se 

requiere de una concesión.    

 

1.2.3.2 Contrato de Concesión 

Para la instalación, prestación y explotación del servicio de telefonía pública, se 

requiere una concesión otorgada por la SENATEL, previa autorización del 

CONATEL. La cual generalmente tiene una duración de 15 años y podrá ser 

renovado de conformidad con el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada. 

 



Para obtener el título habilitante, el solicitante (persona natural o jurídica) deberá 

presentar a la SENATEL una petición en los términos contemplados en el 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y en el 

Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones; 

ésta deberá contener información legal, financiera y técnica, según el detalle que 

se indica en los Requisitos para obtener una Concesión de Servicios Finales 

(Anexo 1-A). 

 

Una vez otorgada la Concesión, se procede a la firma del Contrato de  Concesión 

para la Prestación del Servicio de Telefonía Pública, el cual se constituye en la 

herramienta legal con la cual tanto el Concesionario como beneficiario, la 

SENATEL como organismo de regulación y la SUPTEL para fines de control, se 

regirán y referirán en caso de controversias, y para observar el cumplimiento de 

obligaciones y derechos.    

 

1.2.3.3 Reglamento del Servicio de Telefonía Pública  

Con el objeto de regular la prestación y explotación del servicio de telefonía 

pública, se aprobó un primer reglamento mediante Resolución 152-06-CONATEL-

2002 el 18 de junio de 2002; el cual ha sido derogado por la Resolución 604-30-

CONATEL-2006 de 24 de noviembre de 2006, la cual, aprueba el nuevo 

Reglamento para la prestación de Servicios Finales de Telecomunicaciones a 

través de Terminales de Telecomunicaciones de Uso Público. 

 

1.2.3.3.1 Alcances y Definiciones 

El primer capítulo, contiene los conceptos básicos relacionadas al servicio; el 

objeto es el de reglamentar la prestación y explotación de servicios finales desde 

terminales de uso público. El artículo 4 señala que para brindar este servicio debe 

contarse con una concesión para brindar un servicio final otorgada por el 

CONATEL, permitiendo a los Operadores autorizados, la celebración de contratos 

de reventa, los cuales deberán ser registrados en el Registro Público de 

Telecomunicaciones. 

 



En el artículo 5 se menciona que los concesionarios podrán instalar sus propias 

redes o utilizar elementos de otras redes, mediante la suscripción de acuerdos, 

los que serán registrados en la SENATEL.   

 

1.2.3.3.2 De la Prestación de Servicios Finales de Telecomunicaciones a través de 

Terminales de Telecomunicaciones de Uso Público 

El artículo 7 indica que el servicio deberá prestarse a través de terminales de uso 

público, y el artículo 7 menciona que los Operadores deberán abstenerse de 

incurrir en prácticas tendentes a limitar, restringir o impedir la libre competencia.  

 

1.2.3.3.3 De las Obligaciones de los Concesionarios 

En el artículo 8 se presentan las obligaciones de una operadora concesionada 

para el servicio de telefonía pública, de donde se pueden resaltar:  

 

• Prestar el servicio garantizando la continuidad, calidad, eficiencia, seguridad y 

en condiciones no discriminatorias, de conformidad con las normas y Planes 

Técnicos Fundamentales vigentes y los que para el efecto dicte el CONATEL, 

y las condiciones establecidas en los títulos habilitantes correspondientes.  

• Suministrar en forma gratuita las comunicaciones hacia los servicios de 

emergencia.  

• Presentar a la SUPTEL y SENATEL, en forma mensual, un informe detallado 

respecto del número de terminales de telecomunicaciones de uso público 

instalados.  

• Proporcionar toda la información referente al servicio, que le sea requerida por 

la SUPTEL y la SENATEL, en la forma y términos preceptuados en el 

ordenamiento jurídico vigente.  

• Permitir la comunicación gratuita con un número de servicio al cliente y 

atención de quejas y reclamos.  

• Programar sus equipos terminales de uso público para permitir a los usuarios 

la marcación de números 800, sin requerir la utilización de ningún mecanismo 

de cobro.  

 



Además, el artículo 9 autoriza la comercialización de los servicios con cualquier 

mecanismo de cobro. 

 

1.2.3.3.4 De la Reventa 

El artículo 11 permite la reventa de servicios finales, de conformidad con lo 

previsto en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

1.2.3.3.5 De la Instalación y Operación de los Terminales de Uso Público 

Los terminales utilizados deberán cumplir con las disposiciones leales en materia 

de homologación, estos terminales pueden ser instalados en forma individual o 

mediante locutorios. En cada punto donde se ubique un terminal se deberá 

colocar en un lugar visible al público en forma clara y legible al menos la siguiente 

información: 

 

• Los datos generales que identifiquen al prestador propietario del terminal.  

• Número asignado al terminal de telecomunicaciones de uso público, que 

permita la recepción de llamadas locales y nacionales.  

• Los números para aclaraciones y quejas que deberán atenderse las 

veinticuatro horas del día, los 365 días del año.  

• Las tarifas vigentes y aplicables al servicio para cada tipo de comunicación. 

Esta información podrá ser proporcionada al usuario, en forma verbal o 

mediante grabaciones, al momento de acceder al servicio.  

• Las instrucciones de uso y los códigos de marcación para el acceso a los 

diferentes servicios ofrecidos a través de los terminales de telecomunicaciones 

de uso público.  

• Los números de emergencia disponibles en la localidad.  

 
Cada vez que un terminal sea reubicado, se deberá informar el particular a la 

SENATEL y SUPTEL en el reporte correspondiente. 

 

1.2.3.3.6 De la Protección de los Derechos de los Usuarios 

Desarrolla los derechos de los usuarios, entre los que se encuentran: el acceso al 

servicio sin discrimen y en condiciones de equidad; el secreto, la privacidad y la 



inviolabilidad del contenido de las telecomunicaciones, así como la 

confidencialidad. El concesionario deberá informar detalladamente al público el 

costo de sus tarifas finales al usuario, incluyendo todos los cargos e impuestos de 

ley. 

  

1.2.3.3.7 De los Derechos de Concesión y Pagos al FODETEL 

En este sentido el artículo 18 estipula que el concesionario deberá pagar como 

derecho de concesión a la SENATEL, durante el tiempo que dure la concesión el 

0,5% de los ingresos brutos provenientes de este servicio; igualmente deberá 

cancelar a la SENATEL el 1% de los ingresos totales facturados, para el Fondo 

para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano 

marginales (FODETEL). 

 

1.2.3.3.8 De la Tasación, Facturación y Cobranza 

La tasación deberá ser en tiempo real de uso, expresad en minutos y segundos; la 

facturación se sujetará a la normativa emitida por los organismos competentes en 

esta materia. Los concesionarios tienen la obligación de implementar un 

meanismo de tasación y cobranza, y de ser l caso facturación. 

  

1.2.3.3.9 De las Normas sobre Interconexión 

El artículo 21 dice que, en los acuerdos y disposiciones de interconexión que se 

suscriban, deberá asegurarse el acceso a los terminales de uso público hacia las 

redes del otro concesionario. 

 

1.2.3.3.10 Infracciones y Sanciones 

Las infracciones cometidas serán juzgadas y sancionadas de conformidad con lo 

previsto por el ordenamiento jurídico vigente; los incumplimientos a las 

obligaciones establecidas en el título habilitante serán juzgados y sancionados de 

conformidad con lo establecido en dicho instrumento. 

  

1.2.3.4 Requerimientos de Conexión e Interconexión 

La interconexión es la unión de dos o más redes públicas de telecomunicaciones, 

a través de medios físicos o radioeléctricos, mediante equipos e instalaciones que 



proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones que permitan la comunicación 

entre usuarios de las dos redes. La interconexión es un derecho y una obligación 

con otros concesionarios de servicios públicos según los términos y condiciones 

de buena fe, y aprobados por el CONATEL de conformidad con el marco 

regulatorio, la interconexión se rige por los principios de neutralidad, no 

discriminación e igualdad de acceso.  

 

Los convenios de interconexión que suscriba el concesionario deben cumplir con 

el Reglamento de Conexión e Interconexión vigente y conforme al artículo ciento 

nueve del Reglamento General a La Ley Especial de Telecomunicaciones.  

 

1.2.3.5 Contrato de Reventa  

Esta forma de negocio es la que utilizan las empresas comercializadoras de 

telefonía pública, conocidas como “Masters”, estas operadoras que cuentan con la 

autorización de la SENATEL para prestar el servicio de telefonía pública, 

amparados en el artículo 4 del   Reglamento de Telefonía Pública, firman un 

contrato de reventa “sin exclusividad” con las empresas operadoras establecidas y 

trabajan explotando el servicio, teniendo un beneficio económico y ayudando a la 

operadora que tiene que cumplir con la obligación de un plan de expansión a 

lograr sus metas.   

 

1.3 OPERADORAS AUTORIZADAS A PRESTAR EL SERVICIO 

 

1.3.1 OPERADORAS MÓVILES 

Los Contratos de Concesión de las empresas CONECEL S.A. Y OTECEL S.A., 

las cuales prestan el Servicio de Telefonía Móvil Celular (STMC), incluyen como 

obligación contractual “instalar y mantener en operación, por cuenta y a costo de 

la Operadora un servicio público inalámbrico; el número de puntos de servicio en 

un año (n) no será menor que un medio por ciento (0.5%) del total de abonados 

activos al treinta y uno de diciembre del año (n-1)”10. Hasta aquí se establece la 

cantidad de terminales públicos; pero el contrato también establece la ubicación 
                                                
10 Cláusula Séptima, numeral 7.4.1 del Contrato ratificatorio, modificatorio y codificatorio para la 
explotación del Servicio Móvil Celular.   



de estos aparatos telefónicos basado en porcentajes, así: “el setenta por ciento de 

estos puntos de servicio estarán en poblaciones rurales y zonas suburbanas y el 

treinta por ciento en sitios urbanos”.  

 

Para el Servicio Móvil Avanzado (SMA), el cual es proporcionado por TELECSA, 

no existe la obligación de instalar PSPI’s11. Tomando los datos del número de 

abonados de las Operadoras al 31 de diciembre de 2006, se puede calcular el 

número de teléfonos públicos que están obligados a mantener operando para el 

año 2007:  

 

 

 

 

 

 

 

Así también, mediante oficio SNT-2007-0245 de 16 de febrero de 2007, la 

SENATEL puso en consideración de la SUPTEL, para su verificación, el 

cumplimiento de la instalación de los Puntos de Servicio público Inalámbrico 

(PSPI) durante el año 2006, con los siguientes resultados: 

 

Sin embargo, luego de la verificación correspondiente, los funcionarios de la 

SUPTEL obtuvieron los siguientes resultados: 

                                                
11  PSPI: Puntos para Servicio Público Inalámbrico. 

OPERADORA ABONADOS 
2006 

PSPI´s             
2007 

CONECEL (PORTA) 2’490.002 12.450 

OTECEL (MOVISTAR) 5’636.395 28.182 
Cuadro 1.1  Obligación de Telefonía Pública  para el año 2007, según 
datos de las Operadoras Móviles a diciembre de 2006. 
Fuente: Estadísticas SUPTEL (www.supertel.gov.ec)  

CONECEL OTECEL 
DETALLE 

META RESULTADO META RESULTADO 
GLOBAL 20.442 20.550 9.648 12.612 
SITIOS URBANOS 6.133 6.150 2.897 5.734 
POBLACIONES RURALES 
Y ZONAS SUBURBANAS 14.309 14.400 6.751 6.878 

Cuadro 1.2  Reporte de cumplimiento de instalación de PSPI's  

Fuente: Oficio SNT-2007-0245 



 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 OPERADORAS FIJAS 

Las empresas de telefonía fija como ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A., ETAPA 

y LINKOTEL S.A., necesitaron una concesión para el servicio de telefonía fija local 

y otra concesión para el servicio de telefonía pública; mientras que las empresas 

más jóvenes en el mercado de telefonía fija en el país, firmaron un nuevo modelo 

de contrato de concesión, en el cual se incluye la autorización para brindar tanto 

el servicio de telefonía local como el de telefonía pública por su propia red, estas 

empresas son: ECUADORTELECOM S.A., ETAPATELECOM S.A., SETEL S.A. y  

PSPI's POR PROVINCIA OPERADORAS 
MÓVILES A DICIEMBRE DE 2006 

PROVINCIA CONECEL OTECEL TOTAL 
AZUAY 367 154 521 
BOLIVAR 298 0 298 
CAÑAR 348 184 532 
CARCHI 473 56 529 
CHIMBORAZO 478 110 588 
COTOPAXI 588 221 809 
EL ORO 951 292 1.243 
ESMERALDAS 627 151 778 
GALAPAGOS 70 36 106 
GUAYAS 4.653 1.927 6.580 
IMBABURA 677 131 808 
LOJA 373 21 394 
LOS RIOS 1.530 180 1.710 
MANABI 1.485 421 1.906 
MORONA 71 1 72 
NAPO  309 30 339 
ORELLANA 253 55 308 
PASTAZA 189 27 216 
PICHINCHA 4.381 1.733 6.114 
SUCUMBIOS 572 120 692 
TUNGURAHUA 664 269 933 
ZAMORA 82   82 
NO DELIMITADAS 65   65 
TOTAL 19.504 6.119 25.623 
Cuadro 1.3  Reporte de cumplimiento de instalación de PSPI's  
Fuente: Resultados de inspecciones y pruebas realizadas por 
la SUPTEL. 



STARSAT S.A., a las que próximamente se unirán otras que en la actualidad se 

encuentran cumpliendo con los requisitos para obtener una concesión. 

 

Con la finalidad de realizar un estudio del crecimiento de número de líneas 

telefónicas y líneas destinadas al servicio de telefonía pública tomando datos 

históricos a nivel nacional de los años 2001 al 2006 de las estadísticas de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, publicadas en su página Web, 

considerando para el cálculo, la suma de los terminales de todas las operadoras 

de telefonía fija; se ha elaborado el cuadro 1.4: 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1 Situación de ANDINATEL S.A. 

El área de concesión es a nivel nacional; sin embargo, su cobertura comprende 

las provincias de Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, 

Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Sucumbios y Tungurahua; para el año 2006 

el CONATEL mediante Resolución 273-11-CONATEL-2006 (Anexo1-C) resolvió 

aprobar el Plan Anual de Expansión13, en el cual se encuentra la  obligación de 

instalar 75 teléfonos públicos de prepago cada trimestre, dando un total de 300 

durante todo el año, además de la instalación de cabinas públicas rurales en por 

lo menos 15 poblaciones. 

                                                
12 Total de Líneas Principales = Líneas de Abonados + Líneas de Servicio + Teléfonos Públicos 
   Líneas de Abonado: Constituyen las líneas telefónicas instaladas (residencial (A y B) y comercial(C)) 
   Líneas de Servicio:  Constituyen las líneas telefónicas que tiene instalada la empresa para su propio uso 
   Teléfonos Públicos: Constituyen las líneas para telefonía pública (monederos, tarjeteros, y locutorios) 
13 Obligación de cada Operadora de expandir su red, la cual es aprobada por el CONATEL cada año. 

AÑO 
TOTAL DE 

LÍNEAS 
PRINCIPALES 12 

NÚMERO DE 
TELEFONOS PÚBLICOS 

(ACTIVOS) 

2001 1’335.772 2.932 

2002 1’426.188 5.003 

2003 1’549.046 8.055 

2004 1’612.261 11.206 

2005 1’701.496 13.092 

2006 1'753.619 13.692 
Cuadro 1.4  Histórico de Líneas Principales y Teléfonos Públicos para 
los años 2001 al 2006.  
Fuente: Estadísticas SUPTEL (www.supertel.gov.ec) 



 Con datos tomados de los reportes mensuales de ANDINATEL del total de 

teléfonos públicos operativos, más los datos de proyección del número de 

habitantes14 en las provincias donde presta servicio esta Operadora, se ha 

elaborado el cuadro 1.5: 

  

 

El valor correspondiente al número de teléfonos públicos por cada 1000 

habitantes, es un parámetro válido para estudiar la penetración del servicio de 

telefonía pública,  la UIT recomienda que este valor debiera ser mínimo 1.  
 

1.3.2.2 Situación de  PACIFICTEL S.A. 

El área de concesión es a nivel nacional; pero presta sus servicios en el territorio 

comprendido por las provincias de Azuay (excepto Cuenca), Cañar, El Oro, 

Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe; si se compara el territorio y la población a la que sirven ANDINATEL y 

PACIFICTEL, se puede notar que PACIFICTEL tiene un área mayor y más 

poblada en donde puede ofrecer sus servicios.  

                                                
14 El INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), con los datos de censos realizados en el país, 
calcula los porcentajes de crecimiento de la población, y hace una proyección para calcular la población.    

MES 
NÚMERO DE 
TELEFONOS 
PÚBLICOS 

POBLACIÓN  
NÚMERO DE TELEFONOS 

PÚBLICOS POR CADA 
1.000 HABITANTES 

ENERO 8.843 5’497.846 1,61 

FEBRERO  8.838 5’508.412 1,60 

MARZO 8.880 5’519.003 1,61 

ABRIL 8.920 5’529.616 1,61 

MAYO 8.973 5’540.251 1,62 

JUNIO 9.012 5’550.807 1,62 

JULIO 9.039 5’561.593 1,63 

AGOSTO 9.107 5’572.294 1,63 

SEPTIEMBRE 9.118 5’583.023 1,63 

OCTUBRE 9.151 5’593.773 1,64 

NOVIEMBRE 9.215 5’604.545 1,64 

DICIEMBRE 9.201 5’615.342 1,64 
Cuadro 1.5  ANDINATEL. Número de Teléfonos Públicos por cada 1000 habitantes, en el área 
de concesión, para el año 2006. 
Fuente: Estadísticas SUPTEL (www.supertel.gov.ec) 



Mediante Resolución 272-11-CONATEL-2006 (Anexo1-C), se aprobó el Plan 

Anual de Expansión, con la obligación de instalar 500 aparatos telefónicos 

públicos de prepago durante el 2006; se puede comprobar su incumplimiento en 

el cuadro 1.6: 

 

En estos datos, se puede observar que no necesariamente el número de 

terminales se incrementa mes a mes, ya que varios terminales sufren daños o son 

víctimas del vandalismo y dejan de prestar servicio. 

 

Hay que indicar que mediante Resolución 041-04-CONATEL-2007 (Anexo1-C), de 

9 de febrero de 2007, se aprobó el Plan Anual de Expansión e Índices de Calidad 

para el año 2007, en el cual se obliga a la operadora a instalar 16 teléfonos 

públicos de prepago.  

    

1.3.2.3 Situación de E.T.A.P.A.    

La Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado tiene 

como área de concesión al Cantón Cuenca. El CONATEL no puede obligar a 

MES 
NÚMERO DE 
TELEFONOS 
PÚBLICOS 

POBLACIÓN  
NÚMERO DE TELEFONOS 

PÚBLICOS POR CADA 
1.000 HABITANTES 

ENERO 3.738 7.235.795 0,52 

FEBRERO  3.747 7.247.665 0,52 

MARZO 3.747 7.259.561 0,52 

ABRIL 3.742 7.271.476 0,51 

MAYO 3.670 7.283.413 0,50 

JUNIO 3.563 7.295.372 0,49 

JULIO 3.449 7.307.351 0,47 

AGOSTO 3.450 7.319.357 0,47 

SEPTIEMBRE 3.423 7.331.383 0,47 

OCTUBRE 3.423 7.343.430 0,47 

NOVIEMBRE 3.423 7.355.498 0,47 

DICIEMBRE 3.425 7.367.590 0,46 
Cuadro 1.6  PACIFICTEL. Número de Teléfonos Públicos por cada 1000 habitantes, en el 
área de concesión, para el año 2006. 
Fuente: Estadísticas SUPTEL (www.supertel.gov.ec) 



ETAPA a cumplir un Plan de Expansión, así que lo único que se tiene son 

reportes enviados por la Operadora con datos de su crecimiento: 

 

1.3.2.4 Situación de LINKOTEL S.A.   

Tiene como área de concesión la provincia del Guayas, mediante Resolución 460-

19-CONATEL-2006 se aprobó el Plan Anual de Expansión (Anexo 1-C), en donde 

consta la obligación de instalar 2 teléfonos públicos de prepago en el tercer 

trimestre y 8 en el cuarto trimestre, lo que da un total de 10 teléfonos públicos 

operando hasta diciembre del año 2006; además de esto, debía instalar cabinas 

públicas rurales en 2 poblaciones. Vale la pena comentar que hasta el mes de 

febrero de 2007 no existen reportes de cumplimiento de la instalación de estos 

terminales; por lo que, al igual que PACIFICTEL deberá subsanar este 

incumplimiento. 

 

El CONATEL aprobó el Plan Anual de Expansión y los Índices de Calidad para el 

año 2007, mediante Resolución 040-04-CONATEL-2007 (Anexo1-C), del 9 de 

febrero de 2007, en el que se obliga a instalar a la Operadora 56 teléfonos 

públicos de prepago en el año 2007.   

 

MES NÚMERO DE 
MONEDEROS POBLACIÓN  

NÚMERO DE 
MONEDEROS POR CADA 

1.000 HABITANTES 
ENERO 557 455.408 1,22 

FEBRERO  557 456.198 1,22 

MARZO 557 456.989 1,22 

ABRIL 558 457.781 1,22 

MAYO 558 458.574 1,22 

JUNIO 558 459.364 1,21 

JULIO 554 460.165 1,20 

AGOSTO 554 460.953 1,20 

SEPTIEMBRE 554 461.762 1,20 

OCTUBRE 554 462.562 1,20 

NOVIEMBRE 554 463.364 1,20 

DICIEMBRE 554 464.167 1,19 
Cuadro 1.7  E.T.A.P.A. Número de Teléfonos Monederos por cada 1000 habitantes, en el 
área de concesión, para el año 2006. 
Fuente: Estadísticas SUPTEL (www.supertel.gov.ec) 



1.3.2.5 Situación de ECUADORTELECOM S.A.   

El área de concesión es a nivel nacional, es una de las operadoras que trabajan 

con tecnología WLL (bloque C-C’), en el Contrato de Concesión, la cláusula que 

hace referencia al Plan de Expansión obliga a instalar, como mínimo cincuenta mil 

(50.000) líneas de central a nivel nacional dentro de los  primeros cinco (5) años 

contados a partir de la suscripción del contrato (26 de agosto de 2002). El 25% de 

dichas líneas deberán  ser instaladas fuera de los cantones de Quito, Guayaquil  y 

Cuenca; y el 1% en el servicio de Telefonía  Pública; es decir, hasta agosto de 

2007 debe haber instalado 500 teléfonos públicos, hasta el mes de diciembre de 

2006 instaló 118 terminales de telefonía pública, todos en la provincia de Guayas.  

 

1.3.2.6 Situación de ETAPATELECOM S.A.   

El área de concesión es a nivel nacional, al igual que en el caso de 

ECUADORTELECOM, la obligación es la de instalar 5.000 líneas en 5 años, 

contados a partir del 3 de noviembre de 2003; de los cuales 500 serán teléfonos 

públicos, hasta diciembre de 2006 había instalado 4 terminales de telefonía 

pública en la provincia de Azuay.  

 

1.3.2.7 Situación de SETEL S.A.   

El área de concesión es a nivel nacional, tiene concesión de una banda WLL 

(bloque B-B’), dentro del proyecto técnico entregado por SETEL, y que fue 

aprobado por el CONATEL, se encuentra la obligación de instalar 50.000 líneas 

en 5 años (contados a partir del 26 de agosto de 2002), de las cuales el 3%; es 

decir 1.500 líneas, corresponderán a teléfonos públicos. Hasta el mes de 

diciembre de 2006, reportó la instalación de 390 teléfonos públicos, de los cuales 

269 se encuentran en la provincia de Pichincha y 121 en Guayas.  

 

1.3.2.8 Situación de STARSAT S.A.  

Esta Operadora, se encuentra instalando su red y aún no opera en forma normal; 

no tiene un Plan de Expansión aprobado. El área de concesión es la provincia del 

Guayas, y el Contrato de Concesión se firmó el 14 de febrero de 2005.   

 
 

 



1.3.3 EMPRESAS CON CONCESIÓN EXCLUSIVAMENTE PARA LA  
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA PÚBLICA 

La mayoría de estas empresas, autorizadas por el CONATEL para brindar el 

servicio de telefonía pública, tienen contratos de reventa con ANDINATEL y 

PACIFICTEL, con la modalidad de “sin exclusividad”; con la única obligación de 

registrar el contrato en la SENATEL, para poder explotar el servicio. 

  

1.3.3.1 Situación de GLOBALNET S.A. 

Esta Empresa, luego de un proceso de selección, ha sido calificada por el 

CONAM (Consejo Nacional para la Modernización del Estado) el FODETEL 

(Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones) y el CONATEL, como la 

empresa que lleve adelante el proyecto de instalación y operación de Telecentros 

Comunitarios Polivalentes, los cuales brindan entre otros servicios, el de telefonía 

pública, teniendo  la obligación de instalar 374 Telecentros Comunitarios15  y 746 

Estaciones Remotas16 en 1.120 localidades. El Contrato de Concesión se firmó el 

4 de septiembre de 2006 y tiene una vigencia de 10 años. 

 

1.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 

La determinación de la demanda se debe basar en criterios como: 

 
• Demanda Insatisfecha. 

• Previsión del crecimiento de la demanda. 

• Captación de segmento de mercado en competencia. 

 

Se busca cubrir las necesidades de telefonía pública de aquel sector de la 

sociedad que requiera provisión del servicio. Para la determinación de estos 

grupos se requiere encontrar el segmento en el que se asegure la capacidad de 

pago a este servicio. 

 

                                                
15 Telecentro Comunitario: centro de telecomunicaciones ubicado en comunidades rurales y urbano 
marginales para la prestación de entre otras, las siguientes servicios y facilidades: voz, datos, video, 
multimedia y acceso a Internet. Además puede contar con instalaciones para teleducación, telemedicina y 
otras afines. 
16 Estación Remota: es un conjunto de equipos de telecomunicaciones conectados por cualquier medio a un 
Telecentro Comunitario que actúa como nodo principal.  



1.4.1 DENSIDAD DE TELÉFONOS PÚBLICOS 

Como ya se dijo anteriormente, este indicador sirve como parámetro para medir el 

desarrollo de un país, se calcula dividiendo el número de terminales telefónicos de 

uso público que se encuentran activos para el número de habitantes y multiplicado 

por mil, resultando un valor que refleja el número de teléfonos públicos por cada 

1.000 habitantes.  

 

Con la finalidad de establecer regiones insatisfechas se debe tomar el número 

total de terminales públicos de prepago instalados por las operadoras de telefonía 

TELÉFONOS PÚBLICOS POR  CADA 1.000 HABITANTES                                                    
(DICIEMBRE 2006) 

PROVINCIA POBLACIÓN  TELÉFONOS 
PÚBLICOS PSPI's TOTAL 

 TERMINALES 
POR CADA 
1.000 HAB 

AZUAY 646.683 601 521 1122 1,84 
BOLÍVAR 176.371 143 298 441 2,50 
CAÑAR 215.537 62 532 594 2,76 
CARCHI 158.459 199 529 728 4,59 
CHIMBORAZO 424.573 364 588 952 2,24 
COTOPAXI 388.488 402 809 1211 3,12 
EL ORO 587.262 389 1243 1632 2,78 
ESMERALDAS 419.688 431 778 1209 2,88 
GALÁPAGOS 24.946 11 106 117 4,69 
GUAYAS 3.751.580 2.024 6580 8604 2,29 
IMBABURA 388.125 585 808 1393 3,59 
LOJA 415.230 476 394 870 2,10 
LOS RÍOS 715.458 149 1710 1859 2,60 
MANABÍ 1.266.510 362 1906 2268 1,79 
MORONA  133.463 81 72 153 1,15 
NAPO  91.970 143 339 482 5,24 
ORELLANA 92.362 91 308 399 4,32 
PASTAZA 73.947 158 216 374 5,06 
PICHINCHA 2.748.830 6.221 6114 12335 4,49 
SUCUMBÍOS 162.918 221 692 913 5,60 
TUNGURAHUA 482.899 508 933 1441 2,98 
ZAMORA  81.799 67 82 149 1,82 
NO DELIMIT. 73.329   65 65 0,89 
TOTAL A NIVEL 

NACIONAL 13.520.427 13.688 25623 39311 2,91 

Cuadro 1.8  Total de terminales públicos por cada 1.000 habitantes, por provincia. 
Fuente: Estadísticas SUPTEL (www.supertel.gov.ec) 



fija y los puntos para el servicio público inalámbrico operados por las empresas 

que brindan el Servicio Telefónico Móvil Celular, y calcular el valor total de 

equipos disponibles para cada provincia, con estos resultados se podrá identificar 

los sectores con demanda de aparatos telefónicos de uso público.  Esos valores 

se encuentran tabulados en el cuadro 1.8. 

 

De acuerdo a la UIT se establece que para los países en vías de desarrollo, la 

penetración mínima para el servicio de telefonía pública es de un teléfono público 

por cada mil habitantes; sin embargo, la misma recomendación indica que un 

valor óptimo es de 4 terminales por cada 1000 habitantes.  

 

1.4.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

De los datos de penetración de telefonía pública (cuadro 1.8), se deduce que en 

varias provincias existe un mercado insatisfecho, que podría ser cubierto por un 

nuevo proveedor del servicio, este problema es más crítico en las regiones donde 

PACIFICTEL es el Concesionario, provincias que históricamente han sido 

descuidadas y en muchos casos olvidadas cuando se trata de proveer de 

servicios de telecomunicaciones. Las provincias que presentan índices más bajos 

de número de terminales públicos de prepago son: Azuay, Manabí, Morona y 

Zamora; de éstas, la provincia de Manabí es la más poblada; es decir, cuenta con 

la mayor población sin un buen servicio de telefonía pública. 

 

En los sectores rurales y urbano marginales, el problema de la telefonía pública es 

más grave; ya que a pesar de existir la obligación de las operadoras de telefonía 

móvil de instalar el 70% del total de aparatos terminales monederos o tarjeteros 

en estos sectores, han evadido esta obligación, interpretándola a su conveniencia 

y usando estudios en los que se determina áreas urbano marginales a sectores 

como Calderón, Carapungo, Cumbayá, Tumbaco, el Valle de los Chillos, etc; en 

donde instalan gran cantidad de terminales. Por lo que es necesario elaborar un 

nuevo estudio que determine las áreas rurales y urbano marginales en el Ecuador. 

 

En esta revisión de la situación actual del servicio de telefonía pública, no se 

puede dejar de lado el análisis de los problemas por los cuales las Operadoras del 



servicio no han podido expandir sus redes, ya que existen listados con peticiones 

de varios cantones que han solicitado el servicio, sin obtener una respuesta 

positiva de las Operadoras; en la mayoría de los casos, la justificación es que no 

se cuenta con tendido de red hasta esos sectores, lo que les ubica en una lista de 

espera que en algunos casos lleva algunos años en ese estatus, también hay 

varios casos en que los aparatos terminales han sido instalados, pero 

lamentablemente para la comunidad, éstos han sido objeto de la delincuencia y el 

vandalismo, lo que ha hecho que estas Empresas no piensen en invertir 

nuevamente porque esta inversión aparentemente no se justificaría.  

 

Otro inconveniente, que aunque en menor grado, es reportado por las Operadoras 

de Telefonía Pública es la suspicacia de algunas personas que intentan realizar 

fraude en contra de estos equipos para servicio al público, quienes llegan a 

conocer alguna debilidad en el sistema de seguridad o programación del equipo y 

pueden realizar llamadas sin que estas sean cobradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE PERFILES DE USUARIO 
 



2.1 INTRODUCCIÓN 

Al considerar la posibilidad de brindar un servicio, es necesario identificar 

aspectos del entorno, los cuales ejercen una influencia clave y dan lugar a que se 

proponga una prestación y sus características, es importante analizar algunas 

variables, económico-sociales, culturales, tecnológicas, geográficas, 

demográficas, de medio ambiente y de infraestructura. 

 

En esta época de globalización y de avances tecnológicos en productos y 

servicios, es necesario identificar las exigencias y expectativas del mercado para 

ello es de vital importancia para asegurar el  éxito de  las empresas, hacer uso de 

técnicas y herramientas apropiadas, una de ellas es llevar a cabo un estudio de 

mercado. 

 

Una empresa debe profundizar el conocimiento de su mercado con el objeto de 

adaptar la  oferta y sus estrategias a los requerimientos de éste, para lo cual es 

recomendable hacer un estudio de segmentación del mercado.  

 

La segmentación implica un proceso de diferenciación de las necesidades dentro 

del mercado; es una forma de buscar nuevas oportunidades en el mercado a 

través del conocimiento real de los consumidores. Se lleva a cabo a través de un 

proceso que consta de tres etapas: Estudio, Análisis y Preparación de Perfiles. 

 

2.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la 

segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos 

decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado, para de esta forma dedicar su esfuerzo hacia quien 

requiere el servicio. 

 

La función de la segmentación es también identificar y estudiar al grupo de 

personas con necesidades semejantes; este segmento es un grupo relativamente 



grande y homogéneo de consumidores que se pueden identificar, que tienen 

deseos, poder de compra, ubicación geográfica, o hábitos similares.  

 

2.2.1 SEGMENTACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA 

Consiste en dividir el mercado en grupos, a partir de variables como la edad, el 

sexo, el tamaño de la familia, los ingresos, la ocupación, el nivel de estudios, la 

religión, la raza; además de variables como son: país, estado, región, provincia, 

cantón, parroquia, población, localidad, etc. 

 

2.2.2 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

Consiste en agrupar a los potenciales usuarios con base en las características de 

su clase social o estilo de vida, es decir en la clasificación del mercado por 

constantes como personalidad, motivaciones y estilos de vida. 

 

Para el desarrollo de los perfiles de usuario que se desea establecer para el caso 

particular del servicio de telefonía pública, la segmentación más conveniente es la 

orientada a variables socio-demográficas relacionadas con ubicar localidades o 

poblaciones con la necesidad claramente identificada en la realidad del país, y 

para lo cual se cuenta con datos estadísticos y estudios de organismos tanto 

gubernamentales como no gubernamentales. 

 

2.3 DATOS ESTADÍSTICOS 

Con los reportes de las operadoras hasta el mes de diciembre de 2006, en el país, 

las empresas que tienen instalados terminales de uso público para brindar el 

servicio telefónico, administran y operan 39.311 teléfonos públicos (Cuadro 2.1), 

de los cuales, según estudios realizados, un 70%; es decir, unos 25.518 aparatos 

se encontrarán operando en las ciudades principales y en las capitales 

provinciales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas unos 13.793 teléfonos públicos se encuentran prestando servicio fuera de 

las grandes urbes y de estos, una mínima cantidad cumple con lo que las 

operadoras consideran una ‘función social’, proporcionando a la comunidad este 

servicio en lugares de difícil acceso que no cuentan con mayores alternativas de 

comunicación.      

 

Estos aparatos de uso público permiten hacer llamadas locales, larga distancia 

nacional e internacional y a líneas celulares, además de permitir llamadas a 

números de emergencia (policía, bomberos, cruz roja), estas últimas sin costo 

para el usuario; además, permiten recibir llamadas, ya que tienen un número 

asignad, el cual debe encontrarse en un lugar visible; vale la pena indicar que los 

PSPI’s  instalados por CONECEL no permiten el ingreso de llamadas. 

 

2.3.1 NECESIDADES POR REGIONES  

Para identificar los sectores con necesidades básicas insatisfechas, la Secretaría 

Técnica del Frente Social (Organismo Gubernamental) ha desarrollado el 

documento “Mapa de la Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 

Ecuador”, elaborado por el SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador), este documento es el equivalente al anteriormente denominado “La 

Geografía de la Pobreza en el Ecuador”, en este documento se pueden identificar 

OPERADORA 
TELÉFONOS 
PÚBLICOS 

ANDINATEL 9.201 
PACIFICTEL 3.425     
ETAPA 550 
SETEL 390 
ECUADORTELECOM 118 
ETAPATELECOM 4 
CONECEL 19.504 
OTECEL 6.119 
TOTAL 39.311 
Cuadro 2.1  Total de teléfonos públicos a diciembre de 2006. 
Fuente: Estadísticas SUPTEL (www.supertel.gov.ec) 



las localidades con necesidades insatisfechas, entre las que se encuentra el 

acceso a la telefonía fija y pública.   

 

La SENATEL comunicó mediante oficio SNT-2006-1033 de 26 de julio de 2006 a 

todos los organismos del sector y operadores de redes de  telecomunicaciones 

que prestan servicios finales, que en caso de ser necesario, y para los fines 

pertinentes se tomará este documento como válido para los proyectos y 

valoraciones que se requieran. En este documento se encuentran datos a nivel 

país, por regiones, por provincias, y por cantones, estos datos son utilizados para 

medir niveles de penetración, entre otros, el servicio de telefonía fija y pública, 

estos datos se muestran a continuación: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ECUADOR - MAPA DE POBREZA POR NECESIDADES BASICAS 

INSATISFECHAS (N.B.I.) -  NIVEL NACIONAL 

TOTAL AREA URBANA AREA RURAL 

PAIS POBRES  

[%] 

POBRES 

EXTREMOS 

[%] 

POBRES  

[%] 

POBRES 

EXTREMOS 

[%] 

POBRES [%]  

POBRES 

EXTREMOS 

[%] 

PAIS 61,26 31,95 45,79 18,17 85,60 53,61 

Cuadro 2.2 Mapa de Pobreza por NBI (Nivel Nacional) 

ECUADOR - MAPA DE POBREZA POR NECESIDADES 

BASICAS INSATISFECHAS (N.B.I.) -  NIVEL REGIONAL  

AREA URBANA AREA RURAL 

REGION POBRES [%]  

POBRES 

EXTREMOS 

[%] 

POBRES [%]  

POBRES 

EXTREMOS 

[%] 

SIERRA 32,42 9,22 80,15 48,67 

COSTA 55,05 24,64 91,76 59,99 

AMAZONIA 53,42 17,98 90,92 55,66 

GALÁPAGOS 34,49 6,78 76,01 27,11 

ZONAS NO 

DELIMITADAS 
0 0 86,60 48,90 

Cuadro 2.3 Mapa de Pobreza por NBI (Nivel Regional) 



Del análisis de los datos regionales se puede concluir que la Región Oriental es la 

que más necesidades tiene, pero por cantidad de población, la Región Costa es la 

que tiene una mayor cantidad de habitantes sin satisfacer sus necesidades 

básicas, se debe recordar que esta región está dentro del área de concesión de 

PACIFICTEL, y en donde tanto LINKOTEL desde hace unos pocos años, como 

ECUADORTELECOM y SETEL actualmente, están entrando a competir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUADOR - MAPA DE POBREZA POR NECESIDADES BASICAS 

INSATISFECHAS (N.B.I.) - NIVEL PROVINCIAL 

AREA URBANA AREA RURAL 

PROVINCIA POBRES [%] 
POBRES 

EXTREMOS [%]  
POBRES [%] 

POBRES 

EXTREMOS [%]  

AZUAY 26,94 6,63 81,77 48,44 

BOLIVAR 35,09 11,17 90,73 55,47 

CAÑAR 44,03 17,55 84,72 50,81 

CARCHI 35,90 9,52 80,83 51,45 

COTOPAXI 36,08 11,56 90,47 57,91 

CHIMBORAZO 27,84 6,22 92,70 69,92 

EL ORO 49,47 19,67 83,66 43,44 

ESMERALDAS 57,99 25,57 88,41 54,01 

GUAYAS 54,68 24,47 90,89 58,13 

IMBABURA 34,30 9,86 82,10 56,83 

LOJA 39,27 12,15 92,17 67,00 

LOS RIOS 61,89 27,37 92,81 57,21 

MANABI 55,95 26,94 95,17 69,50 

MORONA 41,09 10,86 93,23 63,53 

NAPO 47,45 16,46 91,35 55,55 

PASTAZA 45,28 12,99 83,61 51,86 

PICHINCHA 32,46 9,34 61,39 27,96 

TUNGURAHUA 28,19 6,51 86,03 47,22 

ZAMORA  48,92 14,43 92,04 55,74 

GALÁPAGOS 34,49 6,78 76,01 27,11 

SUCUMBIOS 70,19 27,18 89,09 48,42 

ORELLANA 58,31 21,14 93,28 57,33 

Cuadro 2.4 Mapa de Pobreza por NBI (Nivel Provincial) 



A nivel provincial (Cuadro 2.4) se identifican con mayor precisión, donde se 

encuentran los sectores que, al no tener las necesidades básicas satisfechas, 

muy probablemente tampoco tengan acceso a una línea telefónica, ni a un 

teléfono público en su sector; esto representaría al perfil de un usuario rural o 

urbano marginal que, serán el objetivo de una empresa que se oriente a prestar 

un servicio con cierta ayuda y misión social, por lo que podría calificar para una 

inversión del FODETEL u otros organismos o entidades nacionales e 

internacionales preocupadas por el desarrollo de estos sectores.  

 

En Manabí, Esmeraldas, Guayas, Sucumbios, entre otras, se encuentra que en 

sectores urbanos existen altos índices de necesidades básicas insatisfechas. De 

ahí que existan peticiones de concesión para brindar servicios de telefonía en 

estas provincias, donde el índice de penetración de telefonía es bajo; estos 

sectores, al ser calificados como urbanos, en donde se puede identificar la 

necesidad de terminales de telefonía pública, este estaría representando otro 

perfil de usuario, el cual no calificaría para una empresa con inversión de dinero 

del Estado u organismos supranacionales, sino más bien para la inversión de 

capitales privados.      

 

Finalmente y para completar esta información, se cuenta con cuadros de datos a 

nivel de cantones, con lo cual quedan plenamente identificados en donde están 

ubicadas las poblaciones y localidades con índices de pobreza más altos y en 

donde se necesita implementar acciones para el desarrollo del sector. Esta 

información se puede encontrar en el Anexo 2.  

 

2.3.2 DENSIDAD TELEFÓNICA 

Con el total de terminales telefónicos de uso público que las operadoras de 

telefonía fija operativos hasta diciembre de 2006 en cada provincia (datos 

tomados de www.supertel.gov.ec)  y con los datos de proyección de población 

para este mismo mes (datos proporcionados por el INEC), se puede calcular la 

densidad de telefonía fija (número de teléfonos fijos por cada 100 habitantes), y 

densidad de telefonía pública (cantidad de teléfonos públicos por cada 1.000 



habitantes); estos valores se encuentran en el Cuadro 2.5, para lo cual se 

procedió a aplicar las siguientes fórmulas:  

 

 

PROVINCIA 

POBLACIÓN  

DICIEMBRE 

2006 

ABONADOS  
TELÉFONOS 

PÚBLICOS 

DENSIDAD 

TELEFONÍA 

FIJA 

DENSIDAD 

TELEFONÍA 

PÚBLICA 

AZUAY 646.683 122.198 1122 18,90 1,84 

BOLÍVAR 176.371 12.753 441 7,23 2,50 

CAÑAR 215.537 18.295 594 8,49 2,76 

CARCHI 158.459 17.111 728 10,80 4,59 

CHIMBORAZO 424.573 39.683 952 9,35 2,24 

COTOPAXI 388.488 31.927 1.211 8,22 3,12 

EL ORO 587.262 46.332 1.632 7,89 2,78 

ESMERALDAS 419.688 31.966 1209 7,62 2,88 

GALÁPAGOS 24.946 3.553 117 14,24 4,69 

GUAYAS 3.751.580 466.008 8.604 12,42 2,29 

IMBABURA 388.125 47.204 1.393 12,16 3,59 

LOJA 415.230 39.356 870 9,48 2,10 

LOS RÍOS 715.458 31.466 1.859 4,40 2,60 

MANABÍ 1.266.510 67.095 2.268 5,30 1,79 

MORONA  133.463 8.563 153 6,42 1,15 

NAPO  91.970 5.316 482 5,78 5,24 

ORELLANA 92.362 5.095 399 5,52 4,32 

PASTAZA 73.947 8.003 374 10,82 5,06 

PICHINCHA 2.748.830 675.933 12.335 24,59 4,49 

SUCUMBÍOS 162.918 7.791 913 4,78 5,60 

TUNGURAHUA 482.899 63.440 1.441 13,14 2,98 

ZAMORA  81.799 4.531 149 5,54 1,82 

NO DELIMITADAS 73.329   65   0,89 

TOTAL NACIONAL  13.520.427 1.753.619 39.311 12,97 2,91 

Cuadro 2.5 Densidad de teléfonos fijos y terminales públicos por provincia al mes de diciembre de 2006 

Fuentes: Superintendencia de Telecomunicaciones e INEC. 
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Al revisar los valores calculados en cada provincia se puede determinar que no 

existe una distribución equitativa de los aparatos telefónicos de uso público en 

todo el territorio, y se confirma que existe un déficit del servicio en varias 

provincias, en las cuales se puede realizar el estudio de factibilidad para la 

instalación y explotación de la telefonía pública.    

 

Al realizar un estudio de la cobertura del servicio de telefonía pública en el país, 

se puede apreciar grandes diferencias entre provincias, cantones y parroquias, 

como se pudo observar de los datos analizados hasta el momento. Los valores de 

demanda de telefonía fija y de telefonía pública facilitan la identificación de las 

necesidades del país en los distintos tipos de servicio universal.   

 

Tomando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución No. 379-CONATEL-2000 de 

5 de septiembre de 2000, en el que se estima que la demanda de acceso al 

servicio de telefonía fija en el sector rural, para diciembre de 2007 sería de 

208.476 líneas principales. La demanda total de acceso al servicio de telefonía fija 

(demanda residencial, comercial, rural, y de prepago (teléfonos públicos)), se 

estimaba en 2’296.628 líneas principales para diciembre del año 2005 y en 

2’699.550 para diciembre del año 2007; es decir que entre enero de 2006 y 

diciembre de 2007, se estimó una demanda de 402.922 de los cuales, un 5% 

correspondería a teléfonos públicos de prepago, lo cual equivale a 20.146 

terminales de servicio público a nivel nacional.    

 

2.4 DESARROLLO DE PERFILES     

El Ecuador se caracteriza por tener una gran diversidad geográfica, económica y 

étnica. En la región Sierra, donde se encuentra la capital Quito D.M., con centros 

comerciales como Cuenca, Ambato, y sus alrededores, donde la actividad 

económica está dominada por la agricultura y la ganadería y por pequeñas 

empresas artesanales. El área costera tiene a Guayaquil como su principal puerto, 

aunque puertos de otras provincias también son importantes por el comercio y las 

exportaciones que se generan desde sus costas, además esta región es 

bananera, cacaotera y de producción camaronera, que aportan al desarrollo del 



país. La región amazónica, poco poblada, es la clave de la economía del Ecuador, 

pues de aquí se extrae el petróleo, principal fuente de ingresos del país. 

 

2.4.1 ÁREA RURAL 

Según el CONATEL , es el “área geográfica que contiene localidades cuyo 

número de habitantes concentrados no superan los diecisiete mil y cuya densidad 

de teléfonos fijos es menor o igual que (1.000/17.000)*100, es decir 5.9 teléfonos 

por cada 100 habitantes, comprende además la periferia de las localidades y las 

áreas dispersas”. 

 

El Plan Nacional de Servicio Universal, elaborado por la SENATEL; con relación a 

las áreas rurales, extiende esta definición a las cabeceras cantonales 

(consideradas urbanas según el INEC) que tengan menos de 5.000 habitantes. 

   

En el artículo 22 del Reglamento General a la Ley, se dispone que la 

implementación de los proyectos del servicio universal en áreas rurales y urbano-

marginales, que no hayan sido contemplados en los planes de expansión de los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones aprobados por el CONATEL, 

serán financiados con recursos provenientes del FODETEL (Fondo para el 

Desarrollo de las Telecomunicaciones), y se regirán a su reglamento (Anexo 1-D). 

 

Para la prestación de un servicio público, el FODETEL promulga que la prestación 

en áreas rurales y urbano marginales debe considerar a la equidad regional como 

una de los objetivos fundamentales de las nuevas empresas, y dispone de la 

estadística de distribución de áreas rurales con datos del INEC, tal como se indica 

en el cuadro 2.6. 

 

Es importante anotar que la operadora GLOBALNET S.A., empresa adjudicada 

para instalar y operar Telecentros Comunitarios Y Estaciones Remotas en áreas 

rurales y urbano marginales, según consta en el Contrato de Concesión tiene la 

obligación de prestar el servicio de telefonía pública en 1.120 localidades, 

siguiendo una distribución porcentual semejante a la que se muestra en el cuadro 



2.6; es decir, las provincias con mayor porcentaje de localidades rurales deben 

contar con más poblaciones dentro del plan de expansión propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 ÁREA URBANO 

PROVINCIA 

% 

LOCALIDADES 

RURALES 

AZUAY 8,14% 

BOLÍVAR 3,12% 

CAÑAR 3,52% 

CARCHI 2,01% 

CHIMBORAZO 4,56% 

COTOPAXI 4,31% 

EL ORO 3,21% 

ESMERALDAS 4,42% 

GALÁPAGOS 0,09% 

GUAYAS 11,62% 

IMBABURA 3,19% 

LOJA 9,20% 

LOS RÍOS 7,15% 

MANABÍ 12,43% 

MORONA SANTIAGO  2,55% 

NAPO  1,63% 

ORELLANA 1,47% 

PASTAZA 1,11% 

PICHINCHA 8,28% 

SUCUMBÍOS 2,02% 

TUNGURAHUA 3,20% 

ZAMORA CHINCHIPE 1,82% 

ZONAS NO DELIMITADAS 0,93% 

TOTAL 100,00% 

Cuadro 2.6 Distribución áreas rurales.  



MARGINAL 

Las áreas urbano marginales son aquellas áreas urbanas en zonas censales 

habitadas con promedio de pobreza del 60% o más, de conformidad con el “Mapa 

de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Ecuador”, 

extendiéndose esta definición a las periferias y sectores en las afueras de las 

ciudades principales.   

 

2.4.3 ÁREA URBANA 

Constituyen las zonas pobladas con instalaciones básicas de servicios y con 

capacidad de satisfacer los requerimientos y necesidades de la población, 

generalmente se encuentran en los sectores céntricos de las ciudades.  

 

2.4.4 PERFIL USUARIO RURAL 

En estos sectores, los pobladores son muy desatendidos en cuestión de servicios, 

los usuarios rurales generalmente son personas de ingresos económicos bajos, 

ubicados en localidades alejadas de las ciudades y agrupados en pequeñas 

localidades. Debido a sus bajos ingresos no pueden solventar el mantenimiento 

de una línea telefónica fija o móvil, ya que para mantener el servicio activo se 

requiere el pago mensual de una tarifa básica, más el pago inicial para adquirir el 

servicio. 

 

En los últimos tiempos, estos sectores han experimentado un desarrollo sostenido 

debido al fenómeno de migración de pobladores de estas áreas, quienes envían 

dinero a sus familias para mejorar sus condiciones de vida, con lo cual se 

convierten en potenciales usuarios de la telefonía pública, ya que tienen la 

necesidad de comunicarse con sus parientes en el extranjero, o en las ciudades 

más grandes del país hacia donde salen en busca de días mejores. 

 

2.4.5 PERFIL USUARIO URBANO MARGINAL 

En varios de estos sectores se construyen grandes programas de vivienda que 

serán habitadas, no precisamente por familias con perfil rural sino más bien por 

personas de clase media, convirtiendo estos sectores en sectores “urbanos”, a 



pesar de estar ubicados en las periferias; un mercado muy grande para las 

nuevas empresas de telefonía fija y lógicamente para instalación de aparatos 

terminales de uso público. 

 

Bajo este criterio nació en Guayas la operadora LINKOTEL S.A., que tiene como 

área de concesión: los cantones de Guayaquil, Vía a la Costa, Urdesa, Ceibos, 

Miraflores, Samborondón, Vía a Daule, Kennedy, Durán; Av. Francisco de 

Orellana, centro oeste y sur de Guayaquil, en donde se encuentran elegantes 

urbanizaciones con necesidad insatisfecha de telefonía. Así mismo, actualmente 

existen peticiones de concesión para el servicio de telefonía fija, una a favor de 

GRUPOCORIPAR S.A. que solicita como área de concesión, exclusivamente el 

Valle de los Chillos; y otra a favor de IMPSATEL S.A. con una cobertura de Quito 

D.M. y los vallles de Tumbaco y los Chillos; esto debido a que existe un gran 

índice de crecimiento de población, sin que existan las facilidades para obtener 

una línea telefónica. 

 

Esto hace pensar que en el futuro de la telefonía fija se tendrá varias pequeñas 

empresas que prestarán servicios en zonas claramente identificadas y precisas, 

según se requiera; este fenómeno ya se vivió en la República de Colombia, donde 

llegó a haber más de 200 operadoras locales de telefonía fija.   

 

2.4.6 PERFIL USUARIO URBANO 

Corresponden a la población ubicada en las grandes ciudades y en las capitales 

provinciales, la cual aumenta en grandes porcentajes debido a que la gente del 

interior del país llega en busca de oportunidades de trabajo y de días mejores. La 

demanda de telefonía pública es muy alta, se pueden encontrar teléfonos de uso 

público muy cercanos unos de otros y con la oportunidad de elegir entre diferentes 

operadoras, fijas y móviles. Esto se justifica, ya que existe mercado para todos, 

desde este punto de vista, la diferencia para que un usuario utilice tal o cual 

operadora se consigue brindando un servicio diferente y mejorado, de fácil 

acceso, que permita una comunicación de calidad, que esté disponible todo el 

tiempo y permita llamar a cualquier destino (local, regional, nacional, celular e 



internacional), que pueda usarse con monedas o tarjetas prepago, tenga una clara 

señalización y permita su uso con facilidad. 

     

2.5 SELECCIÓN DE ZONAS FACTIBLES 

Con base en los datos analizados hasta el momento, se debe determinar las 

zonas geográficas, considerando el número de pobladores radicados, la demanda 

de telefonía, número de teléfonos públicos existentes, entre otros datos; para una 

vez seleccionadas, realizar el análisis de factibilidad para la prestación del servicio 

de telefonía pública. 

 

2.5.1 CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DEL ÁREA DE INTE RÉS  

Para definir la masa de ciudadanos con la necesidad identificada en el desarrollo 

del presente proyecto, y que cuenten con la capacidad de pago, se debe revisar 

parámetros relacionados con las condiciones socio-económicas. Partiendo del 

valor del ingreso familiar básico y promedio en el Ecuador (según el INEC), se 

entiende por ingreso básico al costo mensual necesario por un grupo familiar para 

cubrir sus necesidades básicas tales como alimentación, alojamiento, educación, 

salud y vestimenta. Es importante indicar que este valor es mayor a la canasta 

mínima vital, la cual únicamente considera el rubro de alimentación familiar. El 

INEC, una vez que elabora los cálculos correspondientes, concluye que el valor 

del Ingreso Básico Mensual (familiar) para el mes de Octubre de 2004 era de 

$394 y para Julio de 2006 de $438 (último dato disponible). 

 

A fin de clasificar a la sociedad por su capacidad de consumo, se ha dividido al 

grupo objetivo en cinco niveles de ingresos conforme se observa en el cuadro 2.7, 

en donde los niveles B y C han sido subdivididos en dos para mayor detalle. 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Del análisis del cuadro 2.7, se puede concluir que los niveles A y B1 inicialmente 

no constituyen clientes potenciales, porque normalmente su perfil indica que son 

abonados de telefonía móvil, en muchos de los casos de planes tarifarios abiertos, 

es decir que tienen la posibilidad de realizar llamadas en cualquier momento 

desde su propio terminal; en el nivel D probablemente no se pueda contar con 

muchos usuarios ya que tienen grandes limitaciones y el utilizar un teléfono 

público, salvo en casos emergentes puede ser un lujo; el servicio en realidad se 

orientaría a los niveles B2, C1 y C2 en forma directa.  

 

2.5.2 ÁREAS GEOGRÁFICAS PARA ANÁLISIS DE FACTIBILID AD 

Tomando en cuenta el desarrollo realizado hasta el momento, se debe seleccionar 

las zonas para el estudio de la factibilidad planteada en este proyecto, para lo cual 

se ha considerado tomar una localidad de la Región Sierra y una localidad de la 

Costa, por las diferencias que pueden existir en una u otra región y para buscar la 

mejor manera de satisfacer la necesidad de telefonía pública en cada sector. De 

ahí, que se ha elegido como primera zona de estudio al cantón Píllaro en la 

provincia de Tungurahua; y como segunda zona para analizar la factibilidad se 

consideró al cantón Chone en la provincia de Manabí. Los dos cantones 

seleccionados tienen un servicio deficiente y existen numerosas peticiones de 

servicio que no han sido atendidas por las operadoras con concesión en cada una 

NIVEL SOCIO 

ECONÓMICO 

INGRESOS FAMILIARES 

POR MES (PISO) 

NIVEL DE 

CONSUMO 

Nivel A $2.996 31,10% 

Nivel B1 $1.294 

Nivel B2 $840 
29,30% 

Nivel C1 $392 

Nivel C2 $287 
26,30% 

Nivel D $223 8,20% 

Nivel E $134 5,10% 

Cuadro 2.7  Ingresos por Nivel Socio Económico en el Ecuador 



de estas localidades; en los dos casos se trata de cantones muy productivos y en 

donde se genera riqueza, con población numerosa, grandes haciendas que 

emplean a un buen número de trabajadores, en las cuales no es posible encontrar 

un teléfono público.  

 

En la parte residencial de estos cantones se observa un crecimiento del número 

de viviendas, habitadas por personas de clase media, estas poblaciones están en 

constante desarrollo, sin embargo no todos tienen acceso al servicio telefónico, 

hay casos en los que se ha realizado la petición del servicio telefónico hace 5 

años, sin obtener una respuesta; lo que obliga a los pobladores a ocupar un 

improvisado servicio de telefonía pública en las tiendas de abarrotes o pequeños 

comercios que alquilan el teléfono que con mucha suerte consiguieron, y explotan 

este servicio cobrando cifras exageradas y que no corresponden a las tarifas 

autorizadas por los organismos de regulación y control.  

 

2.5.1.1 Píllaro 

Santiago de Píllaro es un cantón que se encuentra situado al norte de la provincia 

de Tungurahua, limita con las provincias de Cotopaxi por el Norte, Napo por el 

Este, al Sur con los cantones de Patate y Pelileo y al Oeste con Ambato. Como se 

puede observar en la figura 2.1. 

 

 Capital de Provincia  Carretera  Chimborazo 

 Termas  Andinismo  Sangay 

 Figura 2.1 Ubicación del cantón Píllaro dentro de la Provincia de Tungurahua 

 



La superficie total es de 443,1 Km2 y la ubicación geográfica de sus puntos 

extremos es la siguiente: 

 

Norte: 00º04’18’’ S, 78º24’38’’ W 

Sur: 00º24’40’’ S, 78º31’19’’ W 

Este: 01º02’12’’ S, 78º19’08’’ W 

Oeste:01º04’20’’ S, 78º34’28’’ W 

 

Su población actual es de alrededor de los 38.246 habitantes, con una densidad 

de población de 107 hab/Km2. Esta jurisdicción cantonal se encuentra 

conformada por nueve parroquias, dos urbanas, La Matriz y Ciudad Nueva, y por 

siete rurales, San José de Poaló, San Andrés, Presidente Urbina, Marcos Espinel, 

San Miguelito, Emilio María Terán, y Baquerizo Moreno. Tiene altitudes que van 

desde los 1800 metros y la cumbre más elevada es la del Cerro Hermoso con 

4.636  metros sobre el nivel del mar. 

 

2.5.1.2 Chone 

Para seleccionar este cantón, se ha visto que Manabí es una de las  provincias 

con más peticiones de servicio insatisfechas; y dentro de la provincia, el cantón 

Chone, a pesar de ser el de mayor crecimiento y desarrollo es el de menor 

densidad telefónica. En la figura 2.2 se puede observar la ubicación del cantón 

dentro de la provincia de Manabí.  

 

El cantón Chone limita al norte con la provincia de Esmeraldas y el cantón 

Pedernales; al sur con los cantones de Pichincha, Bolívar y Tosagua; al este con 

El Carmen, Flavio Alfaro y la provincia de Los Ríos y, al oeste con los cantones 

Sucre, Jama y Pedernales. Tiene una superficie total de 3.570,6 Km2, sus 

coordenadas geográficas son: 

 

Latitud: S 01º50’ / S 00º40’ y 

Longitud: W 80º25’ / W 80º0’ 



 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Ubicación del cantón Chone dentro de la Provincia de Manabí 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se estudian las tecnologías con que se cuenta para implementar 

y diseñar el modelo de prestación en las localidades seleccionadas. Los criterios 

de diseño deben buscar el mejoramiento de los sistemas, contar con redes 

modernas, prácticas, de fácil implementación y en lo posible que permitan la 

convergencia de tecnologías para brindar un servicio de calidad.  

 

Para prestar el servicio de telefonía existen varias opciones tanto cableadas como 

inalámbricas, todas permiten establecer la comunicación, con diferentes costos de 

implementación y mantenimiento, estas tecnologías cumplen con los índices de 

calidad y requerimientos del servicio de telefonía pública; una vez que se elija la 

tecnología con la que se va a implementar la red, se debe seleccionar la marca de 

fabricante de equipos que más convenga, según las facilidades que brinde y valor 

agregado de cada uno; también se debe escoger el equipo terminal que se va a 

utilizar y la modalidad de cobro que se implementará.  

 

Los modelos que se desarrollen en el presente capítulo deben ser elaborados 

considerando los elementos y datos que se han obtenido hasta el momento y 

requieren ser reforzados para la elaboración de un diseño que representa la 

oportunidad de implementación que plantea este proyecto.  

 

3.2 TECNOLOGÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

Existen varias formas de clasificar las redes, así, en función de su topología lógica 

(punto a punto o difusión); topología física (estrella, bus, anillo); según el medio de 

transmisión o red de acceso (alámbricas, inalámbricas, fijas, móviles); velocidad; 

protocolo de transmisión; etc. 

 



Según la red de acceso, la telefonía fija puede ser: alámbrica (redes de cobre, 

fibra óptica, o redes HFC17) o inalámbrica (mediante la utilización del recurso 

radioeléctrico, enlaces de radio, microondas). Las Operadoras que trabajan con 

redes alámbricas, hacen conmutación de principio a fin, es decir establecen un 

circuito físico entre los usuarios que desean comunicarse; mientras que las 

tecnologías inalámbricas, que en el caso del Ecuador, están siendo 

implementadas por las Operadoras más jóvenes en el mercado, estas cuentan 

con infraestructura más moderna y aplican tecnologías como WLL (Wireless Local 

Loop), WiMax y enlaces satelitales, sobre plataformas que soportan protocolos de 

VoIP. En la figura 3.1 se puede observar un diagrama esquemático de una red de 

telefonía fija con sistemas tanto alámbricos como inalámbricos; en la que, para 

llegar a las localidades más alejadas y en donde no se cuenta con tendido de 

cable, se llega con WLL y donde hay una mayor densidad se llega con par de 

cobre, tanto sobre sectores con viviendas esparcidas como sobre viviendas 

verticales (condominios, edificios); es importante anotar se está utilizando la 

misma central telefónica. 

 
Figura 3.1  Diagrama Esquemático de Red Telefónica Fija 

 

                                                
17 HFC (Híbrida Fibra Óptica-Cable Coaxial): red de telecomunicaciones que combina la fibra óptica y el 
cable coaxial.   
 



3.2.1 TELEFONÍA FIJA ALÁMBRICA 18 

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

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

conmutación de circuitos.  

 

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

comunicaciones entre dos puntos: el usuario llamado  (A) y el usuario llamante 

(B). Este circuito se establece en base a un proceso de señalización que se inicia 

una vez que el usuario que llama levanta el auricular. Las centrales telefónicas o 

de conmutación constituyen la parte operativa que permiten que se establezca 

esta comunicación, y son las encargadas de enrutar o encaminar las llamadas 

hacia sus destinos correspondientes.  

 

3.2.2 TELEFONÍA FIJA INALÁMBRICA 

Esta tecnología de acceso es relativamente nueva y es un sistema que sigue 

desarrollándose, conforme siguen evolucionando distintos proyectos de 

tecnologías de transmisión inalámbricos. Se debe recordar que un sistema de 

telefonía fija inalámbrica no implica que todo el sistema sea inalámbrico, en 

algunos casos solamente el enlace de última milla tiene esta característica, sin 

embargo este sistema puede contar con repetidores y radioenlaces que hagan a 

gran parte de la red inalámbrica.  

 

3.2.2.1 WLL (Wireless Local Loop) 

Esta tecnología reemplaza el acceso cableado de última milla por enlaces de 

radio frecuencia, eliminando los cables desde el punto de distribución hasta el 

usuario, sin embargo el resto de la red no necesariamente es afectada. En el 

sistema WLL, el punto de distribución es conectado a un radio transmisor, 

mientras que donde se va a prestar el servicio se debe montar un radio receptor, 

algunos terminales llevan incorporada la antena receptora. Se desarrolló tomando 

como base el avance en tecnologías celulares, comunicaciones satelitales, y en 

técnicas con acceso de radio y microonda. La figura 3.2 muestra el diagrama 

básico de una red WLL. 

                                                
18 Fuente: http://www.supertel.gov.ec 



 

 
Figura 3.2  Diagrama Sistema WLL 

 

Dentro de la arquitectura genérica de WLL se puede encontrar: 

 

3.2.2.1.1 La Unidad de Suscriptor Fija (FSU)    

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

dispositivos cableados pueden ser computadoras o facsímiles así como teléfonos. 

Varios sistemas utilizan otras siglas para el FSU tal como la unidad fija de acceso 

inalámbrico (WAFU), o la unidad de radio del suscriptor (RSU). El FSU realiza la 

codificación / decodificación del canal, modulación / demodulación y transmisión / 

recepción de la señal vía radio, según la especificación de interfaz de aire.    

 

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

de tono de marcado, con lo que los usuarios no se enterarán que se trata de un 

sistema de WLL, ya que el funcionamiento es similar a un teléfono fijo con red de 

cobre. El FSU también apoya los dispositivos computarizados para conectarse a 

la red usando módem de banda de voz o canales de datos dedicados.   

 

 



3.2.2.1.2 Interfaz de Aire    

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

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

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

de vista. 

  

3.2.2.1.3 Estación Base  

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

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

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

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

vía radio.  Un BSC controla uno o más BTS y su papel es el de adaptar  los 

códigos de fuente usados en redes alámbricas y el interfaz aéreo.  

 

Los sistemas WLL no necesitan ofrecer servicios móviles, sin embargo algunos 

sistemas proporcionan movilidad limitada, por lo que su arquitectura es más 

simple que la de los sistemas móviles. 

 

3.2.2.2 WipLL 

Las tecnologías WipLL disponibles ofrecen un concepto que se ha constituido en 

la tendencia mundial, es decir la infraestructura de redes inalámbricas IP puras, 

con mayor flexibilidad y cobertura. WipLL no se trata de una tecnología 

estandarizada, es la entrega de servicios de telecomunicaciones por medio del 

protocolo IP a los usuarios de forma inalámbrica; es decir, la telefonía IP llega a 

los usuarios de manera inalámbrica.  

 

WipLL es la mezcla de dos tecnologías que actualmente están logrando un 

dominio en la industria de las telecomunicaciones (telefonía IP, redes WLL), 

soporta calidad de voz comparable con la de telefonía por par de cobre, y el área 

de cobertura puede ir hasta los 25 kilómetros en sectores con alta densidad de 

terminales instalados; para el caso de telefonía  pública, esta cobertura alcanza 



hasta los 30 kilómetros. Generalmente estos sistemas se basan en FHSS19 como 

método de acceso de radio. 

 

WipLL es una red inalámbrica punto-multipunto basada en tecnologías IP de alta 

capacidad (4Mbps), puede transportar voz, video y datos  con una simple 

plataforma sobre un área metropolitana; soportando Calidad de Servicio (QoS) y 

Ancho de Banda por Demanda (BoD). 

 

La infraestructura que soporta esta tecnología, comparada con otras redes, es 

económica, rápida de instalar, más flexible, permite escalabilidad y representa una 

solución bastante competitiva, solucionando la necesidad de comunicación con 

acceso inalámbrico. 

 

Esta tecnología se recomienda implementar para acceder a sectores rurales y 

urbano marginales y en casos en los que no existe redes cableadas; cuando se 

tiene distancias largas entres poblaciones y localidades que se desean 

interconectar, en los que no se justificaría tender una red física.  

 

3.2.2.3 Wi-MAX 

El 802.16x, conocido como Wi-MAX, es una especificación para redes 

inalámbricas de banda ancha. El hecho de que Wi-MAX no sea todavía una 

tecnología de consumo ha permitido que el estándar se desarrolle conforme a un 

ciclo bien establecido, lo que es garantía de su estabilidad y de cumplimiento con 

las especificaciones. 

 

Algunas empresas de telecomunicaciones han decidido utilizar Wi-MAX para dar 

servicio telefónico en las zonas rurales a las que anteriormente llegaban por 

sistemas de radio o por satélite. Entre las ventajas que ofrece esta tecnología 

para llegar a estas zonas, está fundamentalmente su elevada cobertura, sin 

                                                
19 El espectro ensanchado por salto de frecuencia (del inglés Frequency Hopping Spread Spectrum o FHSS) 
es una técnica de modulación en espectro ensanchado en el que la señal se emite sobre una serie de 
radiofrecuencias aparentemente aleatorias, saltando de frecuencia en frecuencia sincrónicamente con el 
transmisor.   



necesidad de que la antena vea físicamente al receptor, lo que lo hace muy 

apropiado para zonas de montaña.  

 

Una de las principales limitaciones en los enlaces a larga distancia vía radio es la 

limitación de potencia, para prever interferencias con otros sistemas, y el alto 

consumo de batería que se requiere, sin embargo, los más recientes avances en 

los procesadores digitales de señal hacen que señales muy débiles (llegan con 

poca potencia al receptor) puedan ser interpretadas sin errores, un hecho del que 

se aprovecha Wi-MAX. 

 

Las primeras versiones de Wi-MAX fueron pensadas para comunicaciones punto 

a punto o punto a multipunto, típicas de los radioenlaces por microondas. Las 

próximas ofrecerán total movilidad, por lo que competirán con las redes celulares. 

 

En los países en desarrollo resulta una buena alternativa para el despliegue 

rápido de servicios, compitiendo directamente con las infraestructuras basadas en 

redes de satélites, que son muy costosas y presentan una alta latencia. 

 

La instalación de estaciones base Wi-MAX es sencilla y económica, utilizando un 

hardware que llegará a ser estándar, por lo que, los operadores móviles pueden 

verla como una amenaza, pero también, es una manera fácil de extender sus 

redes y entrar en un nuevo negocio en el que ahora no están, lo que se presenta 

como una oportunidad.  

 

Actualmente ANDINATEL y PACIFICTEL quieren prestar el servicio de telefonía 

inalámbrica fija mediante Wi-MAX, usando para esto la red de TELECSA como 

servicio portador y su respectiva concesión para servicio final de telefonía fija. 

 

3.2.2.4 Satelital 

Para prestar este servicio, necesariamente se debe contratar la red de transporte 

de alguna de las empresas que cuentan con la infraestructura satelital y que 

comercializan entre otros, el servicio de telefonía pública, entre estas empresas se 

encuentran Inmarsat y Globalstar. 



 

Globalstar firmó un contrato de desarrollo de telefonía pública satelital con 

Schlumberger, empresa que es una de las fabricantes mundiales más importantes 

de teléfonos con tarjetas prepago. Este acuerdo confirma la voluntad de 

desarrollar la oferta de productos en el rubro de la telefonía fija y pública con el fin 

de permitir a los operadores locales establecer la comunicación en las zonas 

rurales o aisladas y completar así las redes existentes.  

 

Esta solución está compuesta de una antena que puede instalarse o bien en el 

techo de un edificio o de una cabina publica, a la vista de los satélites, del sistema 

de conexión y la alimentación necesarias.  

 

Por otro lado, Inmarsat, quien fue el primer operador mundial de comunicaciones 

satelitales ofrece un servicio de telefonía confiable en sitios remotos, eliminando 

problemas de cobertura, la señal es recibida por un terminal desde un satélite y 

dado que un teléfono puede estar en línea directa con hasta 3 satélites a la vez, 

se asegura la continuidad en la comunicación.  

 

El satélite conecta al usuario con la estación terrena más cercana (Gateway) la 

que enruta la llamada hacia el destino final. La conmutación de la comunicación 

se la realiza en tierra, no en el espacio. 

La telefonía satelital sigue siendo la más cara del mercado, con tarifas que oscilan 

alrededor de 1 dólar por minuto. Pero con las nuevas tecnologías de transmisión 

de VoIP las tarifas son cada vez más accesibles. 

 

3.2.3 TELEFONÍA IP 

La voz sobre redes IP VoIP (Voice over IP) inicialmente se implementó para 

reducir el ancho de banda mediante compresión vocal, aprovechando los 

procesos de compresión diseñados para sistemas celulares en la década de los 

años 80. Luego tuvo aplicaciones en la red de servicios integrados sobre las 



LAN20 e Internet. Con posterioridad se migró de las LAN (aplicaciones privadas) a 

las WAN21 (aplicaciones públicas) con la denominación IP-Telephony. 

 

La Telefonía-IP basa su funcionamiento en protocolos como el H.323 y otros de 

señalización en la red telefónica, como MGCP y SIP como competidores de H.323 

o los protocolos de señalización de la red tradicional como DTMF, MFC-R2 y SS7. 

Los protocolos son intercambio de mensajes cuya función es la de establecer, 

mantener y gestionar una conexión telefónica. Existen varias características de la 

Telefonía-IP que demandan mayores exigencias respecto de la VoIP. Algunas de 

ellas son: 

 

• Interoperatividad. Una diferencia inicial entre VoIP y Telefonía-IP es la 

interoperatividad con las redes telefónicas actuales.  

 

• Calidad de Servicio Garantizada. Mientras VoIP se piensa en el ámbito de 

interconexión mediante Internet (sin calidad de servicio asegurada); en 

Telefonía-IP se piensa en un Backbone de alta velocidad para garantizar la 

calidad de servicio mediante herramientas de QoS.  

• Servicios de Valor Agregado. Se requiere la disponibilidad de servicios de 

valor agregado, similar a los ofrecidos en la red PSTN22 mediante la 

señalización SS7, conocida como red inteligente IN (Inteligent Network).  

 

3.3 FACTORES A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO  

 

3.3.1 INTERCONEXIÓN 

Una operadora de telefonía debe mantener activa la interconexión con todas las 

demás operadoras del mercado, con la finalidad de brindar a su cliente la 

comunicación con un abonado de cualquier otra red, con este objeto, el 

reglamento de interconexión vigente promueve celebrar, libre y voluntariamente 

                                                
20 LAN: Redes de Área Local, pequeñas redes privadas (red de computadoras). 
21 WAN: Wide Area Network, traduciendo textualmente se tiene Red de Área Amplia, son redes mucho más 
grandes, con coberturas nacionales y algunos casos intercontinentales. 
22 PSTN: Public Switched Telephone Network, en español quiere decir Red Telefónica Pública Conmutada y 
su abreviatura es RTPC. 



Acuerdos de Interconexión para unir las redes de telecomunicaciones y permitir 

comunicaciones entre usuarios de todas las redes, siempre y cuando se acuerden 

los términos y condiciones comerciales a que de lugar la interconexión y 

observando las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

Un Acuerdo de Interconexión debe incluir cláusulas relacionadas con: 

obligaciones de las partes, duración del acuerdo, cargos de interconexión, planes 

de contingencia, plazo en que será efectiva la interconexión, procedimientos para 

la realización de modificaciones, privacidad de las telecomunicaciones, 

tratamiento igualitario y no discriminatorio, entre otras. Además de incluir 

obligatoriamente, cuatro anexos en los que se detallan: “Condiciones Técnicas”;  

“Condiciones Económicas”; “Definición de términos” y los “Puntos de Contacto”. 

 

El acceso, uso e interconexión entre las redes objeto del acuerdo, es exclusivo 

para la prestación de los servicios que cursan a través de las redes públicas de 

telecomunicaciones de las Operadoras vinculadas. Salvo mutuo acuerdo de las 

Partes, la interconexión no podrá utilizarse a ningún título por otro operador o para 

un servicio cuyo ámbito no sea el expresamente determinado.  

 

Dentro de las modalidades de liquidación de los cargos de interconexión, se utiliza 

la "Sender Bill & Keep", que es el modelo según el cual cada Empresa factura a 

sus propios clientes por el tráfico saliente, originado en su red y enviado a la otra 

red, y retiene todos los ingresos que resultan de ello. 

 

Para los casos en que las Operadoras no se hayan puesto de acuerdo en algunas 

condiciones, se debe solicitar a la SENATEL que emita una Disposición de 

Interconexión, la cual es de cumplimiento obligatorio por las partes. 

 

3.3.2 SEÑALIZACIÓN 

Para el establecimiento, y mantenimiento de una comunicación, existen un sin 

número de eventos que son transparentes al usuario y que se los realiza mediante 

protocolos de señalización entre centrales, ya sea de la misma operadora (dentro 



de la misma red) o de diferentes operadoras, para lo cual se ha estandarizado 

esta sucesión de eventos. 

 

En la Central existen baterías de 48V en corriente continua (DC), las cuales 

energizan los equipos terminales conectados a ella, dependiendo de la distancia 

entre el terminal telefónico y la central, cuando el teléfono está “colgado”, la 

impedancia del equipo terminal es grande, no drenando corriente de las baterías 

de la Central; al descolgarse el teléfono, comienza a circular corriente 

(dependiendo de cuánto consuma el equipo terminal para alimentar su circuitería 

interna), de esta manera, la Central detecta que el usuario desea comunicarse y 

envía una señal o tono (de 350 a 440 Hz, a un nivel de -13 dBm) de invitación a 

marcar.  

 

Para comunicarse con otro usuario, se marcan los números que corresponden al 

código de ese usuario, para ello, el teléfono abre el circuito o lazo en forma 

intermitente, (figura 3.3) haciendo que la Central lo interprete, estableciendo 

conexión con el abonado de destino, a esto se le conoce como marcación 

decádica.  

 

Dependiendo del número marcado, la Central se conectará a otras Centrales, o 

directamente al usuario, si éstos comparten la misma Central. Así, la Central 

conectada al abonado destino comprueba que esté desocupado (si el teléfono 

está ocupado, presentará baja impedancia) y enviará al usuario origen un tono de 

ocupado (entre 480 y 620 Hz, a -24 dBm).  

 

Cuando el abonado receptor descuelga cambia la corriente drenada por el lazo 

del suscriptor, este cambio es detectado por la Central mediante un relé sensor, el 

cual suspenderá la señal de timbre e iniciará la conexión con el usuario que llamó.  

 

Para el caso de teléfonos públicos, es necesaria una señalización adicional, 

conocida como “pulso de cobro”. Este pulso lo envía la Central y por cada pulso, 

el teléfono público efectúa un “cobro”; esto es, se descuenta cierto monto de la 

tarjeta o monedas insertadas en el terminal telefónico 



 

 

Figura 3.3 Diagrama simplificado de un lazo de suscriptor 

 

.  

La tecnología actual ha sustituido el sistema de interrupciones consecutivas 

(sistema empleado por los aparatos de disco) para marcar un número telefónico 

por el sistema multifrecuencial o DTMF23, esto es: se envían dos tonos que la 

central decodifica mediante filtros especiales, conociendo en forma instantánea 

qué dígito se marcó. Sin embargo, el funcionamiento del sistema así como los 

parámetros eléctricos no han cambiado mucho. 

  

3.3.2.1 Sistema de Señalización SS7 

El SS7 es el sistema de señalización utilizado en la red PSTN, los principales 

protocolos del sistema SS7, son: 

 

• MTP-2. Corresponde a la capa 2 del modelo OSI, se ocupa del alineamiento 

de paquete mediante banderas al inicio y final. Permite la detección de errores 

mediante el código CRC-16. Realiza el proceso de numeración secuencial de 

                                                
23 Dual Tone Multi Frecuency 



mensajes e indicación de retransmisión. Efectúa la confirmación o rechazo del 

mensaje para la retransmisión automática en mensajes con errores.  

 

• MTP-3. Posee una dirección de punto de acceso que permite identificar a la 

capa superior (TCAP o ISUP sobre el protocolo MTP3). En la red PSTN se 

dispone de las direcciones de procesador CPU de origen y destino (14 bits de 

dirección). Por otro lado, identifica el enlace de señalización utilizado cuando 

existe más de uno.  

 

• ISUP. Es la señalización de cuarto nivel (a nivel de usuario). Los mensajes 

típicos de ISUP entre centrales son: IAM (Initial Address Message), SAM 

(Subsequent Address Message), ACM (Address Complete Message), ANM 

(Answer Message), BLO (Blocking Message), REL (Release Message), RLC 

(Release Complete Message), TCAP.  

 

3.3.3 TRÁFICO TELEFONICO 

En telefonía, y en general en cualquier servicio final de telecomunicaciones se 

deben realizar diferentes actividades para planificar, diseñar, proyectar, 

dimensionar, desarrollar y supervisar las redes, en condiciones óptimas de 

acuerdo a la demanda de servicios, márgenes de beneficios de la explotación, 

calidad de la prestación y entorno regulatorio y comercial. Esto se consigue 

realizando una gestión de tráfico eficiente. 

 

Como cualquier otro servicio final, un sistema de telecomunicaciones tiene que 

atender una demanda de servicio fluctuante que solo se puede predecir con un 

grado limitado de exactitud mediante técnicas de análisis de mercado, medición y 

proyección adecuadas. La demanda de servicio se entiende en diferentes 

aspectos: número de clientes de la red, uso de la red por dichos clientes para los 

distintos servicios de la red, origen y destino de las conexiones, tiempos de 

conexión y la evolución de los distintos aspectos en el tiempo (variaciones 

horarias y estacionales, previsiones de crecimiento a corto, medio y largo plazo, 

etc.).  

 



La naturaleza del servicio requiere un alto estándar de rendimiento, desde el 

punto de vista del usuario la gran mayoría de las demandas deben ser satisfechas 

con poco o ningún retraso y la calidad funcional de los servicios están regulados y 

estandarizados internacionalmente por la UIT. 

 

Por otro lado, las redes de acceso, los equipos y sistemas en las centrales y los 

enlaces de interconexión entre centrales, que conforman redes de servicio y 

transporte, son caros de instalar, operar y mantener y deben ser eficientemente 

utilizados. Un sobre-dimensionamiento de la red reducirá las ganancias o 

provocará pérdidas a la operadora sin mejorar sensiblemente la calidad del 

servicio; por el contrario, el sub-dimensionamiento repercute en un servicio pobre 

y en ocasiones en penalizaciones del regulador o del propio mercado.  

 

La gestión de tráfico o gestión de red es una actividad de administración de la red 

telefónica cuyo objetivo es asegurar que el mayor número posible de llamadas 

telefónicas sean conectadas a su destino. 

 

3.3.4 SINCRONISMO 

Para que dos redes se interconecten de forma efectiva y los equipos involucrados 

en este proceso de transmisión, ya sea voz, datos, o señalización, puedan 

entenderse y se tenga un BER24 mínimo, es necesario contar con una señal de 

reloj o referencia de sincronismo muy preciso, este se puede lograr empleando el 

método maestro-esclavo; en el cual uno de los dos Operadores involucrados 

(previo Acuerdo o Disposición de Interconexión correspondiente), recibirá la señal 

de reloj del otro. Para el caso de las Operadoras interconectadas a ANDINATEL 

S.A., cuentan con una referencia primaria, un reloj externo compuesto de una 

unidad de GPS, de un reloj de cesio y dos de rubidio, y un distribuidor de reloj, el 

cual facilita el sincronismo a las operadoras que se interconectan, a través de una 

central TIN1 como prioridad 1 y a través de TDQ2 como prioridad 2. La señal del 

reloj maestro se transmite a través de enlaces de 2,048 Mbps.   

 

 

                                                
24 BER: Bit Error Rate, en español Tasa de Bits Errados 



3.3.5 RECURSO NUMÉRICO 

El Plan de Numeración que debe aplicar cada Empresa, se debe sujetar a lo 

establecido en el “Plan Técnico Fundamental de Numeración” expedido por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones mediante Resolución No. 166-05-

CONATEL-2001 el 21 de febrero del 2001, en el que se indica que para toda 

empresa que desea prestar un servicio final de telefonía mediante la 

implementación de infraestructura propia, los planes de numeración se 

determinan de acuerdo a las proyecciones de demanda estimada para lo cual se 

emitirán las solicitudes correspondientes a la SENATEL. 

  

3.3.6 CALIDAD DE SERVICIO  

El grado de servicio es una medida de la capacidad de un terminal telefónico para 

acceder en la hora de mayor ocupación, y se especifica como una probabilidad de 

bloqueo, es decir como la probabilidad de no conseguir completar la llamada 

debido a congestión en la red, o como la probabilidad de que la llamada sea 

atendida después de un período especificado. 

 

Los organismos de regulación y control han determinado que para la prestación 

de servicios de telefonía, esta probabilidad de bloqueo no debe exceder el 2%, 

según el Modelo de Erlang B; el retardo medio de llamadas en espera no debe ser 

mayor a 3 segundos si se trata de un sistema sin pérdida de llamadas. 

   

3.4 TERMINALES DISPONIBLES EN EL MERCADO  

Las Telecomunicaciones de Uso Público (TUP), engloban el conjunto de servicios 

de telecomunicación puestos a disposición del público sin que se requiera una 

relación contractual entre el usuario y el proveedor. Los usuarios acceden a los 

servicios empleando terminales dispuestos para el efecto, pagando en el 

momento de su utilización, lo que motiva la estrecha relación existente entre las 

TUP y los medios de pago. 

 

Las TUP están soportadas por sistemas que al menos deben estar compuestos 

por los terminales de usuario y un sistema de gestión, para este fin, existen varios 

fabricantes de equipos terminales según la tecnología con la que se implemente la 



red, aunque actualmente la mayoría de ellos desarrollan equipos para trabajar con 

VoIP, para WLL o WiMAX, y con sistemas de cobro ya sea por medio de tarjetas 

de prepago o mediante el ingreso de monedas; también cuentan con sistemas de 

tarifación que pueden ser programados, para reconocimiento de las monedas 

locales y las tarifas que se deben aplicar al servicio. Algunos de estos fabricantes 

son: PEYFON, CELSA, CENTINELA, NEWPRO, SOLOMON KALYSIS, 

NeoProducts, con distribuidores autorizados en el país, desarrollando productos 

según las recomendaciones de la UIT y que cumplen con regulaciones de los 

organismos nacionales. Para conocimiento de algunos de estos terminales, se 

incluye la información correspondiente en el Anexo 3-A.   

 

3.4.1 FABRICANTES DE PRODUCTOS INALÁMBRICOS 

En el mercado existe equipamiento en abundancia para sistemas inalámbricos, 

enlaces punto a punto (P2P) a larga distancia y enlaces punto a multipunto; con 

toda la infraestructura necesaria. Cuando se piensa en un enlace a larga 

distancia, existen tres factores principales a considerar: la distancia total del 

enlace, los requerimientos de tiempo de puesta en funcionamiento, y los 

requerimientos de velocidad, para cada una de estas características, se pueden 

encontrar equipos de buena calidad, garantía y con excelentes prestaciones. 

 

Existen algunos productos que utilizan estándares abiertos, pero la mayoría tienen 

protocolos propietarios de algún tipo. Esto significa que para formar un enlace, las 

radios de ambos lados deben ser del mismo fabricante, considerando que para 

toda la infraestructura de la red, los equipos deben trabajar con los mismos 

protocolos. Algunos de los fabricantes de tecnologías inalámbricas con 

prestaciones garantizadas son: Redline Communications, Alvarion, Rad Data 

Communications, Cisco Systems, Aperto Networks, entre otros. 

 

3.5 SISTEMAS DE COBRO 

El cobro del servicio se lo puede realizar por medio de ingreso de monedas al 

equipo terminal de telefonía pública, por tarjetas de prepago, o en el caso de 

locutorios por emisión de recibos del sistema master; en todas ellas se debe tener 

en cuenta que la programación del equipo esté bien realizada para que se facture 



solo el tiempo realmente consumido y aplicando las tarifas autorizadas por el 

CONATEL. 

 

3.5.1 SISTEMA DE MEJOR VUELTO 

Utilizado en la modalidad de monedero, se programa al equipo terminal para que 

trabaje con este sistema, el cual constantemente es mejorado por las empresas 

fabricantes de este tipo de equipos en relación con la entrega del cambio posterior 

a la llamada; es decir la devolución de las monedas que no se utilizaron y el 

sobrante de las monedas utilizadas. Así, el sistema selecciona las monedas para 

el cobro, de acuerdo al valor final de la llamada, mientras el costo de la 

comunicación no exceda el valor de la moneda de mayor denominación utilizará 

ésta y restituirá junto con las monedas que no han sido utilizadas. En la mayoría 

de los terminales disponibles, el saldo de una llamada puede utilizarse para otra 

comunicación, pulsando una tecla, sin colgar.  

 

3.5.2 TARJETAS TELEFÓNICAS PREPAGO  

Es un pedazo de plástico del mismo tamaño que una tarjeta de crédito puede 

tener un chip de silicio integrado en ella, puede tener una banda magnética o 

simplemente un número de pin electrónico (código secreto). En el caso del chip, 

éste contiene un microprocesador que puede hacer cálculos y almacenar 

información en su memoria, dispone de unos contactos exteriores que son los que 

le permiten mantener una comunicación entre el terminal y la tarjeta, para de esta 

forma acceder a la información que contiene o grabar nueva información (nuevo 

saldo). Además, su medida no está limitada por razones técnicas, sino por 

razones de estandarización, es decir, técnicamente para las tarjetas con pines 

electrónicos, se debe contar con un sistema de gestión encargada de recordar los 

valores y guardarlos en un buffer cada vez que se realiza una llamada; igualmente 

para las tarjetas con banda magnética. 

  

3.6 DISEÑO DEL MODELO PARA IMPLEMENTACIÓN 

La tecnología de las telecomunicaciones cambia de manera rápida y constante, 

día a día se desarrollan nuevas maneras de comunicarse, para la implementación 

de la red que preste el servicio de telefonía pública existen opciones alámbricas e 



inalámbricas, como una solución para el problema del tendido de red propia a 

nivel nacional, se ha considerado el contratar una empresa que provea el Servicio 

Portador25, la cual facilitará la infraestructura de transporte (backbone de la red), 

que permitirá el acceso hasta el punto de distribución, desde donde se proyectará 

el lazo de última milla, que debe llegar hasta los terminales de telefonía 

instalados; entonces, se debe seleccionar la tecnología para implementar el lazo 

local. 

 

La telefonía tradicional se centra en el par de cobre que conecta cada línea 

telefónica de abonado con la oficina central telefónica, sin embargo han ocurrido 

cambios al utilizar porciones de distribución de la red de acceso basados en 

tecnologías de fibra óptica o cable coaxial. El alambre de cobre se ha utilizado 

como el medio para el lazo local para proporcionar servicios de voz y datos en 

banda de voz. Desde los años 80 ha habido una gran necesidad del servicio 

telefónico básico, y la demanda para transmisión de datos de alta velocidad y los 

servicios multimedia en el hogar y la oficina se han incrementado continuamente. 

Estos requisitos han sido una motivación para la innovación del lazo local.  

 

Este avance técnico, ha llevado al lazo local inalámbrico (WLL) que adopta la 

radio como el medio de la transmisión. Algunas ventajas tanto desde el punto de 

vista de los proveedores de servicio, así como de los suscriptores son: 

  

• El uso de WLL apresura perceptiblemente el proceso de instalación puesto 

que puede eliminar los alambres, los postes y los conductos esenciales para 

las redes basadas en hilos. Así, los sistemas de WLL se pueden desarrollar 

rápidamente, se extienden fácilmente y son insensibles a la distancia.  

• Las operaciones y el mantenimiento son fáciles y el tiempo medio del 

mantenimiento por terminal por año es corto (aprox. 40 minutos comparados a 

2,2 horas para las líneas basadas en hilos).    

• Entre los sistemas de radio, WLL goza de los méritos del sistema fijo: usando 

las antenas direccionales de alta ganancia, la interferencia disminuye. Esto 

                                                
25 Servicio Portador: Empresa que facilita la infraestructura para transportar cualquier tipo de tráfico de 
telecomunicaciones. En el país existen varias empresas con infraestructura a nivel nacional.  



reduce la distancia de la reutilización de la frecuencia, aumenta el número 

posible de sectores en celdas sectorizadas, y aumenta, alternadamente, la 

capacidad del sistema.  

• Al ser un sistema de transmisión de banda ancha, se posibilita la integración 

de los servicios sobre el mismo medio de transmisión.  

• El tiempo de ejecución de la infraestructura es mucho menor, lo cuál implica 

que los costes de establecimiento se reducen enormemente, puesto que con 

una sola estación transmisora se cubren todos los posibles clientes que entren 

dentro de la extensa área de cobertura de la misma.  

• Infraestructura escalable basada en la demanda, cobertura y concentración de 

edificios.  

• Desde un punto de vista funcional, es capaz de prestar los mismos servicios 

que     las tecnologías de cable, pero es mucho más barata, sencilla y rápida 

de desplegar. 

• Alta confiabilidad 

 

Pero así también tiene algunas desventajas, como por ejemplo: 

• Necesidad de línea de vista 

• Alcance limitado 

• Tecnología nueva 

 

Por todo esto, y considerando que en el país existe el recurso radioeléctrico para 

la implementación de un sistema WLL, se ha seleccionado esta tecnología para el 

lazo local o última milla, utilizando telefonía IP. El sistema de telefonía pública 

propuesto, contará con una calidad de comunicación comparable con la red de 

telefonía fija alámbrica, los terminales se adaptarán a la tecnología de transmisión 

de la red; cada terminal tendrá un número programado, el cual será asignado 

según la numeración que asigne la SENATEL y conforme al Plan Nacional de 

Numeración. Un diagrama básico de la red se muestra en la figura 3.4: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               INTERCONEXIÓN 

       

 

 

Figura 3.4 Diagrama básico de la red  

 

En lo que tiene que ver con las políticas nacionales en materia de reglamentación 

de las redes IP y tecnologías IP, están siendo desarrolladas actualmente, ya que 

eran inexistentes, y hasta el momento se ha optado por una política de 

reglamentación de los servicios de telecomunicaciones independientemente de la 

tecnología. Así, en el país se ha expedido la Resolución 491-21-CONATEL-2006, 

el 8 de Septiembre de 2006, en la cual, entre algunas consideraciones se cita: 

“Que el avance tecnológico ha impulsado la introducción de programas y 

aplicaciones sobre la red Internet, que facilitan la transmisión y recepción de voz, 

video y datos.”; resuelve en uno de sus nueve artículos: “Artículo dos. Cuando un 

operador de telecomunicaciones preste el servicio de telefonía utilizando 

Protocolo IP, el operador está sujeto al marco legal, las normas de regulación y 

control aplicables”.  Esto favorece a las empresas nuevas, con tecnologías más 

modernas, ya que los índices de calidad son de fácil cumplimiento para este tipo 

de redes.    
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3.6.1 RED DE TRANSPORTE  

Este servicio será contratado a una (o varias) empresas que cuenten con 

concesión y tengan la capacidad de E1’s requerida; actualmente existen varias 

empresas que prestan este servicio, lo que constituye una ventaja, al obtener el 

servicio en un marco de competencia, lo que redundará en una reducción de 

costos. 

 

El proveedor del servicio deberá brindar las consiguientes garantías, mediante el 

establecimiento de un SLA26 en el que se establecerán los parámetros para 

cumplir con la calidad a la que a su vez la empresa de telefonía pública se debe. 

 

La red de transporte será la encargada de conducir todo el tráfico de voz desde y 

hacia la central de conmutación.       

 

3.6.2 CENTRAL DE CONMUTACIÓN 

En el nodo principal se recibirán los E1’s del proveedor de transporte hasta un 

DDF (Distribuidor de E1’s), allí se interconectará con el UTP (Plataforma de 

Telefonía Universal), el cual es un equipo que cumple con tareas específicas 

como Switch de central local: 

 

Es un controlador que asegura el establecimiento y sostenimiento de la llamada 

(análisis de dígitos, administración, establecimiento y desconexión de las 

llamadas, generación de CDR’s y desarrollos de servicios suplementarios). 

Sirve para la prestación de servicios avanzados a la red de voz (tarjeta prepago, 

pines electrónicos). 

Maneja protocolos TDM, ATM o IP de manera independiente de la capa física 

como en el caso de SS7 usado en la señalización entre centrales y cumpliendo 

los estándares definidos por la UIT para digitalización y codificación de voz. 

 

3.6.3 SISTEMA DE ACCESO INALÁMBRICO 

En el país se designó la banda de frecuencias de 3.400 a 3.700 MHz. para los 

sistemas de Acceso Fijo Inalámbrico (FWA), como puede observarse en el cuadro 

                                                
26 SLA: Acuerdo de Nivel de Servicios 



3.1, de los cuales, la A-A’ se adjudicó a ANDINATEL, la B-B’ a SETEL, y la C-C’ a 

ECUADORTELECOM; además se debe indicar que, para las bandas E-E’ y F-F’ 

aún no existen equipos que trabajen en esas frecuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, el CONATEL mediante Resolución 601-29-CONATEL-2006 de 17 

de noviembre de 2006, resolvió en su Artículo Uno: “Disponer a la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones, proceda a la recanalización del bloque D-D’ de 

la banda FWA, en tres sub-bandas iguales, con sus respectivas bandas de 

guarda”, y en su Artículo Dos: “Aprobar el proceso de concesión directa para las 

empresas PACIFICTEL y ETAPATELECOM S.A., en dos de las sub-bandas del 

bloque D-D’ de la banda FWA. Por lo que se deja únicamente la posibilidad de 

trabajar en una sub-banda del bloque D-D’, que será sobre la cual se desarrollará 

este proyecto. El acceso inalámbrico de última milla se lo implementará mediante 

un sistema de última tecnología el cual estará formado por: 

  

Estación Base (BSU): La estación base tiene toda la funcionalidad necesaria para 

conectar tanto a los equipos terminales de telefonía pública (suscriptores remotos) 

como a la red principal o Backbone del Portador. Una estación base puede 

soportar cuatro o seis subsistemas inalámbricos (WSS), cada uno alimentado a 

una combinación de radio-antena externa. La utilización de subsistemas permite 

dividir el área de cobertura en varios sectores independientes. 

 

Equipo de Suscriptor (SU o CPE): El SU que se instalará se compone de una 

unidad interna y una unidad combinada de radio y antena que se instala 

BANDAS ASIGNADAS PARA FWA 

BLOQUE BANDA (MHz) BLOQUE BANDA (MHz) 
A 3400-3425 A' 3500-3525 
B 3425-3450 B' 3525-3550 
C 3450-3475 C' 3550-3575 
D 3475-3500 D' 3575-3600 
E 3600-3625 E' 3650-3675 
F 3625-3650 F' 3675-3700 

Cuadro 3.1  Bandas designadas para Sistemas de Acceso Fijo Inalámbrico 
Fuente: Estadísticas Superintendencia de Telecomunicaciones 
(www.supertel.gov.ec) 



exteriormente. Los equipos terminales se conectan en forma inalámbrica con la 

estación base, estos equipos terminales deben cumplir algunos requerimientos 

que se detallarán más adelante. 

 

La infraestructura se desplegará con varias estaciones base conectadas al 

backbone del Portador, con cobertura muy confiable de hasta aproximadamente 

25 kilómetros para sectores con alta densidad poblacional y hasta 30 kilómetros 

en sectores menos poblados.     

 
Figura 3.5 Componentes de la red de Telefonía IP sobre WLL 

 

3.6.3.1 Planificación del Sistema de Acceso Inalámbrico Punto-Multipunto 

(radioenlace) 

La arquitectura del sistema consiste en una serie de estaciones base 

interconectadas entre sí y con el centro de control de red por medio de cable o 

radioenlaces, los cuales dan servicio a una serie de terminales fijos distribuidos en 

el interior de las celdas de radio variable. 

 A la hora de realizar la planificación y despliegue de un sistema inalámbrico punto 

a multipunto existen varios factores que deben tenerse en cuenta:  

• Zona geográfica y orografía del terreno.  

• Densidad de abonados y consumo de tráfico.  

• Calidad de servicio requerida.  

• Balance de potencias del enlace radio.  

• Tamaño y número de celdas.  

• Emplazamiento de las estaciones base.  

• Reutilización de frecuencias. 



3.6.3.1.1 Zona Geográfica y Orografía del Terreno   

En el caso de una gran área, el factor clave en la penetración del sistema lo 

constituye la vegetación existente. Si el haz del radioenlace se obstruye por 

árboles o vegetación, el impacto sobre el nivel de señal es significativo.  

  

A frecuencias milimétricas, la situación es más crítica. A estas frecuencias tan 

elevadas no existe prácticamente difracción y cualquier pequeño obstáculo 

provoca la reflexión del haz, por lo que estos sistemas necesitan diseñarse con 

visión directa entre las antenas (LoS, Line of Sight).  

  

3.6.3.1.2 Densidad de Terminales 

Para aumentar el porcentaje de abonados que pueden ser cubiertos se emplean 

torres y edificios elevados donde se sitúan las antenas, así como repetidores 

secundarios de baja potencia para alimentar zonas inaccesibles  

 

3.6.3.1.3 Calidad de Servicio 

Adicionalmente a los efectos de bloqueo del haz, el solapamiento entre celdas o la 

redundancia del sistema también afectan a la calidad del servicio. El solapamiento 

entre celdas es un factor de diseño importante de tal forma que se garantice que 

un abonado situado cerca del borde de la celda pueda recibir servicio de múltiples 

direcciones. 

                              

La calidad de servicio o fiabilidad se mide por medio del porcentaje de tiempo que 

el sistema funciona correctamente. Los valores típicos de la calidad del servicio 

oscilan entre el 99,9 % y el 99,999 %.  

  

Adicionalmente, para aumentar este porcentaje pueden emplearse técnicas de 

diversidad (espacio o frecuencia). Estas técnicas de diversidad consisten en 

proporcionar rutas distintas para transmitir y recibir la misma información. La idea 



se basa en que se puede presentar un desvanecimiento de la señal 

simultáneamente en todas las posibles rutas y corten el enlace.  

  

3.6.3.1.4 Balance de Potencias 

El balance de potencias se utiliza para estimar la distancia máxima de la estación 

base a la que debe situarse un terminal para mantener una determinada calidad 

de señal y confiabilidad del enlace. En este cálculo intervienen todas las 

ganancias y pérdidas del sistema, incluyendo transmisores, repetidores, antenas, 

propagación en espacio libre, convertidores de frecuencia, amplificadores, 

desvanecimientos por lluvia o vegetación, etc.  

  

3.6.3.1.5 Tamaño y Número de Celdas 

El tamaño máximo de celda para servir un área esta relacionado al nivel de 

confiabilidad deseado obtenido a partir del presupuesto del enlace. El tamaño de 

la celda puede variar dentro del área de cobertura debido al tipo de la antena, su 

altura y pérdida de señal. La selección del tamaño de la celda afecta el costo 

capital total para la cobertura del área requerida. No obstante, el tipo de área 

(urbana, suburbana o rural) condiciona enormemente el tamaño de la celda por 

cuestiones de tráfico.  

 

3.6.3.1.6 Reutilización de Frecuencias 

La sectorización de las celdas se realiza por cuestiones de tráfico, ya que permite 

la reutilización de las frecuencias y por lo tanto del ancho de banda disponible. En 

general, el costo del sistema depende del número de celdas necesarias para 

cubrir toda el área de cobertura.  

 

La utilización de antenas omnidireccionales en la estación base da lugar a 

múltiples interferencias en las celdas vecinas, las cuales pueden evitarse 

empleando frecuencias distintas. Pero dado que se desaprovecha capacidad de 

tráfico, suelen emplearse técnicas de reutilización de frecuencia para volver a 



utilizar el espectro en celdas suficientemente alejadas de forma similar a como se 

realiza en los sistemas de telefonía móvil celular. Adicionalmente, en el interior de 

una misma celda también se emplea sectorización tanto para aumentar la 

directividad de las antenas como para independizar el tráfico de un grupo de 

usuarios. 

 

3.6.4 DESCRIPCIÓN DE LA TELEFONÍA IP  

La Telefonía IP consiste en emplear las redes IP para prestar servicios de 

transmisión de voz que son en mayor o menor grado equivalentes a los servicios 

tradicionales de la red telefónica pública conmutada. La telefonía IP podría 

considerarse simplemente como una aplicación adicional de los servicios 

existentes; sin embargo, la UIT-T define a la telefonía IP como un servicio que 

permite intercambiar información vocal, principalmente en forma de paquetes, 

utilizando el protocolo IP. Si bien la Telefonía IP no constituye todavía un 

porcentaje sustancial del volumen de tráfico telefónico en todo el mundo, se está 

expandiendo rápidamente gracias a las siguientes características técnicas y 

diferencias con redes tradicionales: 

 

• La red con conmutación de circuitos fue concebida y optimizada para 

proporcionar un solo producto: canales vocales conmutables de 4 kHz 

completamente dúplex entre puntos (canales digitales de 64 kbit/s). 

 

• Una característica general de los datos es que se transmiten en ráfagas de 

información, y no a una velocidad binaria constante, como es el caso típico de 

la voz (conmutación de paquetes). 

 

• Las ráfagas de datos se transmiten de manera más eficaz utilizando paquetes 

de información que pueden entrelazarse en el tiempo dentro de una red con 

otros paquetes que se transportan entre otros remitentes y destinatarios. 

 

• Desde hace más de 40 años, la voz se codifica digitalmente en trenes de 64 

kbps que pueden transportarse por canales de 64 kbps. Sin embargo, los 

adelantos en la codificación de voz permiten muy diversas opciones. La 



multiplexación de voz a velocidades distintas de 64 kbps es difícil en las redes 

con conmutación de circuitos, no obstante los usuarios de la telefonía IP 

necesitan conectarse con los usuarios de la telefonía tradicional, por lo que es 

preciso implantar mecanismos de transcodificación que reduzcan su velocidad 

binaria a los 64 kbps de la codificación tradicional (esto es muy parecido a lo 

que sucedió cuando se conectaron las redes móviles, que emplean 

codificación a menor velocidad, con las redes RTPC fijas). 

 

• La UIT, la ETSI y otras entidades han trabajado intensamente para ofrecer 

capacidades en tiempo real a través de IP que permiten transportar voz por IP 

utilizando la gama de codificación vocal. Se están introduciendo en el mercado 

productos de calidad comparable a la que ofrecen las Operadoras actuales, las 

cuales integran estos protocolos a fin de lograr una calidad de servicio 

satisfactoria para el consumidor. Actualmente, se están estudiando los 

protocolos que garantizan el cumplimiento de las restricciones de QoS de 

manera consistente y en tiempo real a través de un conjunto de redes. 

 

• Gracias a esta flexibilidad de transportar varios trenes de información de 

usuario, por ejemplo velocidades binarias constantes y variables, velocidades 

diferentes, etc., las redes con conmutación de paquetes pueden evolucionar 

hacia el objetivo de una red integrada que sirva para una gran diversidad de 

aplicaciones. 

 

• Los costos de explotación y mantenimiento de una misma red integrada (con 

conmutación de paquetes) son menores comparados con los costos de 

múltiples redes superpuestas.  

 

3.6.4.1 Componentes y Funcionamiento 

Gateway GW-FXS, provee la conectividad entre el mundo IP y el de telefonía 

convencional. Realizan la emulación de interfaz FXO/FXS (Foreing Exchange 

Station/Office), lo que permite adaptar una PABX a la VoIP.  

 



Gateway GW-E1, se encuentra entre la red IP y la PSTN para interconectar 

distintos proveedores de telefonía mediante técnicas de transporte diversas. Entre 

las funciones del GW se encuentran la conversión de codificación vocal, la 

supresión de silencios y señalización. 

 

Gatekeeper GK, realiza el control para el procesamiento de la llamada en 

protocolo H.323. Uno de los parámetros que maneja el GK es la cantidad de 

llamadas cursadas en las horas pico, dicho parámetros se conoce como BHCA27.  

 

MGC (Media Gateway Controller) o Softswitch. Es el control de procesamiento 

con la red pública PSTN, es un software que contiene en su interior al GK y que 

realiza funciones tales como Control de llamada, entrega de archivos CDR (Call 

Detail Records) para la facturación, inserta calidad de servicio e implementa 

políticas de seguridad. 

 

Los GW son controlados por el MGC mediante el protocolo MGCP (Media 

Gateway Control Protocol). Como protocolo de señalización hacia la PSTN se 

utilizan ISUP/TCAP de la serie SS7. En las redes de Telefonía-IP públicas, el GK 

se encuentra integrado al MGC.  

 

Los Routers conforman la "nube" IP y son los componentes que distribuidos en la 

red IP permiten el enrutamiento de los paquetes entre GW (reemplazan a los 

centros de conmutación de las PSTN). La PSTN conforma la "nube" de telefonía 

convencional con conmutación de circuitos. 

 

3.6.4.2 Protocolos 

Los protocolos de señalización utilizados en Telefonía-IP son de diversos tipos. La 

señal vocal se transmite sobre el protocolo de tiempo real RTP (con el control 

RTPC) y con transporte sobre UDP. La señalización SS7 se utiliza hacia la red 

pública PSTN, de forma que se disponen de los protocolos ISUP/SCCP/TCAP que 

se transmiten sobre MTP en la PSTN  

 

                                                
27 BHCA: Busy Hour Call Attempts, en español Intentos de Llamada en la Hora Cargada. 



Si bien se han desarrollado múltiples protocolos para el manejo de VoIP, 

principalmente sobre la Internet, muchos de ellos propietarios, son tres los que por 

su estandarización, apertura y aval de la UIT, han prevalecido en el desarrollo de 

este tipo de aplicaciones: 

 

3.6.4.2.1 Protocolo H.32328 

Descrito en la recomendación del mismo nombre de la UIT, es realmente un 

conjunto de protocolos y un marco conceptual de arquitectura de red, que 

configuran una solución para el manejo de servicios multimedia en redes IP29. En 

una red H.323, se encuentran entonces varios elementos y protocolos que 

interactúan entre si. 

 

Gatekeepers. Estos son el cerebro de una red H.323, los cuales realizan 

funciones de direccionamiento, autorización, autenticación de otros elementos, 

administración de recursos disponibles y, en el caso de servicios pagos, funciones 

de tasación y tarificación.  

 

Gateways. Estos elementos permiten realizar la conexión entre redes H.323 y 

redes de otra naturaleza, como las tradicionales redes de telefonía. Realiza 

funciones de traducción de protocolos en los dos “mundos” interconectados y 

adaptan formatos de información útil que viaja30. Estos elementos no se requieren 

en comunicaciones internas a una red H.323 ni entre redes H.323, pero si para su 

comunicación con el mundo exterior.  

                                                
28 Como estándar de la UIT, permite tener interfaces abiertas compatibles entre diversos proveedores de 
equipos. 
29 Voz, Video, Datos en tiempo real (Chat), etc. 
30 En sistemas de alto tráfico existen Gateways con funciones de señalización separados de aquellos que 
manejan la información propiamente dicha, actuando coordinadamente. 



 
Figura 3.6 Señalización en una comunicación Telefonía IP - RTPC 

 

Dentro de los protocolos soportados por H.323 se tiene:  

 

H.245, usado para negociar los parámetros de intercambio de información y 

establecer canales específicos, actúa con el H.225, para realizar las funciones 

previas al efectivo envío de información. 

 

H.225, es usado para señalización de las llamadas y establecimiento de las 

mismas, puede funcionar directamente entre terminales o a través del gatekeeper, 

según se defina al inicio de la llamada. 

 

RAS31, usado para registrarse y manejar el control de acceso con el gatekeeper. 

 

RTP32/RTCP33, usado para el envío secuencial rápido de paquetes de audio o 

video. 

                                                
31 Registration, Admision and Status 
32 Real Time Protocol: Este es un protocolo diseñado para aplicaciones donde se requiere el manejo de 
comunicaciones en tiempo real, normalmente de audio o video y de conferencias tipo Chat. Permite generar 
flujos de datos a velocidad y cadencia constante sobre redes IP. Este protocolo usualmente opera sobre UDP 
y sobre él se suelen implementar los codificadores de voz para VoIP. 



3.6.4.2.2 Protocolo SIP34  

Es un protocolo de señalización, diseñado para el manejo de aplicaciones de 

comunicación en tiempo real de baja demanda de ancho de banda, como puede 

ser la voz o la mensajería corta. Una de las principales características de SIP es 

el simplificar el mecanismo para el establecimiento de la llamada, la cual se 

realiza prácticamente con un mensaje, haciéndolo muy eficiente  

 

SIP fue creado con una arquitectura modular que permite una fácil evolución e 

integración con plataformas futuras.  Dentro de los principales componentes de la 

arquitectura SIP se tiene:  

 

UA35. Son las aplicaciones que residen en terminales de la red que permiten 

hacer peticiones a SIP, ejemplo de ello es la solicitud de una aplicación de usuario 

a un servidor de VoIP; en este escenario los clientes del servicio se denotan como 

UAC (User Agent Client) y los servidores de aplicaciones SIP como UAS(User 

Agent Server). 

 

Servidores Proxy o proxy servers, los cuales reciben peticiones SIP de un cliente 

y las redireccionan a los servidores de aplicación generando para ellos nuevas 

peticiones. Conceptualmente estos elementos funcionan como enrutadores 

especializados que permiten a una llamada SIP que llega a un Proxy, viajar entre 

ellos hasta llegar a su servidor original enlazando los UAC con los UAS. 

 

Registradores. Encargados de mantener los perfiles de clientes SIP con las 

direcciones donde están localizados.  

 

El protocolo SIP incorpora también funciones de seguridad y autentificación, para 

el proceso de facturación se puede recurrir a un servidor RADIUS. 

 

                                                                                                                                              
33 Real Time Transport Control Protocol: Este protocolo complementa a RTP, trabaja también sobre UDP y 
permite el envío de información de control simple entre terminales. 
34 Session Initiation Protocol. 
35 User Agent: Agente de Usuario. 



Las fases de comunicación soportadas en una conexión unicast mediante el 

protocolo SIP, son las siguientes: 

  
Figura 3.7 Protocolos involucrados en una comunicación usando protocolo SIP 

 

3.6.4.2.3 Protocolo MEGACO36 

Definido en el RFC 3015, el cual ha sido considerado por la UIT bajo la 

denominación H.248. Este protocolo es la evolución y consolidación de varios 

protocolos que competían entre sí, los cuales terminan bajo una estandarización 

de la UIT.  

 

MEGACO es considerado un complemento del protocolo H.323 y de SIP, bajo el 

cual un controlador de Gateways (MGC37) puede manejar múltiples gateway a 

través de las definiciones de este estándar, y a su vez puede interactuar con otros 

MGC comunicándose por H.323 o SIP. En este sentido, MEGACO permite un 

grado de escalabilidad superior de las redes VoIP, donde puede mantenerse una 

zona de Gateways específica relacionada a un operador, una sub-red, una 

empresa, etc., la cual interactúa globalmente con todas las redes de su tipo 

usando protocolos globales abiertos. Este protocolo permite entonces el manejo 

integral de la red en conexión con la telefonía tradicional, de una manera 

organizada, integrada y escalable. 

 

Los problemas que son evidentes en una red de VoIP, son la Latencia, el Jitter y 

el Eco. En Telefonía-IP estos problemas se resuelven mediante diversas técnicas. 

 
                                                
36 Media Gateway Control Protocol. 
37 Media Gateway Controler. 



3.6.4.3 Latencia  

La latencia afecta el ritmo de la conversación (se refiere al retardo entre el tiempo 

en que una de las partes habla y el tiempo en que la otra parte escucha lo 

hablado), una latencia que excede 250 ms se vuelve molestosa para una 

conversación normal. 

 

El retardo debido a la compresión vocal se puede eliminar usando la velocidad de 

64 kbps sin compresión (G.711). Inicialmente VoIP se desarrolló para reducir 

costos con menor velocidad y usando la infraestructura de Internet. Actualmente, 

con el modelo de una red IP de alta velocidad, la compresión vocal no es 

obligatoria en una red local. En este caso, Telefonía-IP se desarrolla para brindar 

una red de servicios integrados soportada en protocolo IP, sin límites en el ancho 

de banda. 

 

3.6.4.4 Jitter  

Se trata de una latencia variable producida por la congestión de tráfico en el 

backbone de la red. Se puede utilizar un buffer para distribuir los paquetes y 

reducir el jitter, pero introduce un retardo adicional. Lo correcto es incrementar el 

ancho de banda del enlace; solución posible en un backbone pero de menor 

posibilidad en los enlaces WAN.  

 

3.6.4.5 Eco 

Las características anteriores (latencia y jitter) pueden producir eco sobre la señal 

telefónica, que no es más que una versión retardada, no deseada de la señal 

transmitida directamente, devuelta al oyente; lo cual hace necesario el uso de 

canceladores de eco; se tienen 2 tipos de eco, uno tiene alto nivel y poco retardo 

y se produce en el circuito híbrido de 2 a 4 hilos local; mientras que otro es de 

bajo nivel y gran retardo y se produce en el circuito separador híbrido remoto.  

 

 

 

 

3.6.4.6 Throughput 



Es la capacidad de un enlace de transportar información útil. Representa la 

cantidad de información útil que puede transmitirse por unidad de tiempo. No tiene 

relación directa con el delay. 

  

3.6.4.7 Tráfico  

El tráfico de señal vocal se realiza sobre los protocolos UDP/IP. La codificación de 

audio puede ser de diferentes tipos. Aunque la UIT recomienda a G.711 con 

velocidad de 64 kbps, el cual debe encontrarse instalado en la Estación Base. 

 

3.6.4.8 Numeración  

La Recomendación UIT-T E.164 describe la estructura de numeración y la 

funcionalidad de las tres  categorías de números que se utilizan en las 

telecomunicaciones públicas internacionales de la red telefónica pública 

conmutada, para cada una de estas categorías se describen con detalle los 

componentes de la estructura de numeración y el análisis de las cifras necesario 

para encaminar satisfactoriamente las llamadas. Las aplicaciones específicas 

basadas en E.164 que se utilizan de manera diferente se definen en otras 

recomendaciones, mientras que en la E.164.1 se especifican los procedimientos y 

las normas para la reserva y asignación de los recursos de numeración E.164. 

 

3.6.4.9 Modulación  

Los sistemas WLL pueden trabajar con cualquiera de las posibilidades de 

modulación para acceso FDMA; para trabajar con LMDS se utilizan las siguientes 

modulaciones: 

 

MÉTODO MHz. para 2 Mbps 

BPSK (Binary Phase Shift Keying) 2,8 
DQPSK (Diferencial QPSK) 1,4 
QPSK (Quaternary Phase Shift Keying) 1,4 
8-PSK (Octal Phase Shift Keying) 0,8 
4-QAM (Quadrature Amplitude Modulation, 4 states) 1,4 
16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation, 16 states) 0,6 
64-QAM (Quadrature Amplitude Modulation, 64 states) 0,4 

Cuadro 3.2  Modulaciones utilizadas en sistemas WLL (LMDS). 



3.6.5 GESTIÓN DE RED 

El sistema con el que se implemente la red debe incluir un paquete de 

herramientas de configuración y gestión que permita realizar monitoreo, gestión, 

facturación y estadísticas. Esta aplicación proporciona una herramienta muy 

versátil para poder controlar, configurar, monitorear y administrar las redes desde 

un solo sitio central de administración. A nivel de gestión de servicio la aplicación 

permitirá realizar control de tráfico, desempeño, alarmas, estadísticas de calidad 

de servicio, etc; y a nivel de gestión de red, la supervisión y control de la red, 

localización de fallas y configuración de los elementos.  

 

3.6.6 COBERTURA Y DISTRIBUCIÓN 

Luego de cumplir con las etapas planificadas para el cumplimiento del plan de 

expansión aprobado por el CONATEL, se prevé la instalación de terminales 

públicos de prepago en las poblaciones donde se requiera del servicio, dentro de 

las áreas de cobertura cubiertas por las estaciones base que se identifican en la 

figura 3.8. 

 

Esta figura muestra la cantidad de estaciones base (73) mínimas requeridas para 

cubrir las regiones Costa y Sierra con un radio de cobertura de 25 Km; no se ha 

considerado la región Oriental por cuanto este territorio está siendo cubierto 

actualmente por la empresa GLOBALNET S.A. Se puede observar que la 

distribución no es uniforme, las poblaciones en la región Costa son más dispersas 

que en la Sierra. Este croquis no representa una obligación de instalar las 

estaciones base en estos puntos; sino más bien, es una referencia; previa la 

instalación de cada una se deberá comprobar que verdaderamente existe la 

necesidad de contar con el servicio.     

 

Para las poblaciones seleccionadas, luego de realizar el cálculo de distancias 

entre los puntos extremos (Ver Anexo 4) se determinó inicialmente la instalación 

de una estación base en Píllaro, con la cual se logra una cobertura de todo el 

cantón, y para cubrir el cantón Chone se requiere de la instalación de dos 

estaciones base, las cuales pueden estar interconectadas entre sí, por la fibra 

óptica proporcionada por el Portador o por un radio-enlace.  



 

 
Figura 3.8 Distribución de estaciones base en el país. 

 

Para cubrir el área deseada, se han calculado las coordenadas aproximadas de 

los puntos donde deben instalarse cada una de las estaciones base, mediante la 

fórmula para encontrar la distancia (km) entre dos puntos de la Tierra 

(coordenadas geográficas):  

 

)coscoscoscos(_*)( 2121 λφφφφ ∆+= sensenarcRkmD  

Donde: R: radio de la Tierra en km (6.375,795) 

  1φ  y 2φ : Latitud en radianes. 



  1λ  y 2λ : Longitud en radianes. 

 

Aplicando esta ecuación (Ver Anexo 4) se han encontrado las coordenadas de los 

puntos donde se debería instalar las estaciones base, estos son:  

 

COORDENADAS ESTACIÓN BASE 
CANTÓN 

LATITUD  LONGITUD 
PÍLLARO 0º09'43'' S 78º26'42'' W 

0º57'11'' S 80º07'34'' W 
CHONE 

1º32'26'' S 80º17'07'' W 
Cuadro 3.3  Coordenadas de las Estaciones Base 

 

 

Estas coordenadas son aproximadas, por lo que se deberá llegar hasta el sector, 

con un GPS38 hasta el sector y buscar un lugar factible para la instalación de la 

infraestructura del sistema. Previo al cálculo del número de aparatos de telefonía 

pública a instalarse en los cantones seleccionados anteriormente, se debe 

considerar el número de pobladores que residen en Píllaro y Chone según datos 

obtenidos del último censo realizado por el INEC y de la estimación de la 

población en estos sectores para el mes de diciembre de 2006.  

 

Además, para satisfacer la demanda del servicio de telefonía pública, se ha 

considerado instalar un aparato terminal por cada 2.500 personas, a excepción de 

la parroquia Chone (urbano) en la que se ha determinado instalar un aparato por 

cada 5.000 personas, debido a que es una zona en la que PACIFICTEL si tiene 

instalado algunos terminales de telefonía pública. Estos valores se muestran en 

los cuadros 3.4 y 3.5 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN 
PARROQUIAS: CANTÓN PÍLLARO 

TELÉFONOS 
PÚBLICOS A 

                                                
38 GPS: Sistema de Posicionamiento Global 



PARROQUIA DATOS 
CENSO 2001 

ESTIMACIÓN A 
DICIEMBRE 2006 

INSTALAR 

PÍLLARO (URBANO) 8.299 8.902 4 
PERIFERIA 3.562 4.092 -- 
BAQUERIZO MORENO 276 305 -- 
EMILIO MARÍA TERÁN 1.329 1.453 1 
MARCOS ESPINEL 2.182 2.387 1 
PRESIDENTE URBINA 2.420 2.650 1 
SAN ANDRÉS  9.885 10.824 4 
SAN JOSÉ DE POALÓ 1.922 2.103 1 
SAN MIGUELITO 5.050 5.530 2 
TOTAL 34.925 38.246 14 

Cuadro 3.4  Determinación de cantidad de teléfonos públicos que se instalarán, según 
estimación de la población por parroquias, para el Cantón Píllaro a diciembre de 2006 

 

 

Los sistemas WLL trabajan generalmente con FHSS (Espectro Ensanchado por 

Salto de Frecuencia) es una técnica de modulación en espectro ensanchado en el 

que la señal se emite sobre una serie de radiofrecuencias aleatorias, saltando de 

frecuencia en frecuencia sincrónicamente con el transmisor. Los receptores no 

autorizados escucharán una señal ininteligible. Se debe indicar que una 

transmisión en espectro ensanchado ofrece tres principales ventajas: 

• Las señales en espectro ensanchado son altamente resistentes al ruido y a la 

interferencia.  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN 
PARROQUIAS: CANTÓN CHONE 

PARROQUIA DATOS 
CENSO 2001 

ESTIMACIÓN A 
DICIEMBRE 2006 

TELÉFONOS 
PÚBLICOS A 
INSTALAR 

CHONE (URBANO) 55.526 57.151 11 
PERIFERIA 12.546 13.393 -- 
BOYACÁ  4.879 4.995 2 
CANUTO 9.806 10.113 4 
CONVENTO 6.158 6.336 2 
CHIBUNGA 6.512 6.738 2 
ELOYALFARO 7.472 7.737 3 
RICAURTE 8.030 8.309 3 
SAN ANTONIO 6.705 7.066 3 
TOTAL 117.634 121.838 30 

Cuadro 3.5  Determinación de cantidad de teléfonos públicos que se instalarán, según 
estimación de la población por parroquias, para el Cantón Chone a diciembre de 2006 



• Las señales en espectro ensanchado son difíciles de interceptar. Una 

transmisión de este tipo suena como un ruido de corta duración, o como un 

incremento en el ruido en cualquier receptor, excepto para el que esté usando 

la secuencia que fue usada por el transmisor.  

• Transmisiones en espectro ensanchado pueden compartir una banda de 

frecuencia con muchos tipos de transmisiones convencionales con mínima 

interferencia.  

 

FHSS utiliza una portadora de banda angosta que cambia la frecuencia en un 

patrón conocido tanto por el transmisor como por el receptor. Tanto el transmisor 

como el receptor están debidamente sincronizados comunicándose por un canal 

que está cambiado a cada momento en frecuencia. FHSS es utilizado para 

distancias cortas, en aplicaciones por lo general punto a multipunto, donde se 

tienen una cantidad de receptores diseminados en un área relativamente cercana 

al punto de acceso.  

 

Al momento de implementar el sistema, es importante considerar que dentro de 

las regulaciones y normas de los organismos del sector de las telecomunicaciones 

del país, existe la Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de 

Espectro Ensanchado, el cual se adjunta en el Anexo 5; y que debe cumplirse al 

momento de la instalación de los equipos en los transmisores y receptores que 

van a trabajar con la técnica FHSS. 

 

3.6.7 REQUERIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPO S  

Una vez que se ha realizado el desarrollo del diseño se debe considerar los 

equipos necesarios y la cantidad que se requiere para la implementación del 

sistema; en el cuadro 3.4 se resume la cantidad de equipos necesarios y más 

adelante se indica las características mínimas que debe cumplir cada uno. 

  

DESCRIPCIÓN OFICINA 
CENTRAL 

CANTÓN 
PÍLLARO 

CANTÓN 
CHONE 

CENTRAL DE 
CONMUTACIÓN  1     



ESTACIÓN BASE   1 2 

RADIO / ANTENA   1 2 

TERMINALES DE 
TELEFONÍA PÚBLICA   14 30 

BATERÍAS DE 
RESPALDO   14 30 

Cuadro 3.4  Requerimiento de Equipos para la implementación del sistema WLL 

 

3.6.7.1 Central de Conmutación 

• Capacidad mínima instalada de 1000 líneas 

• Escalable  

• 1 Puerto GW-FXS (permita conectividad entre la nube IP y la PSTN) 

• 8 puertos GW-E1 (escalable) (para la interconexión de las Operadoras de 

telefonía) 

• Softswitch MGC (Media Gateway Controler) (para control de procesamiento 

con la PSTN) 

• Protocolos MGCP, SS7, RTP, SIP, H323 

• Modulación 16QAM y QPSK 

• Corrección de errores FEC 

 

3.6.7.2 Estación Base 

• Modulación 16QAM y QPSK 

• Corrección de errores FEC 

• Soporte bandas de frecuencias de 3,4 a 3,7 GHz 

• Taza de datos de 20 Mbps 

• Puerto 100BaseT Ethernet 

• Soporte instalación con o sin LOS (línea de vista) 

• Interfaz FXS 

• Consumo de potencia menor a 0,5 w/línea 

• Disponibilidad 0,99999 

 

3.6.7.3 Radio/Antena de la Estación Base 



• Rangos de frecuencia: 3,4-3,7 GHz 

• Modulación: QPSK y 16QAM 

• Anchos de canal: 3,5 y 7 MHz 

• Alcance: 30 Km 

• Tiempo máximo de conmutación en el transmisor: 2 µseg 

• Potencia máxima del transmisor: 20 dBm 

• Polarización: Horizontal y Vertical 

• Impedancia: 75 ohms 

• Ganancia del receptor: 36 dB  

 

3.6.7.4 Equipo Terminal 

Se debe encontrar un equipo terminal que trabaje con las mismas prestaciones, y 

de esta manera complementar el diseño del lazo de abonado inalámbrico para la 

prestación del servicio de telefonía pública. Bajo estas exigencias, se debe elegir 

un aparato terminal de telefonía pública con las siguientes características: 

 

• Soporte Telefonía IP 

• Aceptación Automática de Monedas. 

• Doble Validador Electrónico de Monedas (tamaño y material) 

• Permita el uso de hasta 6 monedas de diferentes valores. 

• RTC: (Reloj de Tiempo Real).  

• Permita tarifación en Horario Normal y Horario Económico.  

• Cable Metálico contra vandalismo. 

• 100 % Programable. 

� Llamadas locales, 

� Larga Distancia Nacional e Internacional 

� Celulares y otros. 

� Programación de diferentes operadores de Larga Distancia 

� Programación de Números de Acceso Libre (Emergencias)  

� Permite múltiples tarifas de Local, Larga Distancia y Celular. 

• Tono de Identificación de Teléfono Público que informe a la Operadora que es 

un teléfono público, a fin de no aceptar llamadas con Cobro Revertido. 



• Señal de Aviso (Beep), para indicar al usuario que su tiempo está terminando. 

• Password para saber la cantidad de monedas acumuladas. 

• Mecanismo Destrabador de Monedas por el usuario. 

 

Una vez que se ha elegido la tecnología con la cual se va a implementar el 

sistema, la marca y modelo de los equipos que se van a emplear antes y después 

de la red de transporte, equipos terminales con su respectiva modalidad de cobro, 

así como el cumplimiento de los requerimientos para interconectarse con todas 

las operadoras tanto fijas como móviles, y haber acatado las normas y 

regulaciones vigentes en el país, se ha elaborado un bosquejo del sistema 

completo, el cual se muestra en la figura 3.9.   

 

 
Figura 3.9 Sistema a implementarse. 

 

 

3.6.8 ARQUITECTURA DE LA ESTACIÓN BASE 

En las estaciones base, las antenas pueden volver a utilizar el mismo espectro 

gracias al uso de la inversión de polaridad y al reuso de frecuencias, lo que 



aumenta el potencial de uso, minimizando además la interferencia entre células 

adyacentes. El uso de la inversión de polaridad también permite usar canales de 

comunicación bidireccional entre transmisor y receptores, proporcionándole 

capacidad interactiva al sistema. 

 
Figura 3.10 Arquitectura de la Estación-Base 

 
También se puede dar el caso que dentro de una misma célula la estación base 

consista básicamente en cuatro sectores, cada uno cubriendo 90º grados que 

actualmente es lo más usual para este sistema. La figura 3.11 muestra la 

configuración de la célula. 

 
Figura 3.11 Configuración de la célula 

 

Para tener una visión más clara de la cobertura del sistema y de la infraestructura 

para cada cantón, se ha elaborado un bosquejo de la implementación sobre los 

mapas políticos, los cuales se muestran en las figuras 3.12 y 3.13.  



 

SIMBOLOGÍA 
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Figura 3.12 Diagrama para el cantón Píllaro. 
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Figura 3.13 Diagrama para el cantón Chone. 

 



 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Finalmente, se debe determinar si la empresa propuesta sería un buen negocio y 

bajo qué condiciones debe desarrollarse para que tenga éxito, cabe recalcar que 

un proyecto además de ser factible de implementar técnicamente y cumpla con 

las regulaciones y disposiciones correspondientes, es necesario establecer si se 

justifica su existencia. 

  

En lo que respecta al servicio de telefonía pública, éste se ve afectado por la 

existencia de una población flotante de clientes insatisfechos en busca de lugares 

para realizar llamadas ya sean de tipo local, regional, celular o internacional, 

debido a que no ha existido el compromiso y la voluntad de las empresas que 

prestan este servicio para mejorarlo y expandirlo. 

  

Con estos antecedentes, se deben estudiar las medidas que conviene adoptar 

para facilitar a los usuarios la posibilidad de acceder a este servicio telefónico a 

través de espacios adecuados (cabinas de calidad y calidez)  y por sobre todo con 

tarifas de mercado realmente competitivas. 

 

Es importante señalar que el presente capítulo se ha desarrollado en base a 

conocimientos generales obtenidos en las materias administrativas y financieras 

que actualmente se dictan en la carrera de Ingeniería Electrónica en 

Telecomunicaciones, más algunos criterios que se han investigado en varias 

fuentes referentes a estos tópicos. 

 

4.2 RECURSOS DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

La investigación de factibilidad en un proyecto, consiste en identificar cuales son 

los objetivos de la organización y determinar si el proyecto es útil para lograr estos 

objetivos; éstos deben contemplar los recursos disponibles o aquellos que la 

empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la empresa 

no es capaz de dar.  



La determinación de los recursos para un estudio de factibilidad sigue el mismo 

patrón considerado para los objetivos, se deben revisar y evaluar los recursos en 

función de tres aspectos: Operativo, Técnico y Económico.  

 

4.2.1 VIABILIDAD OPERATIVA  

Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 

(Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la 

operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas 

actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina 

todo lo necesario para llevarla a cabo.  

   

4.2.2 VIABILIDAD TÉCNICA.  

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, 

habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o 

procesos que requiere el proyecto. 

   

4.2.3 VIABILIDAD FINANCIERA  

Se refiere a los recursos financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo 

las actividades o procesos para obtener los recursos básicos; generalmente la 

factibilidad financiera es el elemento más importante ya que a través de él se 

solventan las demás carencias de recursos, es lo mas difícil de conseguir y 

requiere de actividades adicionales cuando no se posee.  

 

En un primer paso se debe realizar un estudio de las exigencias óptimas que el 

proyecto requiere, como los recursos siempre son limitados, es necesario tomar 

decisiones sobre la base de evidencias y cálculos correctos, de manera que se 

tenga la seguridad de que el negocio se desempeñará correctamente y que 

producirá una ganancia; es decir, que cumpla las obligaciones, optimizando los 

recursos.  

 

4.3 RÉGIMEN Y FIJACIÓN DE TARIFAS 

Las normas que regulan el sistema tarifario para el sector de las 

telecomunicaciones se encuentran contenidas en la Ley Especial de 



Telecomunicaciones Reformada, en el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 404 del 4 de septiembre 

del 2001, en el Reglamento de Interconexiones publicada en el Registro oficial No. 

41 del 24 de marzo de 2007, en el Reglamento de Fondo para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones en áreas rurales y urbano marginales publicada en el 

Registro Oficial No. 193 del 27 de octubre del 2000, y los contratos de concesión 

celebrados entre la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y los operadores 

de Servicios de Telecomunicaciones.  

 

De la normativa vigente se pueden extraer los siguientes principios que rigen el 

establecimiento de tarifas: 

 

No Gratuidad: Según el artículo 19 de la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, se establece que la prestación de los servicios de telecomunicaciones 

será sujeta al pago de tarifas. 

El arículo 20 de la Ley Especial de Telecomunicaciones habla sobre las tarifas 

populares: en los pliegos tarifarios correspondientes se establecerán tarifas 

especiales o diferenciadas para el servicio residencial popular, marginal y rural, 

oriental, de Galápagos y fronterizo, en función de escalas de bajo consumo. 

Tarifas Reguladas: Según el artículo 22 de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada, los pliegos tarifarios entran en vigencia una vez 

que hayan sido aprobados por el Ente Regulador de las Telecomunicaciones. 

 

Vale la pena mencionar también el artículo 83 del Reglamento aGeneral a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada, que dice: De conformidad con lo que 

dispone el artículo 38 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, reformado por el 

artículo 58 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en 

el Suplemento al Registro Oficial No. 34 de 13 de marzo del 2000, los servicios de 

telecomunicaciones deberán ser prestados en régimen de libre competencia, por 

lo tanto los proveedores de servicios de telecomunicaciones, podrán establecer o 

modificar libremente las tarifas a los abonados por los servicios que prestan, de 



forma que se asegure la operación y prestación eficiente del servicio, con la 

debida calidad.  

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones comunicarán las tarifas a la 

Secretaría y a la Superintendencia, en el término de 24 (veinte y cuatro) horas 

anteriores a la entrada en vigencia. Las tarifas para los servicios de 

telecomunicaciones serán reguladas por el CONATEL cuando existan distorsiones 

a la libre competencia en un determinado mercado.  

Tarifas Eficientes: El artículo 84 del Reglamento a la Ley dispone que las  tarifas 

tenderán a estimular la expansión eficiente de los servicios de telecomunicaciones 

y proporcionar la base para el establecimiento de un entorno competitivo. 

 

Tarifas Reales y Equitativas: De conformidad con el artículo 249 de la 

Constitución Política de la República y del artículo 85 del Reglamento a la Ley, los 

precios o tarifas de los servicios de telecomunicaciones deberán ser equitativos y 

razonables para todos los usuarios en general, además se prohíbe los subsidios 

cruzados en la prestación de estos servicios.  

 

4.3.1 CARGOS DE INTERCONEXIÓN 

En este tema, la legislación ecuatoriana ha dado apertura en la fijación de los 

precios de interconexión los mismos que son libremente negociados entre las 

partes y están establecidos en los convenios de interconexión, sin perjuicio de la 

aplicación de los principios y criterios que se establecen en el Reglamento de 

Interconexión como son:  

 

• No Discriminación  

• Trato Igualitario Neutralidad  

• Registro y Publicidad del Acuerdo de Interconexión, entre otros. 

 

Para las empresas que están entrando a operar y aún no cuentan con convenios 

de interconexión legalizados y registrados, el CONATEL emitió la Resolución 07-

02-CONATEL-2006 del 18 de enero de 2006, indica que “los operadores y 

prestadores de servicios de telecomunicaciones cuyas redes no hubieren sido 



valoradas aun, hasta que tales redes sean valoradas y nuevos cargos de 

interconexión sean establecidos, se acogerán a los cargos de USD. 0.017 para las 

llamadas terminadas en las redes publicas fijas, y USD. 0,1131 para las llamadas 

terminadas en las redes móviles, conforme a lo establecido en las disposiciones 

de interconexión emitidas por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones”. 

 

DESCRIPCIÓN CARGOS DE  
INTERCONEXIÓN 

Llamadas terminadas en redes públicas fijas $ 0,0170 
Llamadas terminadas en redes móviles 
(CONECEL y OTECEL) $ 0,1131 

Cuadro 4.1  Cargos de interconexión aprobados por la SENATEL 
 

Pudiendo considerarse estas tarifas como techos hasta que se negocien los 

cargos respectivos y las condiciones con cada una de las Operadoras con que se 

desea interconectar.  

 

4.3.2 PLIEGO TARIFARIO 

Al respecto de las tarifas se debe mencionar que, mediante Resolución 456-19-

CONATEL-2000 se fijaron las Tarifas Máximas para los Servicios de Telefonía 

Fija y Telefonía Pública; esta Resolución, en su Artículo 1, numeral 4 indica que 

para el Servicio Telefónico Público (Categoría “D”) las tarifas máximas son las que 

se muestran en el cuadro 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Estas tarifas sirven como referencia para proponer un pliego tarifario que debe 

aplicarse para la prestación del servicio, el pliego tarifario propuesto debe 

considerar los costos para poner en marcha la empresa, sin dejar de ser 

competitivas, generando una ganancia, la misma que se determinará más 

adelante mediante un breve análisis costo / beneficio.  

DESCRIPCIÓN TARIFA MÁXIMA 
Precio por minuto llamada local $ 0,100 
Precio por minuto llamada regional $ 0,135 
Precio por minuto llamada nacional $ 0,200 
Precio por minuto llamada celular $ 0,330 
Precio por minuto llamada internacional $ 1,250 

Cuadro 4.2  Techos Tarifarios Resolución 456-19-CONATEL-2000 



 

La determinación del costo por minuto, se puede realizar de dos maneras, la una 

incluye una validación y valoración de la red, evaluación de tráfico que se va a 

cursar por ella, hasta encontrar el costo por minuto de utilización de la red, a estos 

costos se deberá incrementar el valor correspondiente a la ganancia esperada; el 

otro método utiliza una herramienta informática en formato Excel, para calcular el 

flujo de fondos neto, consiste en ingresar los valores de ingresos y egresos dentro 

de los cuales están las inversiones, activos, costos, utilidad, créditos, etc; 

manteniendo variables los valores de tarifas; los cuales se irán modificando (sin 

exceder de los techos) hasta encontrar valores satisfactorios.  Este último método 

(Flujo de Fondos Netos) es el que se seleccionó para la fijación de las tarifas, para 

aplicar este método se deben determinar algunos valores y ciertas condiciones, 

así:  

 

 4.3.2.1 Tarifas de las Empresas Portadoras 

La red de transporte juega un papel fundamental en la implementación del 

sistema y representa un gasto en el que hay que incurrir; por tal razón, es 

importante revisar las tarifas que aplican estas empresas para considerar estos 

valores en los gastos de operación; para tener una referencia de las tarifas que 

aplican estas empresas, se ha elaborado un cuadro tomando datos de las 

compañías: Megadatos S.A., Impsatel S.A y Grupo Bravco. 

 

CAPACIDAD MEGADATOS S.A. 
(PRECIO POR E1) 

IMPSATEL S.A. 
(PRECIO POR E1) 

GRUPO BRAVCO 
(PRECIO POR E1) 

1 E1 $ 2.300,00 $ 2.500,00 $ 2.400,00 
DE 2 A 4 E1s $ 2.250,00 $ 2.300,00 $ 2.350,00 
DE 5 A 9 E1s $ 2.200,00 $ 2.250,00 $ 2.280,00 
DE 10 A 15 E1s $ 2.150,00 $ 2.190,00 $ 2.170,00 
DE 16 A 20 E1s $ 2.100,00 $ 2.140,00 $ 2.100,00 
DE 21 A 30 E1s $ 2.000,00 $ 2.080,00 $ 2.000,00 

Cuadro 4.3  Tarifas Red de Transporte 
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

 



Estos valores corresponden a tarifas de larga distancia nacional; es decir que el 

enlace o circuito que se solicite podrá estar entre ciudades de diferentes regiones 

(Costa-Sierra). 

 

4.3.2.2 Recursos Necesarios 

Para cumplir con los objetivos propuestos, en lo correspondiente a la logística 

general a utilizar, se requiere un equipamiento mínimo que facilite las labores de 

supervisión y aprobación, instalación de los terminales públicos, así como la 

coordinación del control de los equipos que ya se han instalado y se encuentran 

funcionando. 

 

Se requiere la elaboración de planes claros, para poder realizar las tareas dentro 

de los tiempos estimados, así como la conformación de un grupo de trabajo 

capacitado para cumplir exitosamente las tareas, para lo cual se estima que los 

recursos materiales necesarios son: 

 

• Vehículo: inicialmente se requiere dos camionetas, con la cual se realizarán 

las inspecciones técnicas antes y después de la instalación de los terminales 

públicos; conforme vaya creciendo la red será necesario adquirir otro vehículo 

para poder tener dos equipos de instalación y mantenimiento que trabajen a la 

vez en diferentes regiones.  

 

• Radios: Para comunicación inmediata de las novedades que se encuentren 

durante las inspecciones de  supervisión, se necesitan entonces al menos 2 

radios por cada grupo de trabajo, ya que en las periferias de los cantones 

donde se debe instalar las estaciones base, no siempre existe cobertura de la 

telefonía móvil. 

 

• Equipos y herramientas: Se necesitan 10 computadores, 4 impresoras, un 

scanner, una fotocopiadora y 2 cámaras digitales para registrar cada 

instalación y en caso de que los terminales instalados hayan sido víctimas del 

vandalismo, se pueda registrar la evidencia y reportar los daños a la 

aseguradora que se contrate. Además se debe adquirir un analizador de 



espectro, un osciloscopio y dos multímetros digitales para equipar el 

departamento técnico. 

 

• Recurso Humano: El principal activo de una empresa es su capital humano, 

las responsabilidades y tareas deben distribuirse mediante la elaboración de 

un organigrama, para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, por 

lo que se debe contratar personas emprendedoras y capacitadas para cada 

una de las funciones que se les van a encomendar; más adelante se indicará 

la cantidad de personal requerido. Una vez realizada la selección de los 

empleados, es conveniente asesorarse sobre la modalidad de contratación 

que más conviene, teniendo en cuenta la legislación vigente. 

 

• Soporte Informático: El software para el trabajo, son los programas 

elementales, y el requerimiento necesario para que soporte los paquetes para 

el sistema de gestión y control de la red; se debe recordar que para cumplir 

con otra de las obligaciones contractuales de los Organismos de Regulación y 

Control mediante un SAAD (Sistema Automatizado de Adquisición de Datos), 

se debe tener desarrollado un sitio (site) en Internet. 

 

• Formatos y Formularios: Se deben diseñar y elaborar de tal forma que cuando 

el personal técnico deba llenarla, se pueda tener la información completa, la 

cual deberá ingresar a una base de datos pasar por un proceso de tratamiento, 

encontrar los índices de calidad e ingresar estos datos al SAAD. 

 

Un análisis costo / beneficio debe presentar los ingresos y egresos que acarreará 

la puesta en marcha del sistema, para tal efecto se ha elaborado un resumen de 

los principales ingresos y egresos relacionados con la empresa. 

  

4.3.2.3 Gastos de Personal 

El total del personal necesario que se prevé para poder entrar en operación es de 

15 personas; cualquier otro requerimiento de recurso humano adicional que fuese 

necesario eventualmente, será contratado bajo modalidad de ocasional. Los 



cargos del personal, el número de funcionarios en cada cargo, así como su nivel 

de remuneración se muestra en el cuadro 4.4.  

 

Para la determinación de los salarios del personal se tomó como referencia los 

datos obtenidos en www.quito.gov.ec, en el enlace correspondiente a las 

inversiones, la parte correspondiente a Costos Laborales, donde se encuentran 

los valores mínimos, máximos y promedio de remuneración según el nivel de 

preparación y estudios, tal como se muestra en el cuadro 4.5. 

 

CARGO MÍNIMO PROMEDIO MÁXIMO 

Gerente General $ 5.308,45 $ 13.187,89 $ 29.813,14 
Gerente Operaciones $ 2.945,33 $ 5.401,45 $ 8.096,39 
Gerente Administrativo y Financiero $ 2.324,01 $ 4.862,86 $ 8.985,01 
Analista / Técnico $ 714,81 $ 1.161,29 $ 1.909,27 
Contador General $ 1.024,83 $ 1.911,64 $ 3.491,25 
Secretaria Ejecutiva $ 415,46 $ 724,40 $ 1.236,49 

Cuadro 4.5  Categorías Ocupacionales en el Mercado Laboral (Costos Laborales) 
 

 

Esta remuneración corresponde al salario unificado; es decir, están  considerados 

los pagos adicionales como son: la décima tercera remuneración (doceava parte 

de los ingresos totales anuales); décimo cuarta remuneración ($150,00 valor 

único, conocido como el “bono educativo”); fondos de reserva (cálculo igual al 

CARGO SUELDO 
MENSUAL CANTIDAD TOTAL 

Gerente General $ 6.000,00 1 $ 6.000,00 
Gerente Asuntos Regulatorios $ 2.200,00 1 $ 2.200,00 
Gerente Técnico $ 2.200,00 1 $ 2.200,00 
Gerente Administrativo y Financiero $ 2.400,00 1 $ 2.400,00 
Técnico de Instalación y Mantenimiento $ 800,00 4 $ 3.200,00 
Asistente de Contabilidad $ 1.050,00 1 $ 1.050,00 
Asistente Administrativa $ 750,00 2 $ 1.500,00 
Secretaria / Recepcionista $ 450,00 4 $ 1.800,00 
TOTAL 15 $ 20.350,00 

Cuadro 4.4  Gasto Mensual por Pago de Salarios. 



décimo tercer sueldo); y los aportes al IESS (9,35% aporte personal y 11,35% 

aporte patronal). Una vez que la empresa se encuentre operando y conforme se 

vaya expandiendo la red, los sueldos podrán ser revisados para realizar reajustes. 

  

4.3.2.4 Inversión Inicial 

Este valor se ha calculado elaborando un listado de los equipos que se debe 

adquirir para que la red quede equipada y operativa, además para que las oficinas 

queden funcionales para poder administrar la red mediante el sistema de gestión y 

control. Además esta inversión se ha proyectado considerando el equipamiento 

necesario para prestar el servicio en los cantones seleccionados para la 

elaboración del estudio de factibilidad: 

  

DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Central de Conmutación $ 154.000,0 1 $ 154.000,00 
Estación Base (Acceso Inalámbrico) $ 7.300,00 3 $ 21.900,00 
Gestión de Red de Acceso $ 25.700,00 1 $ 25.700,00 
Centro de Gestión de Red y Control de Fraude $ 75.000,00 1 $ 75.000,00 
Equipos Terminales $ 680,00 44 $ 29.920,00 
Cabinas y/o Burbujas $ 120,00 44 $ 5.280,00 
Vehículo $ 18.000,00 1 $ 18.000,00 
Computadores $ 750,00 10 $ 7.500,00 
Equipos y Herramientas $ 7.500,00 1 $ 7.500,00 
Muebles de Oficina $ 3.500,00 1 $ 3.500,00 
TOTAL $ 348.300,00 

Cuadro 4.6 Gastos por Inversión Inicial 
 

Los valores que se encuentran en el cuadro 4.6 se han obtenido de los reportes 

de infraestructura que envían las Operadoras que utilizan esta tecnología y han 

sido considerados como válidos; sin embargo, podrían sufrir variaciones aunque 

no excesivas ya que no ha existido un incremento significativo de los índices de 

inflación en el país, y tampoco se han modificado los impuestos para la 

exportación de estos equipos. 

  

Debe tomarse en cuenta que para fines de expansión de la red, conforme se vaya 

requiriendo la instalación del sistema en un nuevo cantón, la inversión que debe 



realizarse corresponde a los equipos terminales que se desee instalar y a la 

estación base correspondiente.   

 

4.3.2.5 Pagos a la SENATEL 

Dentro de las obligaciones de los Operadores del Servicio de Telefonía Pública, la 

cláusula décimo primera del Contrato de Concesión dice: “El otorgamiento de la 

concesión para la instalación, prestación y explotación del servicio de telefonía 

pública está sujeto al pago a la SENATEL por los derechos de concesión en forma 

trimestral, durante todo el tiempo de duración de la concesión, de cinco décimas 

por ciento (0,5%) de los ingresos brutos provenientes al servicio concedido.” 

 

Además, la cláusula décimo tercera, en el punto tres dice: “Con el objeto de 

prestar Servicio Universal en áreas rurales y urbano marginales que no se 

encuentren servidas o tengan bajo índice de penetración y que no sean rentables, 

la operadora aportará con una contribución anual equivalente al uno por ciento 

(1%) de los ingresos totales facturados y percibidos por la prestación de servicios 

y operación de redes de telecomunicaciones. Los fondos serán recaudados por la 

SENATEL y entregados al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

(FODETEL) y serán administrados de acuerdo a la reglamentación de dicho 

fondo”.     

 

Adicionalmente como el proyecto propone la utilización de recursos del espectro 

radioeléctrico, una vez que se ha solicitado a la SENATEL la concesión para 

explotación de frecuencias a efecto de instalar y operar sistemas de 

radiocomunicaciones, se deben realizar los pagos respectivos, a este respecto se 

debe indicar que el CONATEL mediante resolución 769-31-CONATEL-2003 del 

16 de diciembre de 2003 aprobó el Reglamento de Derechos por Concesión y 

Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico donde se contempla 

el cálculo de los derechos de concesión de frecuencias mediante la siguiente 

ecuación: 

FcfTcUSTDc **$)(=  

 

Donde: 



T(US$): Tarifa mensual por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico en 

Dólares de los EUA correspondiente al servicio y al sistema en 

consideración. 

Tc:    Tiempo de concesión. Valor en meses de la concesión a otorgarse. 

Fcf:    Factor de concesión de frecuencias según el sistema. 

Dc.    Derecho de concesión. 

 

De igual manera, existe una ecuación para el cálculo de la Tarifa Mensual: 

2
33 ****$)( DAKaUST βα=  

 

Donde: 

T(US$): Tarifa mensual en Dólares de los EUA, por frecuencia asignada. 

Ka:    Factor de ajuste por inflación. 

3α : Coeficiente de valoración del espectro del Servicio Fijo para enlaces 

punto-punto, según el sistema. 

3β :    Coeficiente de corrección para el Sistema Fijo, enlace punto-punto. 

A:    Anchura de banda de la frecuencia asignada en MHz. 

D:    Distancia en km entre las estaciones fijas.   

   

Realizando los cálculos correspondientes, para 15 años de concesión (180 

meses) con los valores para un servicio de telefonía WLL, se obtienen los datos 

del cuadro 4.7 que Dc(US$)=4.495,14; este valor será cancelado uno sola vez    

 

 

 

 

 

 

4.3.2.6 Plan de Negocios 

DESCRIPCIÓN VALOR 
Derechos de Concesión (una sola vez) $ 4.495,14 
Tarifa Mensual $ 2.163,36 

Cuadro 4.7 Cargos por Concesión y Uso de Frecuencias. 



Consiste en plasmar la idea en una forma sintetizada, pero sin dejar cabos 

sueltos, dejando claros los objetivos que quiere alcanzar la empresa y cómo 

piensa lograrlo, es decir, la estrategia que utilizará. Debe ser ante todo realista y 

tener en cuenta el entorno económico y el mercado en el que se va a competir.  

 

El Plan de Negocios debe identificar los datos principales del mercado, sus 

previsiones de crecimiento, competencia, estructura, segmentación, contemplar 

toda la normativa legal aplicable a la actividad que va a desarrollar la empresa y 

los permisos y autorizaciones que deberá tramitar. Este estudio debe demostrar 

que existe una oportunidad de negocio; y sirve como base para diseñar las 

estrategias. 

  

El resumen ejecutivo de un plan de negocios es una sinopsis del plan, aquí se 

debe establecer claramente el concepto del negocio, los puntos financieros 

básicos (proyecciones de venta y requerimientos de capital) así como el estatus 

actual de la compañía; identifica también a cada persona que integra el personal 

clave del negocio y cómo cada uno contribuye al desempeño del mismo.  

 

Con el objetivo de encontrar la relación entre los ingresos y los egresos totales de 

la empresa, se han elaborado cuadros en los que se resume los principales 

cargos y pagos que se deben realizar, así como una proyección de los valores 

que se podría recaudar una vez que el sistema se encuentre activo, considerando 

para este efecto, el comportamiento en los primeros cinco años de operación.  

 
TRÁFICO TOTAL EN MINUTOS / AÑO 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Llamadas Locales 231.264 1.555.776 2.754.144 3.542.544 3.942.000 
Llamadas Regionales 462.528 3.111.552 5.508.288 7.085.088 7.884.000 
Llamadas Nacionales 462.528 3.111.552 5.508.288 7.085.088 7.884.000 
Llamadas a Móviles 23.652 7.000.992 12.393.648 15.941.448 17.739.000 
Llamadas Internacionales  115.632 777.888 1.377.072 1.771.272 1.971.000 
TOTAL  1.295.604 15.557.760 27.541.440 35.425.440 39.420.000 
Cuadro 4.8  Proyección del tráfico a cursar en minutos por año. 

 



Para calcular estos valores se ha considerado que un teléfono público tiene un 

porcentaje de ocupación del 10%, lo que corresponde a 2 horas y 24 minutos en 

un día; así también, los reportes de las Operadoras de Telefonía Pública del país 

coinciden en la distribución del destino de las llamadas, porcentajes que también 

se consideraron en el cálculo y que se encuentran tabulados en el siguiente 

cuadro: 

DETALLE PORCENTAJE 
Llamadas Locales 10% 
Llamadas Regionales 20% 
Llamadas Nacionales 20% 
Llamadas a Móviles 45% 
Llamadas Internacionales  5% 

TOTAL  100% 
Cuadro 4.9  Ingresos para la empresa de telefonía pública. 

Fuente: Estadísticas Superintendencia de Telecomunicaciones 
 

Entonces, los valores del cuadro 4.8 salen de multiplicar el porcentaje de 

ocupación para cada tipo de llamada, por las 2 horas 24 minutos (tiempo total de 

ocupación del terminal por día) y por el número total de terminales telefónicos 

instalados por año, según el detalle del siguiente plan de expansión: 

 

4.3.2.7 Plan de Expansión 

Este plan propone la instalación y operación de 750 terminales telefónicos de uso 

público, distribuidos en los cantones que no tienen satisfecha esta necesidad; sin 

tomar en cuenta las provincias del Oriente ya que en la actualidad la empresa 

GLOBALNET S.A. cuenta con la concesión para operar e instalar equipos 

terminales de uso público en varias localidades de esta región. La propuesta de 

expansión del servicio, así como su distribución en los cantones, según cada 

provincia, consta en el cuadro 4.10. 

 

Una vez presentado el plan de expansión, el cual constituye una obligación 

contractual entre la Operadora y el Ente Regulador, el cual debe ser ingresado al 

CONATEL, por intermedio de la SENATEL, para su análisis y posterior aprobación 

o propuesta de corrección, para posteriormente emitir mediante resolución la 



aprobación definitiva y constituir al plan en un documento legal y de cumplimiento 

obligatorio. 

 

PROVINCIA CANTÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
BOLÍVAR GUARANDA       12   
  SAN MIGUEL       8   
  CHILLANES       4   
CAÑAR AZOGUES     38     
  LA TRONCAL     26     
CARCHI TULCAN         8 
  MONTUFAR         6 
CHIMBORAZO RIOBAMBA   38       
  COLTA   29       
  ALAUSÍ   24       
COTOPAXI PUJILÍ     22     
  SALCEDO      10     
  LA MANÁ     7     
EL ORO MACHALA       54   
  PASAJE         32 
  SANTA ROSA         30 
ESMERALDAS ESMERALDAS   28       
  ATACAMES   23       
IMBABURA IBARRA       38   
  OTAVALO       34   
LOJA LOJA   25       
  SARAGURO   7       
  PALTAS   6       
LOS RÍOS QUEVEDO     51     
  BABAHOYO     45     
  VENTANAS     29     
MANABÍ CHONE 30         
  EL CARMEN   17       
  JIPIJAPA   14       
TUNGURAHUA PÍLLARO 14         
  PELILEO   25       
  BAÑOS   16       
TOTAL 44 252 228 150 76 

Cuadro 4.10  Plan de Expansión propuesto 
 

 



 Este plan representa la obligación de la empresa a instalar por lo menos la 

cantidad de terminales propuesta para estas localidades; sin embargo, se podría 

seleccionar nuevas localidades (extras) en el momento que al realizar las 

instalaciones de estaciones base se obtenga la cobertura hasta estas localidades, 

o en el caso en el que exista la petición concreta de los pobladores y se presten 

las facilidades para instalación y operación del servicio. 

 

A continuación se debe analizar los egresos, por rubros referentes a la 

implementación del sistema como tal, así como los gastos vinculados, como por 

ejemplo: arriendo de un local, pago por servicios de energía eléctrica y agua 

potable entre otros, para lo cual se consideró los siguientes datos: 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Equipos instalados por año 44 252 228 150 76 
Total de equipos activos 44 296 524 674 750 
Estaciones base por año 3 14 12 9 5 
Requerimiento total de E1s 2 10 18 23 25 

Cuadro 4.11  Datos para el Cálculo de Egresos 
 

El requerimiento de E1’s es el equivalente a 1 E1 por cada cantón seleccionado; 

el cual produce un sobre-dimensionamiento de la red ya que el tráfico que puede 

manejarse con esta capacidad es muy superior al esperado; sin embargo, no se 

puede hacer mucho al respecto ya que ninguna empresa portadora alquila E1’s 

fraccionales.  

 

Para la elaboración del cuadro 4.13 se consultaron datos correspondientes a 

pagos de impuestos, patentes municipales, registro mercantil, afiliación a la 

Cámara de Industrias, pagos de electricidad y agua potable, según consta en el 

cuadro 4.12. 



 

 

Es importante indicar que para realizar el cuadro 4.13, algunos valores se han 

estimado; así, por publicidad se determinó invertir $1.000 en cada cantón donde 

llegue el servicio, la infraestructura civil en un valor de $200 por cada punto de la 

red, el aseguramiento de los equipos en $50 por cada terminal e igualmente para 

la instalación de equipos un rubro de $50 por cada uno. 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Impuesto a la Renta 25% sobre la utilidad líquida 
Registro Mercantil US$ 67,00 
Aprobación de constitución 
de la empresa. 

US$ 448,00 

Impuestos municipales 0,15% anual, sobre activos totales de empresas y de 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

Electricidad (+ de 300 kwh) 
0,084 /kwh + 4,0686 contrib. cuerpo de bomberos + 
6,6% valor planilla (alumbrado público) + 10% valor 
planilla (recolección basura) 

Agua Potable 0,652 / m3 +2,07 administración mensual 
Alquiler Local 6 US$ / m2 

Cuadro 4.12  Consideraciones para obtención de datos para el cálculo de Egresos Fuente: 
www.quito.gov.ec, Invierte Quito 

  EGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Inversión Inicial + Gastos 
de Constitución 

348.815         

Interconexión (Tráf. Sal.) 278.650 1.874.555 3.318.468 4.268.411 4.749.716 
Equipos Terminales 35.200 201.600 182.400 120.000 60.800 
Estaciones Base 77.100 359.800 308.400 231.300 128.500 
Infraestructura Civil 8.800 50.400 45.600 30.000 15.200 
Pagos Salarios 244.200 246.000 247.800 249.600 251.400 
Alquiler Oficina 14.400 14.400 15.600 15.600 16.800 
Pagos por Servicios 6.000 6.600 7.200 7.800 8.400 
Pago Red Transporte 4.500 21.500 37.800 46.000 50.000 
Mantenimiento 2.200 12.600 11.400 7.500 3.800 
Pago Imp. (IVA+ICE) 65.934 66.420 66.906 67.392 67.878 
Pago al FODETEL (1%) 5.586 82.732 146.457 188.382 209.624 
Pago a SENATEL (0,5%) 2.793 41.366 73.229 94.191 104.812 
Pago SENATEL(frec) 30.455 25.960 25.960 25.960 25.960 
Seguros 2.200 14.800 26.200 33.700 37.500 
Publicidad 2.000 12.000 8.000 6.000 4.000 

TOTAL EGRESOS 1.128.833 3.030.732 4.521.420 5.391.837 5.734.390 

Cuadro 4.13  Principales egresos para la empresa de telefonía pública. 



Luego de ingresar los valores correspondientes a la herramienta en Excel, para 

los valores propuestos  en el cuadro 4.14, se obtuvieron los siguientes valores: 

 

TIR= 20,7% 

VAN= 446.205,78  

 

Este valor de TIR (Tasa Interna de Retorno) garantiza que la empresa se 

encuentra dentro de la utilidad para una empresa de telecomunicaciones, la cual 

se considera buena cuando está entre el 18% y 20%.  

 

DESCRIPCIÓN TARIFA PROPUESTA  
Precio por minuto llamada local $ 0,080 
Precio por minuto llamada regional $ 0,120 
Precio por minuto llamada nacional $ 0,180 
Precio por minuto llamada celular $ 0,300 
Precio por minuto llamada internacional Depende del Destino 

Cuadro 4.14  Pliego Tarifario propuesto. 
 

 

4.4 DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Se prevé la instalación de terminales de telefonía pública utilizando cabinas 

telefónicas o burbujas, desde las cuales se brinda la facilidad de acceso a 

comunicación, con calidad de voz y tarifas convenientes, hacia cualquier destino 

(local, regional, nacional, celular e internacional).  

 

Entre los beneficios que brinda este servicio, se pueden nombrar: disponibilidad 

las 24 horas del día de los 365 días del año; mediante una clara señalización se 

permitirá su uso con facilidad; permite acceder de forma gratuita a números de 

emergencia; admite tanto realización como recepción de llamadas; cobro 

únicamente de las llamadas completadas y reintegración al usuario de montos 

pagados por llamadas no completadas, desistidas y remanentes de tiempo 

prepagado.  

 



4.4.1 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

Constituye la forma en que se dispone y asigna las actividades de trabajo entre el 

personal de la empresa, debe estar debidamente concatenada y estructurada, de 

tal forma que cada persona tenga claro su papel dentro de la organización; para lo 

cual es importante establecer una adecuada distribución de responsabilidades y 

actividades que faciliten el trabajo en equipo y se puedan cumplir los objetivos. 

 

Al tratarse de la implementación de una empresa, cuya proyección es tener una  

cobertura de servicio a nivel nacional, el requerimiento de personal no es muy 

elevado, y por el contrario, se ha pensado contar con pocas personas pero 

asignando y determinando con claridad las tareas y obligaciones de cada una, 

dentro de su respectivo departamento, un organigrama básico de la empresa 

sería como la que se muestra en la figura 4.1. 

 
Figura 4.1 Organigrama de la Empresa 

 
Luego de analizar la posibilidad de división de la empresa en departamentos, se 

ha visto la necesidad de segmentar a la organización en tres departamentos, 

claramente diferenciados y con sus propias responsabilidades y obligaciones, así: 

 

• Departamento Legal y Regulatorio, se encargará de responder a los 

organismos de regulación y control en lo referente a la legislación y al marco 

regulatorio aplicable; y en caso de incurrir en alguna penalidad, encargarse de 

la solución de litigios y conflictos con otras empresas o con personas 

naturales. 



• Departamento Técnico, será el responsable de planificar y realizar las 

instalaciones y mantenimiento de los terminales, la puesta en operación y el 

monitoreo de la red para asegurarse de que se está prestando efectivamente 

un servicio de calidad. 

 

• Departamento Financiero y Administrativo, al cual entre otras cosas se le 

encargará la coordinación y realización de los pagos a la SENATEL, 

proveedores, SRI y al personal; llevar la contabilidad y realizar las 

declaraciones de impuestos, realizar las adquisiciones de material y recursos 

necesarios, además de solicitar en caso de ser necesario la contratación de 

personal.       

 

4.5 TRÁMITES Y OBLIGACIONES 

Para que la empresa preste los servicios propuestos dentro de lo que estipula la 

legislación ecuatoriana, debe estar legalmente constituida y registrada en los 

organismos correspondientes como son la Superintendencia de Compañías y el 

Registro Mercantil, además los accionistas y representantes no pueden tener 

deudas con el Estado y se debe cumplir con las obligaciones tributarias dentro del 

régimen fiscal al que está sometido, efectuando los pagos respectivos al S.R.I. 

(Servicio de Rentas Internas); patentes municipales correspondientes a cada 

cantón o localidad, si fuera el caso; pago de aportes al IESS (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social) por afiliación de los empleados de la empresa; pagos por la 

Concesión a la SENATEL y al FODETEL.  

 

En lo que respecta a la declaración de impuestos, se debe indicar que el Servicio 

de Telefonía Pública constituye objeto del impuesto a los consumos especiales, el 

cual en su artículo 161 menciona que “La base imponible sobre la que se 

calculará y cobrará el impuesto en el caso de servicios de telecomunicaciones y 

radioeléctricos, será el valor facturado por los servicios prestados por la respectiva 

empresa al usuario final o el valor de las tarjetas de prepago vendidas, 

excluyendo los valores correspondientes al IVA y al ICE.” 

 



En el caso de los servicios de telecomunicaciones y radioléctricos el hecho 

generador del impuesto es la prestación del correspondiente servicio dentro del 

período respectivo. En el caso de las tarjetas de prepago el hecho generador se 

produce en su primera transferencia.  

 

Además, el artículo 163 indica “...las prestadoras de los servicios de 

telecomunicaciones están obligados a presentar una declaración mensual de las 

operaciones sujetas a este tributo, realizadas en el mes calendario inmediato 

anterior y a liquidar y pagar el ICE causado, en la forma y condiciones que 

establece la Ley de Régimen Tributario Interno y los plazos señalados en el Art. 

76 de este Reglamento. La declaración mensual se presentará inclusive, en 

aquellos períodos en los que no se hayan realizado operaciones sujetas al ICE”. 

 

4.6 FRAUDE 

El fraude en las telecomunicaciones, es toda actividad realizada por una persona 

u organización que signifique un uso ilegítimo de los recursos de la red; es decir, 

el uso o acceso no autorizado a los servicios o la adquisición de servicios en 

forma ilegal y con la intención de no pagar. 

 

4.6.1 FRAUDE EN TELEFONÍA PÚBLICA 

Los estafadores comprendieron que las cabinas telefónicas funcionaban al 

insertar las monedas y se idearon un modo de hacer sus llamadas sin gastar el 

dinero.  Era fácil inventar una técnica simple que permita depositar temporalmente 

monedas en el teléfono y luego recuperar las monedas después de que la llamada 

era colgada.  Los estafadores ataban una cuerda o un cable a una moneda, 

depositaban la moneda, y después que la llamada era colgada daban un tirón y la 

moneda era recuperada. Gradualmente los teléfonos que utilizan monedas fueron 

diseñados de tal manera que tenía caminos de recolección de monedas más 

complicados o de dirección única, impidiendo que esto sucediera. 

 

El servicio de prepago al principio fue pensado como la solución al fraude de la 

suscripción, por lo que el operador no se preocupó realmente quien era el cliente, 



o a donde eran hechas las llamadas.  Sin embargo, se han desarrollado nuevos 

métodos para cometer el fraude en estos servicios.  

 

Con la aparición de nuevos proveedores de servicio y revendedores de servicios, 

han aparecido proveedores de servicio ilegítimos, los cuales prestan servicios al 

margen de la ley, obteniendo una remuneración y sin realizar pagos por ningún 

concepto al Ente Regulador. 

 

Por esta razón es que en la inversión inicial se ha considerado invertir en la 

obtención del software para control y previsión del fraude, ya que ninguna 

empresa que preste un servicio de telecomunicaciones se encuentre libre de este 

mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

• Para implementar un sistema WLL en el país, no existe una Norma Técnica 

aprobada por el CONATEL, por medio de la cual se regule la instalación de 

dispositivos y equipos para la operación de un sistema telefónico que trabaje 

en las bandas correspondientes a esta tecnología, en lo referente a distancias 

entre estaciones base, cobertura de celdas, ángulos para instalación de 

antenas, polarización, sectorización; lo que si se encuentra dentro de la 

regulación es la obligación de cumplir con los mismos índices de calidad que la 

telefonía fija tradicional. 

 

• Otra opción técnicamente factible para brindar el mismo servicio, manteniendo 

bajos costos y bajo las mismas características de prestación es la tecnología 

Wi-MAX, pero no fue considerada para el desarrollo de este proyecto ya que, 

en el país existe el antecedente que tanto ANDINATEL S.A. como 

PACIFICTEL S.A. han fracasado en el intento de prestar el servicio de 

telefonía fija sobre Wi-MAX, usando para este efecto la red de TELECSA S.A.; 

ya que no existe la regulación ni normas técnicas aprobadas.  

 

•  Las estadísticas generales referidas a la densidad de teléfonos públicos 

según la población en el país, arrojan datos que cumplen con la 

recomendación de la UIT que hace referencia a este parámetro, que indica 

que en un país en vías de desarrollo por lo menos debería haber un aparato 

telefónico público por cada mil habitantes, sin embargo al hacer este análisis a 

nivel de provincias y cantones se encuentra una realidad diferente, ya que 

existen varias localidades en las que no se ha satisfecho la necesidad de 

comunicación por medio de terminales públicos de telefonía; y son 

precisamente estas localidades hacia las cuales se ha orientado el desarrollo 

de este proyecto. 

 



• El gran desarrollo de las comunicaciones inalámbricas ha determinado un alto 

crecimiento de la demanda de frecuencias radioeléctricas especialmente en 

las bandas adecuadas para estos servicios. Al mismo tiempo, la convergencia 

y los adelantos técnicos generan nuevos servicios que demandan acceso y 

recursos del espectro radioeléctrico; por lo que, el Estado debería optimizar el 

uso de las radiofrecuencias para permitir que las nuevas tecnologías 

convergentes puedan disponer de este recurso impidiendo el acaparamiento 

de las mismas. 

 

• Los teléfonos públicos proveen un servicio valioso, no todas las personas 

pueden comprar un teléfono (fijo o móvil) u obtener acceso a este tipo de 

servicio en áreas remotas. Para una buena parte de la población, 

especialmente en localidades alejadas de las grandes urbes, los teléfonos 

públicos son una necesidad. Estos dispositivos brindan varios beneficios, 

constituyéndose en una importante opción de comunicación en la vía pública. 

 

• Las exigencias de la actualidad, la globalización, el desarrollo de los sistemas 

de telecomunicaciones y los principios de convergencia a los que están 

obligados a considerar las empresas del sector, hacen más competitivo y 

atractivo este mercado, el cual tiende a hacer que todas las redes existentes 

se proyecten como NGN (Next Generation Network), las cuales son capaces 

de soportar cualquier aplicación, ya que por lo general son redes de banda 

ancha sobre protocolos IP. 

 

• Los sistemas WLL son sustitutos para los servicios brindados por redes 

convencionales en aquellas zonas donde la topología hace que la 

implementación de redes cableadas sea extremadamente cara o muy 

complicada. Además, estos sistemas ofrecen a los Operadores ventajas claves 

como son: el despliegue rápido y requerimientos de capital relativamente 

bajos. 

 

• Como protocolo de señalización dentro de la red IP se eligió el protocolo SIP, 

ya que es más fácil de implementar y presenta mecanismos más simples y 



sencillos, comparándolo con H.323, el cual emplea varios mensajes diferentes 

codificados en binario para el establecimiento de la comunicación. Además 

considerando la escalabilidad de la red, SIP es más fácilmente extensible al 

contrario que H.323 que presenta algunas limitaciones en este sentido.  

 

• Al combinar la reutilización de frecuencias con técnicas avanzadas de gestión 

y mitigación de interferencias, los sistemas basados en WLL con los equipos 

homologados en el país, y según reportes de los Operadores que brindan 

servicio sobre esta plataforma, conservan una porción representativa del 

espectro, lo que permite al proveedor de servicios cubrir un área geográfica 

extensa con una mínima cantidad de canales, a medida que aumentan las 

necesidades de ancho de banda y de terminales, se puede añadir fácilmente 

canales o nuevos sectores dentro de la celda. 

 

• Debido a que en el país solo existen dos empresas de WLL que han instalado 

sus redes y requerido equipamiento, las empresas proveedoras del 

equipamiento necesario para la implementación de estas redes no han 

homologado sus productos; y es así, que en la SENATEL sólo existen 

registrados los equipos de Aperto Networks, cuyos equipos para WLL se 

encuentran agrupados bajo la marca PacketWave; razón por la cual para el 

desarrollo de este proyecto, y en la parte correspondiente a la Estación Base, 

se ha considerado esta marca como proveedora de equipos. 

 

• Luego de que se han concesionado dos sub-bandas de la banda D-D’ se 

espera que nuevos equipos para estación base, unidades de suscriptor, 

antenas, sistemas de radio y otros dispositivos requeridos para la 

implementación de este tipo de redes, de otros proveedores y marcas, que 

brinden mejores prestaciones, se vean atraídos al país, homologuen sus 

equipos y éstos puedan ser utilizados para la infraestructura de nuevas 

empresas que deberán satisfacer nuevas exigencias. 

 



5.2 RECOMENDACIONES 
 
• Para la elaboración de los planes de expansión se deben considerar 

localidades y cantidad de terminales a instalar que tengan altas probabilidades 

de realización; es decir, con buena posibilidad de cumplimiento, ya que el 

incumplimiento de este plan genera procesos de juzgamiento por parte del 

Organismo de Control, las cuales conllevan las respectivas boletas y multas 

que, según el Contrato de Concesión podría llegar a los cientos de miles de 

dólares. 

 

• Al tener implementada una red de tecnología de banda ancha como WLL, y 

con la intención de prestar un mejor servicio y totalmente innovador, amparado 

en principios de convergencia de servicios y para explotar la capacidad 

instalada, se puede proyectar a que en el futuro se brinde el servicio de 

Internet en Kioscos o cabinas que permitan dar los servicios de telefonía y de 

Internet bajo la modalidad de prepago. Actualmente casi en toda Europa se 

están instalando este tipo de cabinas, soportadas tanto en redes WLL como 

Wi-MAX; para dejar esta idea un poco más clara, se muestran algunos de los 

terminales disponibles para la prestación de este servicio, en el Anexo 4. 

 

• La exigencia del mercado en lo que respecta a convergencia de servicios y 

tecnologías, obliga a las empresas de telecomunicaciones a ser cada vez más 

eficientes; en el Ecuador por ejemplo, las empresas que prestan servicios 

troncalizados ya han solicitado a la SENATEL que emita disposiciones de 

interconexión con los Operadores de telefonía, con la intención de poder 

cursar tráfico desde sus redes hacia las de las telefónicas, incursionando de 

esta forma en el mercado de las comunicaciones inalámbricas entre redes que 

prestan diferentes servicios, por lo que los Entes de Regulación están 

obligados a buscar la reglamentación más conveniente al usuario y al Estado. 

 

• Los Contratos de Concesión de Telefonía Pública deberían exigir la instalación 

de terminales bajo el principio de Equidad Regional, para que el servicio llegue 

a todos los sectores dentro del área concesionada y bajo una distribución más 



o menos uniforme, con lo que se lograría que este servicio llegue hacia 

poblaciones y localidades que realmente lo necesitan. 

 

• Actualmente los parámetros e índices de calidad para las Operadoras de 

telefonía fija no son capaces de medir la percepción del usuario a cerca de la 

calidad del servicio; en este sentido, la regulación debería orientarse a exigir 

nuevos parámetros en los que se considere la satisfacción del usuario, y en 

base a estos resultados se podrían fijar tarifas para aumentarlas o 

disminuirlas. 

 

• Para asegurar la disponibilidad del servicio al 100% del tiempo, se debe 

instalar en cada terminal una batería de respaldo o UPS, ya que los equipos se 

alimentan de la corriente de las respectivas empresas de energía eléctrica de 

cada localidad, y al producirse una falla y pérdida de este servicio el teléfono 

público dejaría de prestar el servicio, por lo que se debe proveer de las 

baterías y de esta manera prever una falta del servicio por esta causa.  
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REQUISITOS PARA OBTENER LA CONCESIÓN DE SERVICIOS D E 
TELECOMUNICACIONES 

 
PERSONA JURIDICA: 
 
INFORMACIÓN LEGAL 
• Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.  
• Copia de la cédula de identidad del Representante Legal.  
• Copia del último certificado de votación, del Representante Legal.  
• Copia certificada o protocolizada del nombramiento del representante legal, que se 

halle vigente, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.  
• Certificado de existencia legal de la compañía, capital social, objeto social, plazo de 

duración, y cumplimiento de obligaciones extendido por la Superintendencia de 
Compañías.  

• Copia del RUC.  
• Copia del estatuto social de la compañía  
• Certificado emitido por la Contraloría General del Estado de no hallarse impedido de 

contratar con el Estado. 
• Informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto a la prestación de 

servicios de telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas incluida la 
información de imposición de sanciones en caso de haberlas.  

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
• Copia de los estados financieros presentados a la Superintendencia de Compañías, 

correspondientes a los dos últimos ejercicios económicos y copia de los informes de 
auditores externos por los mismos periodos de ser el caso; y  

• Proyección de la inversión prevista para los primeros cinco (5) años de la concesión y 
monto de la inversión inicial a ser ejecutada durante el primer año.  

 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
• Descripción técnica detallada de cada servicio propuesto, incluyendo cobertura 

geográfica mínimo de éste.  
• Análisis general de la demanda de los servicios objeto de la solicitud; 
• Proyecto técnico firmado por un ingeniero electrónico debidamente colegiado, adjuntar 

copia de la licencia profesional. 
• Plan tarifario propuesto.  
 
 
PERSONA NATURAL: 
 
INFORMACIÓN LEGAL 
• Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.  
• Nombres y apellidos del solicitante 
• Copia de la cédula de identidad o ciudadanía de la persona natural. 
• Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC).  
• Copia del último certificado de votación.  



• Certificado emitido por la Contraloría General el Estado de no hallarse impedido de 
contratar con el Estado.  

• Informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto a la prestación de 
servicios de telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas incluida la 
información de imposición de sanciones en caso de haberlas.  

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
• Copia de las declaraciones de impuesto a la renta correspondientes a los dos últimos 

ejercicios económicos.  
• Proyección de la inversión prevista para los primeros cinco (5) años de la concesión y 

monto de la inversión inicial a ser ejecutada durante el primer año.  
 
INFORMACIÓN TÉCNICA  
• Descripción técnica detallada de cada servicio propuesto, incluyendo cobertura 

geográfica mínimo de éste.  
• Análisis general de la demanda de los servicios objeto de la solicitud  
• Proyecto técnico firmado por un ingeniero electrónico debidamente colegiado, adjuntar 

copia de la licencia profesional. 
• Plan tarifario propuesto.  
 
 
A FIN DE DEMOSTRAR LA VIABILIDAD DE LA SOLICITUD, E L PROYECTO 
TECNICO DEBERA CONTENER LO SIGUIENTE: 
• Diagrama funcional de la red, que indique claramente los elementos activos y pasivos 

de la misma. Describir su funcionamiento basado en el diagrama.  
• Gráfico esquemático detallado de la red a instalarse, el cual debe estar asociado a un 

plano geográfico, en el que se indiquen la trayectoria troncal (backbone) del medio 
físico de transmisión o los enlaces radioeléctricos que se van a utilizar. Dicho gráfico 
deberá contener direcciones de los sitios de puntos de distribución, terminación de red 
y los puntos de interconexión requeridos.  

• Ubicación y descripción técnica de los centros de gestión de la red, servicios y de los 
puntos de distribución que conforman el sistema.  

• Área geográfica para la prestación del servicio,  
• Requerimientos de conexión e interconexión con otras redes de telecomunicaciones. 

Indicar características.  
• Especificaciones técnicas de los equipos a utilizarse.  
• Indicar los recursos del espectro radioeléctrico que sean necesarios, si fuere el caso, 

especificando la banda en la cual se propone operar, así como los requerimientos de 
ancho de banda. Debe realizar el trámite respectivo.  

• Indicar los aspectos que se implementará para medir la calidad del servicio.  
• Plan de expansión para los 5 primeros años de concesión  
 
Nota: 
Los peticionarios podrán presentar los documentos exigidos en original o copia certificada. 
(b, c, h , I; viabilidad). Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de 
telecomunicaciones Resolución No. 469-19-CONATEL-2001 publicada en el Registro 
Oficial No. 480 de 24-12-2001  



 



 



 



 



 



 
 
 

 
 



 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 

 
 
 



Reglamento del FODETEL 
(Resolución No. 394-18-CONATEL-2000) 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL 
 
Considerando: 
Que, el artículo 58 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador reforma el artículo 38 de la Ley 
Especial de Telecomunicaciones y establece que todos los servicios de telecomunicaciones se brindarán en 
régimen de libre competencia; y, dispone que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en uso de sus 
facultades, expedirá el reglamento pertinente, el que deberá contener las disposiciones necesarias para la 
creación de un fondo para el desarrollo de las telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-marginales, 
con aportes que se determinen en función de los ingresos de las empresas operadoras de telecomunicaciones; 
Que, el Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de telecomunicaciones que se brindan en 
régimen de libre competencia, publicado en el Registro Oficial No. 168 del 21 de septiembre del 2000, 
artículo 49, dispone que para la administración, financiamiento, operación y supervisión del FODETEL, el 
CONATEL dictará el reglamento correspondiente; y, 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 10 de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones. 
 
Resuelve: 
Expedir el siguiente, REGLAMENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES EN ÁREAS RURALES Y URBANO MARGIN ALES 
 
Capítulo I. OBJETIVO, ALCANCE Y DEFINICIONES DEL RE GLAMENTO 
 
Art. 1.- El presente reglamento norma la administración, financiamiento, operación y fiscalización del fondo 
para el desarrollo de las telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano marginales, en adelante FODETEL. 
 
Art. 2.- Definiciones.- 
Servicio universal: Es la obligación de extender el acceso a un conjunto definido de 
servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del territorio nacional, sin perjuicio 
de su condición económica, social, o localización geográfica, a precio asequible y con la 
calidad debida. 

Acceso universal: Es la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones a una distancia aceptable con 
respecto a los hogares o lugares de trabajo. 
Telecentro Comunitario Polivalente: Es el centro de telecomunicaciones ubicado en comunidades rurales y 
urbano marginales para la prestación de entre otros, los siguientes servicios y facilidades: voz, datos, video, 
multimedia y acceso a internet. Además puede contar con instalaciones para teleducación, telemedicina y 
otras afines. 
Terminal domiciliario: Aparato telefónico o aparato terminal de datos, conectado a la red pública de sistemas 
de telefonía fija o móvil. 
Contrato de financiamiento: Es el convenio administrativo mediante el cual se otorga financiamiento para 
infraestructura de programas y proyectos del FODETEL. 
Cuando así se establezca en las bases o disposiciones pertinentes, el contrato de financiamiento podrá incluir 
estipulaciones respecto de la operación, mantenimiento y subsidios directos a los usuarios. 
Contrato de concesión: Para efecto del presente reglamento, es el convenio mediante el cual se otorga a una 
persona natural o jurídica el derecho a explotar los servicios de telecomunicaciones que se financien con 
recursos del FODETEL. 
Términos técnicos: Los términos técnicos usados en el presente reglamento tendrán los significados que les 
atribuye la Ley Especial de Telecomunicaciones y su Reglamento General, los cuales tendrán prevalencia 
sobre cualquier otra definición. En caso de no estar definidos en este reglamento y los instrumentos 
mencionados, tendrán el significado que les atribuye la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.). 
 
Capítulo II DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES, FODETEL 

 



Art. 3.- El Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-marginales, 
contará con recursos económicos cuyo destino exclusivo será el desarrollo de los servicios de 
telecomunicaciones para la prestación del servicio universal. 
Art. 4.- Los fines y objetivos del FODETEL serán los siguientes: 
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, que 
forman parte del Plan de Servicio Universal; así como estudios, seguimiento, supervisión y 
fiscalización de estos programas y proyectos;  

Incrementar el acceso de la población en áreas rurales y urbano marginales a los servicios de 
telecomunicaciones, con miras a la universalización en la prestación de estos servicios para favorecer la 
integración nacional, mejorar el acceso de la población al conocimiento y la información, coadyuvar con la 
prestación de los servicios de educación, salud y emergencias, así como ampliar las facilidades para el 
comercio y la producción;  
Atender, prioritariamente, las áreas rurales y urbano marginales que no se encuentren servidas o tengan un 
bajo índice de penetración de servicios de telecomunicaciones; y,  
Promover la participación del sector privado en la ejecución de sus programas y proyectos.  
 
Capítulo III DE LA ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA ADMI NISTRATIVA DEL FODETEL 
 
Art. 5.- (Reformado por el Art. 1 de la Resolución 588-22-CONATEL-2000, R.O. 235, 2-
I-2001) La unidad encargada del manejo del FODETEL, será parte de la estructura 
administrativa del CONATEL y para el desarrollo de sus planes y programas utilizará, a 
más de sus propios recursos, los recursos humanos y materiales de la Secretaría Nacional 
de Telecomunicaciones. Con este propósito la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
creará en el presupuesto de la Institución una actividad con partidas presupuestarias 
específicas para el FODETEL. 

 
Art. 6.-  La regulación y el establecimiento de políticas del FODETEL se realizará a través del CONATEL. 
Su administración estará a cargo del Consejo de Administración. 
 
Art. 7.- Corresponde al CONATEL: 
Establecer las políticas generales del FODETEL;  
Determinar en el orgánico funcional del CONATEL, los cargos y funciones del personal de la unidad 
administrativa del FODETEL, quienes formarán parte del personal del CONATEL;  
Expedir reglamentos y otras normas complementarias para su funcionamiento;  
Calificar, a pedido del Consejo de Administración, los programas y proyectos que, previo a la convocatoria a 
concursos públicos, sean considerados de urgente ejecución; y,  
Aprobar y autorizar al Secretario Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de los contratos de 
concesión en telecomunicaciones y financiamiento de los proyectos.  
(Agregado por el Art. 2 de la Resolución 588-22-CONATEL-2000, R.O. 235, 2-I-2001) Aprobar el Plan de 
Inversiones del FODETEL y conocer el resultado de su ejecución".  
 
Art. 8.- El Consejo de Administración del FODETEL estará conformado por: 
El Presidente del CONATEL, quien lo presidirá;  
El Secretario Nacional de Telecomunicaciones; y,  
El Director de Planificación de la Presidencia de la República, quien podrá delegar su representación a un 
funcionario de su dependencia.  
El Director del FODETEL actuará como Secretario del Consejo de Administración, con voz pero sin voto. 
 
Art. 9.- Corresponde al Consejo de Administración del FODETEL: 
Proponer al CONATEL la definición de políticas generales del FODETEL, aprobación de reglamentos y 
otras normas complementarias;  
Seleccionar los programas y proyectos del Plan del Servicio Universal en las áreas rurales y urbano 
marginales y someterlos a la aprobación del CONATEL;  
Seleccionar los programas y proyectos que considere de urgente ejecución y solicitar al CONATEL su 
calificación como tales;  



Emitir informe previo para aprobación del CONATEL respecto de las operaciones de financiamiento para la 
ejecución de programas y planes con cargo a los recursos del FODETEL;  
Emitir informe previo para aprobación del CONATEL respecto de la ejecución de los programas y proyectos 
mediante concurso público o cualquier otro mecanismo establecido por el Reglamento de Ejecución de 
Proyectos y Contratación de Servicios, o por el CONATEL;  
(Sustituido por el Art. 3 de la Resolución 588-22-CONATEL-2000, R.O. 235, 2-I-2001) Designar la 
comisión técnica de evaluación de ofertas para la ejecución de proyectos y contratación de servicios del 
FODETEL.  
Presentar el informe anual de actividades al CONATEL; y,  
(Eliminado el literal h) y cambiada la denominación del i) por el h), por el Art. 3 de la Resolución 588-22-
CONATEL-2000, R.O. 235, 2-I-2001) Las demás que le asigne el CONATEL.  
 
Art. 10.- Corresponde al Secretario Nacional de Telecomunicaciones: 
Velar, bajo su responsabilidad, del manejo adecuado de los recursos del FODETEL;  
Expedir el nombramiento o contratar, a pedido del Presidente del CONATEL, al personal técnico y 
administrativo, conforme al Orgánico Funcional del CONATEL las necesidades del FODETEL; y,  
Suscribir los contratos de financiamiento y de concesión, autorizados por el CONATEL.  
 
Art. 11.- Corresponde al Director del FODETEL: 
a) Proponer al Consejo de Administración del FODETEL: 
Proyectos de reglamentos y normas complementarias o modificatorias al presente reglamento;  
Los mecanismos para una adecuada administración de los recursos; y,  
Los programas y proyectos del servicio universal para las áreas rurales y urbano marginales con su respectivo 
financiamiento;  
b) Informar al Consejo de Administración del FODETEL de los resultados de la aplicación de las políticas 
generales; 
c) Preparar los contratos de financiamiento; 
d) Solicitar al Presidente del CONATEL la contratación del personal necesario para la administración y 
operación de la unidad a su cargo; 
e) Evaluar la ejecución de los proyectos financiados con los recursos del FODETEL; 
f) Preparar las bases técnicas y demás documentos contractuales necesarios para los concursos públicos; 
g) Presentar el informe anual de actividades al Consejo de Administración; y, 
h) Velar por la entrega oportuna de los aportes para el FODETEL, por parte de las operadoras. 
 

Capítulo IV DE LOS RECURSOS 
 
Art. 12.- Serán recursos del FODETEL los que provengan de: 
Los aportes de todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores de 
redes públicas, titulares de concesiones, autorizaciones y permisos de telecomunicaciones 
en el país, conforme lo establece el Reglamento para otorgar concesiones de los servicios 
de telecomunicaciones que se brindan en régimen de libre competencia;  

Los provenientes de donaciones, legados y herencias recibidos, con beneficio de inventario, de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras;  
Los provenientes de convenios de cooperación suscritos con entidades nacionales o internacionales;  
Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus recursos;  
Las asignaciones realizadas por el CONATEL para el cumplimiento de sus fines; y,  
Otros aportes que le sean entregados para cumplir con sus objetivos.  
 
Art. 13.- La liquidación y recaudación de los aportes provenientes de las empresas operadoras de 
telecomunicaciones se realizará trimestralmente, dentro de los primeros quince días siguientes a la 
terminación de cada trimestre del año calendario y se calculará sobre la base de los ingresos totales 
facturados y percibidos. 
Sin perjuicio del cobro del porcentaje previsto en el artículo 49 del Reglamento para otorgar concesiones de 
los servicios de telecomunicaciones que se brindan en régimen de libre competencia, en todos los contratos 
de concesión, permisos y licencias para la prestación de servicios de telecomunicaciones que otorgue la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, se incluirá la obligación de cancelar trimestralmente los valores 
correspondientes al FODETEL. 



 
Art. 14.- (Sustituido por el Art. 4 de la Resolución 588-22-CONATEL-2000, R.O. 235, 2-I-2001) Las 
inversiones temporales con recursos del FODETEL se harán en entidades financieras debidamente calificadas 
conforme a la legislación nacional. Para el efecto, el Secretario Nacional de Telecomunicaciones en 
cumplimiento de la Ley de Mercado de Valores y otras disposiciones aplicables, realizará las inversiones 
temporales dentro de los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad, tendentes a obtener los mejores 
rendimientos, a través de un contrato de mandato con instituciones financieras del Estado. 
Art. 15.- Los recursos que el FODETEL entregue al concesionario serán destinados exclusivamente al 
financiamiento total o parcial de programas y proyectos de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y 
urbano marginales. Podrán abarcar entre otros: la adquisición de equipos, materiales y accesorios, obras 
civiles, instalación, pruebas, seguros y transporte. 
Los recursos del FODETEL también podrán ser utilizados para la realización de estudios de ingeniería, 
fiscalización y consultoría para programas y proyectos. 
Los gastos de administración, adquisición de bienes, muebles e inmuebles y servicios necesarios para el 
funcionamiento del FODETEL serán cubiertos con sus propios recursos y se aplicará para el efecto el 
Reglamento de ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, de la Secretaría Nacional 
de Telecomunicaciones. 
 
Art. 16.- Los recursos del FODETEL no podrán destinarse al pago de las obligaciones de expansión 
contraídas por las concesionarias de servicios de telecomunicaciones antes de la expedición del presente 
reglamento ni aquellas que se especifiquen en los contratos de concesión como parte del requisito de 
expansión de los servicios. 
 
Art. 17.- Los recursos del FODETEL podrán ser destinados a cubrir los subsidios directos de determinados 
usuarios que cumplan función social, previo la realización de estudios y la presentación de las justificaciones 
correspondientes. 
 
Capítulo V DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FODETEL 
 
Art. 18.- El Director del FODETEL, en el marco del Plan de Servicio Universal, elaborará y pondrá a 
consideración del Consejo de Administración un plan operativo que contenga los proyectos para servir áreas 
rurales y urbano-marginales, que tendrán prioridad para recibir fondos del FODETEL. 
El plan operativo será aprobado hasta el 30 de noviembre de cada año, con las inversiones previstas 
debidamente financiadas. 
 
Art. 19.- Para la elaboración del plan operativo, el Director del FODETEL se basará en su propia 
investigación, y en las investigaciones e iniciativas de los ministerios de Educación, Salud, Agricultura, 
Bienestar Social y de otras secretarías de Estado; así como en los planes e iniciativas de los gobiernos 
seccionales, organismos no gubernamentales; solicitudes de grupos sociales e inversionistas, y otros sectores 
que demuestren interés en tales proyectos. 
 
Art. 20.- El FODETEL, promoverá la demanda del servicio de carácter social y recibirá solicitudes, 
sugerencias y proposiciones de proyectos específicos por parte de los actores sociales señalados en el artículo 
anterior y por los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones. 
Art. 21.- Los programas se establecerán sobre la base de estudios de la mejor relación costo/beneficio 
económico. Adicionalmente, se tomarán en cuenta los siguientes parámetros de prioridad: 
Provisión de servicios en áreas no servidas;  
Incremento del servicio en áreas con menor índice de penetración;  
Atención a las áreas de educación, salud, producción y medio ambiente; y,  
Atención a las zonas fronterizas.  
Estos programas podrán ser implementados mediante la instalación, entre otros, de cabinas públicas, 
telecentros comunitarios polivalentes, centros de atención y terminales domiciliarias. 
 

Capítulo VI DE LA CONVOCATORIA Y CONTRATACIÓN DE LO S PROYECTOS 

 
Art. 22.- (Reformado por el Art. 5 de Resolución 588-22-CONATEL-2000, R.O. 235, 2-I-2001) La 
contratación de los proyectos de telecomunicaciones, financiados con recursos del FODETEL será realizada 
mediante concurso público. El Presidente del CONATEL efectuará la convocatoria a través de publicaciones 



por la prensa, y se sujetará a las disposiciones del Reglamento de Ejecución de Proyectos y Contratación de 
Servicios del FODETEL que aprobará el CONATEL. Este reglamento establecerá las salvedades para 
proyectos que, por su monto o por el origen de los recursos, no requieran de concurso público y establecerá 
los mecanismos para su contratación y ejecución. 
Los documentos precontractuales serán aprobados por el CONATEL. 
 
Art. 23.- La convocatoria pública corresponderá a programas y proyectos que estén dentro del plan operativo 
y, a criterio del CONATEL, se podrá convocar la ejecución de programas y proyectos en conjunto, con el 
objeto de establecer un equilibrio adecuado entre proyectos que se consideren de diferente rentabilidad. 
 
Art. 24.- Podrán participar en los concursos públicos promovidos por el FODETEL, aquellas personas que 
no tengan impedimento para obtener concesiones. 
 
Capítulo VII OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN 
 
Art. 25.- El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, previa autorización del CONATEL y una vez que 
haya sido notificado de la adjudicación de los contratos procederá al otorgamiento de la concesión en 
aplicación de las regulaciones correspondientes. En el caso de que el operador adjudicado sea titular de una 
concesión para el mismo tipo de servicio, el otorgamiento de la concesión se lo realizará mediante la 
incorporación de un adendum al contrato principal. 
 
Art. 26.- Suscrito el contrato de concesión o el adendum correspondiente, se procederá a la suscripción del 
Contrato de Financiamiento, de ser el caso. 
Si el adjudicatario no suscribiere el contrato de concesión o el adendum, en los plazos establecidos en las 
bases del concurso, el contrato de financiamiento caducará, salvo que el incumplimiento se deba a fuerza 
mayor, caso fortuito, en cuyo evento el CONATEL podrá prorrogar el plazo para la entrega de los fondos. 
En el caso de que el adjudicatario no suscribiera el contrato de concesión o el adendum, el CONATEL podrá 
adjudicar el contrato al oferente que se encuentre en segundo lugar en el concurso, siempre que éste haya 
calificado de conformidad con los requisitos del concurso y convenga a los intereses del país. En caso de que 
el oferente que se encuentre en segundo lugar no suscriba los contratos de financiamiento y concesión o 
adendum, el Comité declarará desierto el concurso. 
En el caso de proyectos o grupos de proyectos que, previo a la convocatoria a concurso, hayan sido 
declarados por el CONATEL de urgente ejecución, y que no hayan recibido ofertas o el concurso haya sido 
declarado desierto, el CONATEL, a pedido del Consejo de Administración, podrá autorizar la contratación 
directa con el operador u operadores que estimare conveniente, sobre la base de la evaluación de su idoneidad 
determinada en función de su experiencia, capacidad técnica y económica, cercanía de sus instalaciones a los 
lugares de ejecución de los proyectos y economía en la prestación de los servicios. 
 
Art. 27.- La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará el control técnico de los servicios prestados a 
través de las concesiones financiadas por el FODETEL, para lo cual los concesionarios deberán presentar la 
información requerida para tal efecto, por dicho organismo de control. 
 

Capítulo VIII CONTRATO DE FINANCIAMIENTO 

 
Art. 28.- El contrato de financiamiento será suscrito por el adjudicatario, conjuntamente con el contrato de 
concesión, salvo que se trate de una concesión ya otorgada, en cuyo caso el contrato de financiamiento se 
firmará conjuntamente con el adendum. 
 
Art. 29.- Las estipulaciones básicas a ser incluidas en los contratos de financiamiento serán las siguientes: 
Descripción del proyecto;  
Plazo de ejecución;  
Responsable de la ejecución;  
Forma y cronograma de desembolsos y, en el caso de financiamiento parcial, la contrapartida a cargo del 
adjudicatario del concurso;  
Mecanismos de fiscalización, supervisión y control, los que deberán incluir un compromiso de información 
periódica de los avances del proyecto;  
Periodicidad de la presentación, por el adjudicatario, de informes de avance de obra y ejecución de la 
inversión;  



Compromiso de operación y de mantenimiento y garantías por tales compromisos;  
Compromiso de transferir la operación, en caso de no ser posible la continuación de la misma;  
Determinación de sanciones, por incumplimientos contractuales;  
Mecanismos de solución de conflictos; y,  
Compromiso de entregar la información técnica, como también de brindar las facilidades para que la 
Superintendencia de Telecomunicaciones realice el control de los servicios.  
Art. 30.- La declaración de incumplimiento de las estipulaciones del contrato de concesión originará la 
terminación unilateral del contrato de financiamiento por parte de la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, previa autorización del CONATEL. 
 

Capítulo IX DESEMBOLSO DE LOS FONDOS 

 
Art. 31.- Los desembolsos de los fondos se harán de acuerdo a lo especificado en el respectivo Contrato de 
Financiamiento. 
 
Art. 32.- El CONATEL a través de la unidad respectiva, supervisará el ciclo del desembolso desde la 
solicitud hasta la rendición de cuentas final y establecerá los documentos para su entrega, tales como 
solicitudes de reembolso, resumen periódico de la situación de cuenta y resumen de la ejecución de obras con 
el monto financiado. 
 
Art. 33.- Los desembolsos se harán directamente al concesionario o como reembolso al beneficiario del 
financiamiento. 

Capítulo X DE LA FISCALIZACIÓN 

 
Art. 34.- La fiscalización de los proyectos financiados con recursos provenientes del FODETEL, se realizará 
por administración directa o por contratación de terceros. 
 
Art. 35.- La fiscalización comprenderá principalmente lo siguiente: 
Fiscalización de los equipos, materiales, instalación y pruebas de operación, de acuerdo 
con los términos del contrato y sus especificaciones técnicas;  

Fiscalización de las condiciones de conexión e interconexión, para lo cual, tanto el adjudicatario cuanto el 
operador con el que se conectará o interconectará deberán otorgar las facilidades necesarias; y,  
Fiscalización financiera y legal.  
 
Art. 36.- Corresponde al Fiscalizador del Proyecto presentar informes periódicos al Director del FODETEL 
sobre todos los aspectos del avance de ejecución de los contratos. En el informe emitirá opinión y, de ser el 
caso, recomendará la adopción de medidas correctivas pertinentes. 
 
Art. 37.- Los exámenes de auditoría del FODETEL se harán por parte de la Contraloría General del Estado, o 
por firmas auditoras debidamente calificadas por ese organismo de control. 
Capítulo XI 
 
DE LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON ORGANISMOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
Art. 38.- A fin de coadyuvar en el desarrollo técnico, científico, establecimiento de programas y obtención de 
recursos para la consecución de metas del servicio universal, el CONATEL fomentará las relaciones de 
cooperación con organismos nacionales e internacionales y podrá promover la constitución de organizaciones 
sin fines de lucro. 
 
El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
Dada, en Quito, el 28 de septiembre del 2000. 
  
 



 
 
 
 

 
 
 

ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TERMINALES CELSA 

VIRTUAL TC3 

El teléfono Virtual TC3 es un producto desarrollado para proporcionar servicio telefónico 
en lugares públicos mediante el uso de la red celular. 

 

 

 

 Características 

   

• Carcasa inyectada en aleación de aluminio, protegida con pintura al polvo horneada de aplicación 
electrostática resistente a la corrosión  

• Disponible en Versiones: TDMA, GSM 850-1900, 900-1800, CDMA IS-95 800-1900, CDMA 2000 
1X 800-1900  

• Diseño antivandálico que permite su uso en exteriores y sitios no atendidos  

• Alta resistencia al maltrato y a condiciones intensas de uso  
• Instalación en cabinas, muros y postes  
• Chapa de seguridad  
• Panel de instrucciones de funcionamiento personalizable con la imagen corporativa del cliente  
• Sistema de cuelgue metálico que soporta más de 500.000 operaciones  
• Teclado metálico de 12 teclas que soporta más de 1 millón de operaciones por tecla  
• Microteléfono en policarbonato con cápsulas electrodinámicas, con un cordón flexible y duradero de 

trabajo pesado  
• Posibilidad de conexión de lector de tarjetas de Código de Barras o tarjetas de Banda Magnética  
• Permite llamadas entrantes y salientes  
• Rutinas y menús interactivos por teclado para la instalación y mantenimiento del teléfono  

VIRTUAL V3000 

El teléfono Virtual V3000 es un producto desarrollado para proporcionar servicio 
telefónico en lugares públicos. Su aplicación principal es el uso en sistemas de tarjeta de 
código (PIN) prepagada y en sistemas de audiorespuesta y atención al cliente. 

 
  

Descripción 

Los teléfonos Virtual V3000 son diseñados para prestar el servicio público sin sistema de cobro en el 



teléfono. 

Desde el punto de vista mecánico están conformados básicamente por la caja y el microteléfono, unidos entre 
sí por el cordón telefónico. 

En el interior de la caja se encuentra el circuito principal al cual llegan conexiones de los diferentes 
elementos del teléfono. El circuito principal contiene los circuitos de control, de manejo de señales vocales, 
de marcación, etc. 

Se encuentra también el módulo de protecciones el cual contiene las protecciones contra sobrevoltajes y 
contra interferencias de radio, y debe estar conectado a tierra. El módulo de protecciones permite también la 
conexión de sensores externos, como el Sensor de Iluminación y Energía SIL21. 

El microteléfono contiene los dispositivos finales encargados de la recepción y transmisión de la señal 
telefónica: cápsulas transmisora y receptora. 

 Características 
   

•  Los teléfonos trabajan con sistema de alimentación por batería central. Su conexión con la central 
telefónica se realiza mediante dos hilos (A y B), de conexión independiente de la polaridad.  

• Funcionan adecuadamente con puentes de alimentación de 48VDC 2 x 400, 2 x 200, 2 x 330, 2 x 
150 siempre y cuando se garantice una corriente mínima de 10 mA.  

• Su diseño es electrónico y está basado en microcontrolador.  

• Maneja tablas de números permitidos para marcación, pudiéndose controlar el tiempo permitido de 
la llamada. Las tablas de números permitidos, así como otros parámetros de funcionamiento se 
programan en memoria e2prom actualizable.  

• Son fabricados con materiales de la mejor calidad, altamente resistentes a las condiciones naturales 
del medio ambiente. Sus partes metálicas soportan esfuerzos de tracción y deformaciones y están 
protegidas contra la corrosión y oxidación.  

• Externamente el aparato cuenta con dos unidades: cuerpo y microteléfono, unidas entre sí por el 
cordón telefónico. En el microteléfono se alojan las cápsulas transmisora y receptora. En el cuerpo 
se localizan: el teclado, el timbre, las tarjetas electrónicas, el sistema de cuelgue y sus mecanismos 
de sujeción y ajuste.  

• El cuerpo está construido en aluminio de alto silicio ANSI 333, con acabado de pintura electrostática 
en polvo.  

• La instalación del teléfono es sencilla. Puede ser instalado en cualquier posición sin sufrir ningún 
problema mecánico ó eléctrico. La única regla a respetar sería entonces evitar que el microteléfono 
se salga del gancho en su posición de colgado.  

• Para la conexión de la línea telefónica se usan tornillos en el módulo de protecciones, lo que facilita 
su instalación.  

• Están equipados con cerraduras que ofrecen protección efectiva para evitar su apertura con ganzúas 
o dispositivos similares, al tiempo que garantiza protección contra falsificación o duplicación de las 
llaves de la cerradura.  

• El fondo de la caja es plano, especial para la instalación sencilla sobre muros, cabinas o postes.  

• Los teléfonos en general cumplen con las recomendaciones pertinentes del UIT-T.  

• El microteléfono es de alta resistencia contra deformaciones, impactos, rayones y raspaduras.  



• El cordón posee conductores forrados con PVC y protegidos mediante una cubierta helicoidal de 
acero flexible e inoxidable. 

• Permite la programación de números prohibidos, números con marcación cerrada (limitada a cierta 
cantidad de dígitos), y control de la duración de las llamadas que se permitan.  

 

Connect-AA V500 

El teléfono Connect-AA V500 es un producto desarrollado para proporcionar servicio 
telefónico en lugares públicos. Su aplicación principal es el uso en sistemas de tarjeta de 
código (PIN) prepagada.  

 

 
  

Descripción 

El teléfono Connect-AA V500 está diseñado para ser instalado al exterior en muros o cabinas telefónicas. Es 
pequeño y fácil de usar. 

Está desarrollado para ser utilizado principalmente en telefonía pública con medio de pago por tarjeta de 
código. Opcionalmente se le puede instalar un lector tipo inserción de tarjetas de código (magnética o código 
de barras). 

Puede ser programado para limitar la marcación a sólo ciertos números. 

 Características 
   

• Tamaño pequeño, de fácil instalación.  

• Alta resistencia al maltrato y al vandalismo así como a condiciones intensas de uso.  

• Permiten llamadas entrantes y salientes.  

• Circuito de voz electrónico.  

• Excelentes características de transmisión y recepción de voz.  

• Los materiales utilizados para su fabricación son protegidos contra la corrosión.  

• Los circuitos impresos están protegidos por medio de una capa dieléctrica aplicada por ambos lados.  

• El usuario estará protegido contra tensiones de choque que pueden inducirse en estado de 
comunicación.  

• Teclado de 12 teclas metálicas. Soporta más de 1 millón de operaciones por tecla.  

• Marcación multifrecuencial o decádica, seleccionable por micropuente.  

• Circuito de timbre electrónico.  

• Posibilidad de conexión de lector de tarjetas.  



• Genera tono de identificación de teléfono público en llamada entrante.  

• Trabaja con puente de alimentación de 48Vdc, corriente mayor de 15 mA. 

 Aplicaciones 
   

•  Telefonía pública prepago basada en código PIN  

•  Telefonía pública prepago mejorada, basada en código PIN almacenado en tarjetas de código de 
barras o tarjetas magnéticas.  

• Telefonía gratuita (subsidiada) en zonas donde el cubrimiento telefónico es muy bajo (o nulo).  

• Debido a sus características de limitación de llamadas, puede ser habilitado para uso de trabajadores 
en fábricas o almacenes.  

• Uso institucional, por ejemplo para permitir a los clientes llamar a la plataforma de audiorespueta de 
la institución.  

VIRTUAL V500 

El teléfono Virtual V500 es un producto desarrollado para proporcionar servicio telefónico 
en lugares públicos. Su aplicación principal es el uso en sistemas de tarjeta de código (PIN) 
prepagada.  

 

 
  

Descripción 

El virtual V500 es un teléfono compacto, versátil y de fácil uso e instalación. Es una solución flexible para 
interactuar con plataformas de prepago, sistemas de audiorespuesta y servicios de atención al cliente. 

Algunos de los parámetros programables con que cuenta son: discado automático, series permitidas y 
prohibidas y corte temporizado de llamadas. 

 Características 
   

• Diseño antivandálico que permite su uso en exteriores y sitios no atendidos  

• Alta resistencia al maltrato y a condiciones intensas de uso  

• Instalación en cabinas, muros y postes  

• Carcasa inyectada en aleación de aluminio, protegida con pintura al polvo horneada de aplicación 
electrostática resistente a la corrosión  

• Sistema de cuelgue metálico que soporta más de 500.000 operaciones  



• Teclado metálico de 12 teclas que soporta más de 1 millón de operaciones por tecla  

• Marcación multifrecuencial o por pulsos, seleccionable por micropuente  

• Permite llamadas entrantes y salientes  

• Excelentes características de transmisión y recepción de voz  

• Tono de identificación de teléfono público en llamadas entrantes  

• Telealimentado por la línea telefónica, corriente mínima 15mA  

• Opción de lector de deslizamiento para tarjetas tipo PIN de código de barras o tarjetas magnéticas  

• Modo de mantenimiento con rutinas de diagnóstico  

 Aplicaciones 
   

• Telefonía pública prepago basada en código PIN  

• Telefonía pública prepago mejorada, basada en código PIN almacenado en tarjetas de código de 
barras o tarjetas magnéticas.  

• Telefonía social en zonas donde el cubrimiento telefónico es muy bajo (o nulo).  

• Servicios de emergencia en carreteras y sitios públicos.  

• Por sus características de control de duración de llamadas, puede ser habilitado para uso de 
trabajadores en fábricas o almacenes.  

• Uso institucional, por ejemplo para permitir a los clientes llamar a servicios de audiorespuesta  

Connect V3000 

El teléfono Connect V3000 ha sido diseñado por CELSA S.A. para la 
prestación de servicio público, utilizando moderna tecnología y 
pensando en ofrecer al usuario un teléfono con excelentes 
cualidades operativas, amplias facilidades de configuración funcional 
y alta resistencia al vandalismo para la utilización en lugares 
exteriores sin vigilancia. 

 

 

 

Descripción 

El teléfono Connect V3000 se ha desarrollado para el uso de tarjetas de código que operan bajo la 
mediación de una plataforma (sistemas IVR). Pueden incorporar lectores ópticos o magnéticos y 
funciones de programa que realizan el envío automático del código PIN hacia la plataforma. Estos 
teléfonos no contienen sistema de cobro ni efectúan auto-tarificación. 

 
Connect V3000 cuenta con centro de gestión (CDG) para supervisión de la disponibilidad del servicio, 
control de estadísticas, actualización de tablas, parámetros y mensajes. El teléfono llama 
periódicamente al CDG para reportar su estado general, datos de utilización como cantidad de 



llamadas, duración y ocurrencia de eventos. 

 
La posibilidad de evaluación, actualización de programas y reconfiguración remota desde un centro de 
gestión hacen de Connect V3000 un teléfono versátil y funcional que puede ser adaptado para operar 
en diversas condiciones, por medio de un sistema de comunicaciones para la transmisión de reportes 
y estadísticas invaluables para el administrador de un parque telefónico.  

 
El teléfono puede configurarse para: llamadas salientes y entrantes, duración de llamadas, definición 
de números gratuitos, permitidos y prohibidos, discriminación de plataforma prepago por número de 
acceso, permitiendo prestar servicio a varias plataformas simultáneamente. Adicionalmente pueden 
programarse mensajes publicitarios los cuales se despliegan en pantalla mientras se encuentre en 
comunicación. 

 
Los teléfonos Connect V3000 son fabricados con materiales de la mejor calidad, altamente resistentes 
a las condiciones ambientales adversas. Sus partes metálicas están protegidas contra corrosión y 
oxidación, soportan esfuerzos de tracción y deformación, ofreciendo excelentes condiciones de 
seguridad y hermeticidad para evitar la entrada de partículas u objetos que puedan causar daño. Para 
el acceso al interior, cuenta con llave maestra y cerradura de seguridad ubicada en la base inferior. 

El diseño modular mecánico y electrónico del teléfono permite procedimientos sencillos de instalación, 
mantenimiento y reparación. Sus unidades funcionales son fácilmente reemplazables en el sitio de 
instalación sin utilizar equipo especializado.  

Características  
   

• Funciona alimentado por la línea telefónica.  

• Carcasa metálica (caja, bisagras, tapa y cerradura).  

• Pictograma con las instrucciones de funcionamiento para el usuario. 
Placa de identificación del teléfono.  

• Bornera de alimentación para conexión de la línea telefónica y tierra.  

• Sensores magnéticos para cuelgue y detección de apertura del compartimiento.  

• Display alfanumérico de cristal líquido de 2x16 caracteres con pantalla protectora de 
policarbonato.  

• Mensajes rotatorios, números marcados por el usuario y tiempo de llamada.  

• Mensajes para el modo de mantenimiento.  

• Teclado de 16 teclas (4x4) metálicas, inyectadas y de contornos suaves.  

• Teclado modular, de fácil remoción para limpieza o reemplazo. Está fabricado en 
material inoxidable, resistente a maltratos y acciones vandálicas.  

• Microteléfono termoplástico altamente resistente al uso e impactos.  

• Sistema lector de tarjeta de código con boquilla externa para inserción de tarjeta 
prepago de código de barras (CODE 39) o magnética (ISO track 2)  

• Los lectores de tarjeta de código son de bajo consumo de potencia y no requieren 
energía adicional a la proporcionada por la línea telefónica.  

• El encendido del módulo lector de tarjeta de código es configurable desde el centro de 
gestión y puede ser apagado por inactividad.  



• Batería recargable utilizada como respaldo a la operación electrónica.  

• Bandeja de soporte en policarbonato al interior de la caja-carcasa para la colocación de 
la tarjeta electrónica.  

• Módulo de protecciones contra sobrevoltajes, interferencias de radio y el conector que 
recibe la alimentación general del teléfono y la conexión a tierra.  

• Ofrece dos modos de prueba con menús interactivos por teclado y display que facilitan 
al personal de mantenimiento la utilización de rutinas de prueba para el diagnóstico y 
reparación de fallas. Estos modos permiten verificar el estado de los principales bloques 
funcionales del teléfono.  

• El Consumo en colgado es de 600 uA y funciona correctamente con una corriente de 
línea mínima de 16 mA.  

• La configuración del RTC y los datos de RAM permanecen mínimo 10 días sin conexión 
de línea telefónica.  

 

Connect 

Connect es una familia de teléfonos flexible, de diseño modular, de 
fácil mantenimiento, con una excelente relación costo-beneficio, bajo 
consumo de potencia y operación offline  

  

 

 Descripción 

Connect es una familia de teléfonos flexible, de diseño modular, de fácil mantenimiento, económico, 
con una excelente relación costo-beneficio, bajo consumo de potencia y operaci ón offline. 

Los Teléfonos Públicos CONNECT son telealimentados con la línea telefónica y están respaldados por 
una batería recargable de uso industrial para almacenar eventos y estadísticas en caso ausencia de 
línea. 

Cuenta con un centro de gestión desde el cual se puede llevar supervisión del estado general del 
parque telefónico, consultar estadísticas de funcionamiento, datos de estado, información de tráfico y 
actualización de parámetros funcionales. 

 Características Generales 
   

• Diseño compacto, carcasa de aluminio inyectado de alta resistencia al impacto, 
inoxidable y espesor de 4 mm  

• Pintura de polvo tipo polyester TGIC de un solo componente, con filtros UV, aplicación 
electrostática, horneada  

• Acondicionado mecánica y electrónicamente para adicionarle un lector para tarjetas chip 
p para tarjetas tipo PIN de código de barras o magnéticas  

• La corriente mínima requerida es de 17mA, permite operar con resistencias de línea 
hasta de 1800 ohmios con puente de alimentación de 48 VDC, 2 x 400 Ohms (líneas de 
más de 6 Kms con impedancia típica de linea de 280 ohms. + 52 nFxKm)  



• Módulo independiente de protecciones eléctricas e interferencia de radio (RFI)  

• Sistema de cuelgue integrado a la carcasa, tipo sensor magnético, sin piezas móviles ni 
mecanismos sujetos al desgaste y vandalismo  

• Teclas metálicas inoxidables en disposición de 3x4 más 4 teclas adicionales de funciones 
(por ejemplo, volumen, idioma, nueva llamada y memoria de último número). Vida útil 
superior a un millón de operaciones por tecla  

• Características electroacústicas de acuerdo a las recomendaciones ITU-T.  

• Display de cristal líquido, de alto contraste con opción de back-light, alfanumérico o 
gráfico.  

• Rutinas de autochequeo y verificación de todos los bloques funcionales.  

• Permite la programación de tarifas de manera selectiva y considerando horarios de 
cobro reducido, tarifas especiales para días festivos, llamadas gratuitas, locales, 
regionales, celulares, nacionales e internacionales.  

• Toda la información es recolectada en el centro de gestión y puede ser usada para 
generar estadísticas de daños, control de visitas técnicas, programación de rutas, 
etc.  

Medios de pago 
   

Los teléfonos Connect soportan los siguientes medios de pago: 

Monedas 

El teléfono público monedero consta básicamente de dos partes, el compartimiento técnico y el de 
alcancía. Ambos compartimientos están sólidamente fijados entre si, y se dispone de dos canales para 
permitir el paso de monedas y de conductores eléctricos para la detección de presencia de alcancía y 
estado de la puerta del compartimiento de alcancía. 

Características: 

• Boquilla única de entrada de monedas, con dispositivo sensor de obstrucciones en el 
canal de entrada  

• Mecanismo de monedas completamente electrónico que permite programar hasta 14 
tipos y acumular antes de cobro hasta 8 monedas con algoritmo de cobro y devolución 
óptimo  

• Tipo de monedas programables para cualquier país, con teleprogramación y teleajuste 
desde el centro de gestión  

• Mecanismo de desatranque de monedas  

• Compartimiento de monedas independiente del compartimiento técnico.  

• Alcancía de más de 2700cm^3 
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PACKET WAVE 1000 

 
VOIP SERVER  IP - PBX  GATEWAY  LAN - PHONE  USB PERIPHERAL  

 
 

 

WellGate 3701B/3702B is a one-port/two-port FXS + FXO gateway and support 
H.323 v2/v3/v4 or SIP RFC 3261protocol. It supports an innovative intelligent call 
routing function that transparently routes calls to destination either through PSTN or 
internet. WellGate 3701B/3702B provides Voice over IP and FAX over IP services 
for ITSP / ISP (Internet Telephony Services Provider) and Office / SOHO IP-PBX 
application. 
 
Características: 

• Easy access to IP from phone set or PBX. 
• Cost Saving - Telephone call from VPN or public Internet. 
• Follows the existing telephone call dial plan. 
• Easy interface to ADSL/Cable Modem or Leased line equipment. 
• Easy to integrate with all kinds of IP-PBXs. 

Aplicación 

 

   
 



TERMINALES PARA INTERNET PÚBLICO 

Cabinas para Internet Público 
(NeoProducts) 

NeoProducts ofrece una amplia gama de terminales interactivos de serie. Esta gama cubre la gran 
mayoría de las necesidades de nuestros clientes aunque también se pueden modificar para 
cumplir con las especificaciones exactas de cada uno porque la gama está diseñada para 
incorporar estas posibles modificaciones.  
 
Selecciona una imagen para mayor información referente a los terminales y los varios modelos 
para decidir cual es el que más encaja dentro de su proyecto.  
 

Synergy 
 
Muy versátil y de amplia Funcionalidad este Kiosko de Nueva Generación proporciona una 
selección de opciones y configuraciones "a la carta" para las aplicaciones de auto servicio de 
fotos, transacciones y de información. 
 
Parte de la gama de la Nueva Generación de Kioskos de NeoProducts, el "Synergy" incorpora un 
diseño intuitivo y una calidad de ingeniería para proporcionar una solución de gran versatilidad. 
 
Diseñado originalmente para una solución de fotografía, sus usos incluyen:  

• Lector de CD/DVD ROM  
• Lector de cámara digital  
• Impresora de recibo térmica  
• Impresora de ''label'' térmica  
• Punto de recepción de carretes  
• Punto de comunicación directo Wireless con el laboratorio de fotos  

 
 

 

Sin embargo, debido a su versatilidad de funciones vale para 
las aplicaciones de transacciones y de información. Sus 
opciones incluyen:  

• Pantalla táctil  
• Selección de pantallas  
• Mecanismo robusto de cierre con llave  
• Selección de Lectores de Tarjetas  
• Facilidades de pago con monedas o billetes  
• Selección de tecnologías de impresora (ticketing, 

fotográfica, recibo y labeling)  
• Gestión remota del kiosko con Guardian, El Módulo de 

Gestión de Kioskos (KMM)  
• Dimensiones: 1900/1500mm(H) (con/sin panel para 

letrero) x 600mm(W) x 600mm(D)  
• Peso 80kg (90kg incluyendo el material de embalaje)  

Opciones: sistema de audio estéreo, impresora de recibo térmica 
80mm, impresora de ''label'' térmica 80mm, lectore de multi-
tarjeta 8 en 1, duro DVD/CDROM externo, EFTPOS (según la 
ubicación), lector de código de barras, lectore de tarjeta 
magnética, 110V switchable PSU, puerto externo bluetooth, 



interfaz externa infrarojo, antena wireless LAN, varios modelos de  

 

Ventura 
 
Un kioskos de la Nueva Generación con capacidad de llevar a 
cabo todo tipo de funciones de e-comercio / EFTPOS 
transacciones típicas de una tienda y proporcionar información 
en este entorno. 
 
La Ventura forma parte de lo que Neo llama los "Kioskos de la 
Nueva Generación de Neo" proporcionando una solución robusta 
segura y versátil con un grado alto de flexibilidad para el mundo 
del comercio, con una amplia gama de funciones. Estas opciones 
permiten el soporte de muchas aplicaciones, incluyendo 
Información, Directorio y Transacciones.  
 
También contienen una plataforma sustancial para el comercio y 
sus aplicaciones de chip y pin con o sin las aplicaciones de 
demostraciones generales para cualquier sector.  

• Pantalla Táctil SAW de 15'' LCD anti-reflejo  
• Teclado y pointing device  
• Facilidades de pago por EFTPOS  
• Facilidades de pago con billetes  
• Facilidades de pago con monedas  
• Impresora de Recibo Térmica  
• Impresora de Documentos Térmica  
• Elección de Lectores de Tarjetas  
• Gestión remota del kiosko con Guardian, El Módulo de 

Gestión de Kioskos (KMM)  
• Dimensiones: 1220mm(H) x470mm(W) x450mm(D)  
• Peso 80kg (90kg incluyendo el material de embalaje)  

Opciones: 110 V Switchable PSU, Sistema de Audio Estéreo, 
Impresora de Recibo Térmico/A4, FPOS capacidad, Modulo de 
Gestión de Kioskos (Kioscos) (KMM o bien Guardian Kiosk 
Management Module), Teléfono disponible de Gran Robustez, 
Teclados Antivandálicos, Luminosos  

 
 
 
 
 
 

 

 

Diplomat 
 
Debido a su extensa funcionalidad y apariencia atractiva y robusta, el Diplomat ofrece un alto 
grado de flexibilidad.  
 
Diseñado teniendo en cuenta los limites del espacio que hay en muchos sitios, ofrece todas las 
funcionalidades que requieren las aplicaciones de las pantallas táctiles dentro de una presentación 
moderna y elegante, el slim-line, de reducidas dimensiones. Hay Estudios de Casos Reales en 
formato de PDF para explicar con mayor detalles el Diplomat.  

• Diseñado para conectarse a la Red  
• Sistema Modular facilita el mantenimiento  



• Se puede colocar en el suelo o en la pared  
• Pantalla Táctil SAW de 15'' LCD anti-reflejo  
• Dimensiones: 1220mm(H) x470mm(W) x450mm(D)  

Peso 80kg (90kg incluyendo el material de embalaje) Motorizada, Modulo de Gestión de Kioskos 
(Kioscos) (KMM o bien Guardian Kiosk  

 

Pathfinder 
 
Para las aplicaciones que requieren un terminal que permite la utilización 
del usuario de pie o sentado, recomendamos el Pathfinder que ofrece una 
alto grado de adaptabilidad y robustez.  
 
Ideal para los proyectos de aplicaciones de transacciones complejas se 
puede hacer a la medida el Pathfinder exclusivamente para Vd. con un 
Teclado antivandálico con botones o con ratón. Hay Estudios de Casos 
Reales en formato de PDF para explicar con mayor detalles el Pathfinder.  

• Diseño para su utilización con el usuario sentado o de pie  
• Silla de la rueda accesible  
• Sistema Modular facilita el mantenimiento  
• Monitore 15'' TFT LCD  
• Teclados Antivandálicos, Trackball de Acero Inoxidable  
• Especificaciones Técnicas  
• Dimensiones: 1190mm(H) x800mm(W) x800mm(D)  
• Peso 100kg (110kg incluyendo el material de embalaje)  

Opciones: Pantalla Táctil SAW de 15'' anti-reflejo, Impresora Térmica de 
Recibos/A4, Lectore de Tarjeta Magnética/Smart Card Motorizada, Modulo 
de Gestión de Kioskos (Kioscos) (KMM o bien Guardian Kiosk 
Management Module), PC Slimline o de Mesa, Sistema de Audio de alta 
calidad, Auriculares de Estéreo  

 
 
 
 

 
 

Vista de 360º 

 
 
 

 
 
 

Vista de 360º 

Affinity 
 
Un kiosko atractivo, robusto y de gran versatilidad, ideal para 
una amplia gama de utilidades, combinando su estilo 
sobresaliente con la última tecnología del mundo de los 
kioskos. Los ingenieros de NEO han logrado un kiosko que 
permite el control remoto y la gestión total del terminal. 
 
Con la venta inicial de más de 9.000 unidades, el Affinity salió 
al mercado como el líder en ventas mundial, proporcionando a 
nuestros clientes todas las ventajas garantizadas por el trabajo 
excelente de nuestros ingenieros y dentro de una presentación 
atractiva y funcional y todo con un precio muy competitivo. 
Hay Estudios de Casos Reales en formato de PDF para 
explicar con mayor detalles el Affinity.  

• Acceso de pie o con una silla de ruedas  
• Sistema Modular facilita el mantenimiento  
• Pantalla Táctil SAW de 15'' LCD anti-reflejo  
• Dimensiones: 1115mm(H) x775mm(W) x550mm(D)  



 
 

 

• Peso 70kg (80kg incluyendo el material de embalaje)  

Opciones: Impresora de Recibo Térmica, Modulo de Gestión 
de Kioskos (Kioscos) (KMM o bien Guardian Kiosk 
Management Module), Panel para letrero, PC de Slimline, 
Sistema de Audio Estéreo, 5 / 12 & 24VAC 50Hz Fuente de 
Alimentación, 110VAC 60Hz Fuente de Alimentación, Lectore 
de Tarjeta, Teléfono disponible de Gran Robustez  

 
 
 

 
 
 

 

Attache 
 
En los casos en que se requiere un kiosko para colocarse encima 
de una mesa o un mostrador, la selección ideal es el Neo Attache.  
 
El ''Attache'' es un kiosko con un monitor táctil de LCD con un 
sistema de ordenador muy potente y lo recomendamos para unas 
aplicaciones industriales, zonas de recepción demostraciones, 
maquinas recreativos y para transacciones.  

• Para instalaciones en la pared o encima de una mesa  
• Intel Pentium 3 850Mhz/RAM, 20Gb HDD  
• Sistema de Audio Estéreo, integrada  
• Soporte incorporado de un panel plana de un monitor 

VGA  
• Soporta USB normas  
• I/O Normas  
• Especificaciones Técnicas   
• Dimensiones: 1321mm(H) x368mm(W) x72mm(D)  
• Peso 8.5kg  

Opciones: LCD de 14'' o 15'', altavoces, Mejoras del HDD y CPU, 
Impresora de Recibos, Lectore de Tarjeta, Lector de Códigos de 
Barras, Scanner de Ojos, Scanner de Huellas, CD-ROM & FDD, 
Mejoras del Procesador, soporte del Disco de Silicona (144Mb 
máx), 256Mb RAM máx, Ethernet  

 

 
 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

 



 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 

 



 



 



 

 
 



 



 
 
 
 
 

 
ANEXO 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
 

        

Pto. LATITUD normalizado LONGITUD 
 

normalizado 
 

  LAMBDA 
(rad) SENO FI 

 

COSENO FI 
 

 

  
 

arc_cos (     
) D (km) 

            
PÍLLARO NORTE-SUR 

1 0°04'18'' 
S 0,125 78°24'38'' W -78,410556 0,00218166  -1,36852236 0,00218166 0,99999762     

2 0°24'40'' 
S 0,41111111 78°31'19'' W -78,521944 0,00717524  -1,37046647 0,007175181 0,999974258 

0,001944103 
    

              1,56538E-05 0,999971878 0,99999811     
              0,999985642 0,005359 34,149677 
            

PÍLLARO ESTE-OESTE 

1 1°02'12'' 
S 1,03666667 78°19'08'' W -78,318889 0,01809325  -1,36692248 0,018092259 0,999836322     

2 1°04'20'' 
S 1,07222222 78°34'28'' W -78,574444 0,01871381  -1,37138276 0,018712716 0,999824902 

0,004460286 
    

              0,000338555 0,999661252 0,999990053     
              0,999989864 0,004503 28,693511 
            

CHONE NORTE-SUR 
1 1°50' S 1,83333333      0,0319977 0 0,031992243 0,999488117     
2 0°40' S 0,66666667      0,01163553 0 0,011635266 0,999932308 

0 
    

              0,000372238 0,99942046 1     
              0,999792698 0,020362 129,76396 
            

CHONE ESTE-OESTE 
1     80°25' W -80,416667 0 -1,40353561  0 1     
2     80°0' W -80 0 -1,3962634 0 1 

-0,00727221 
    

              0 1 0,999973558     
              0,999973558 0,007272 46,344273 

)coscoscoscos(_*)( 2121 λφφφφ ∆+= sensenarcRkmD

)(radφ )(radλ )( xsenφ λ∆)( xsenφ )cos( xφ



 
  TRANSFORMACIONES    

   D (km) EQUIVALENCIA    
   32 17''07'' (17,11')    
   97 52'26'' (52,43')    
   14 7'34'' (7,56')    
   20 10'50'' (10,82')    
          

      
 CHONE    PUNTOS EXTREMOS (PÍLLARO) 

 NORTE - SUR 0°40'  1°50'     NORTE - SUR  0°04'18''  0°24'40''  

 ESTE - OESTE 80°00' 80°25'    ESTE - 
OESTE 78º19'08'' 78°34'28''  

          
          

 COORDENADAS PUNTOS ESTACIONES BASE 

 REFERENCIA D (coordenadas) COORDENADAS 
ESTACIÓN BASE 

 

CANTÓN ESTACIÓN  

LATITUD LONGITUD 

DIST (km)  
(LAT,LON) 

LATITUD LONGITUD LATITUD LONGITUD 

 PÍLLARO 1 0°04'18''  78°19'08''  (20,14) 5'50'' 7'3 4'' 0°15'01''  78°26'42''  

 1 0°40'  80°00' (32,14) 17'07'' 7'34'' 0°57'07''  8 0°07'34''  

 
CHONE 

2 0°40'  80°00' (97,32) 52'26'' 17'07'' 1°32'26''  80°17'07''  
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RESOLUCION 538-20-CONATEL-2000 
 
CONSIDERANDO:  

 
Que mediante Ley N° 94 del 4 de agosto de 1995, promulgada en el Registro Oficial N° 
770 del 30 de agosto del mismo año, fue dictada la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones, mediante la cual crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
CONATEL;  
 
Que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y que al no ser utilizado en 
forma eficiente se desperdicia, en perjuicio del Estado;  
 
Que los sistemas que hacen uso del espectro radioeléctrico en forma eficiente permiten la 
mejor administración del mismo;  
 
Que los sistemas que utilizan la tecnología de espectro ensanchado (Spread Spectrum), 
utilizan una baja densidad de potencia, que minimiza la posibilidad de interferencia;  
 
Que los sistemas que utilizan esta tecnología pueden coexistir con sistemas de banda 
angosta, lo que hace posible aumentar la eficiencia de utilización del espectro 
radioeléctrico;  
 
Que estos sistemas poseen una notable inmunidad a las interferencias que provienen de 
emisiones similares o de sistemas convencionales haciendo posible la compartición en la 
misma banda de frecuencia;  
 
Que se hace necesaria la regulación para la operación de sistemas que utilizan esta 
tecnología; y,  
 
En uso de las atribuciones legales que le confiere el Artículo 10 Título I, Artículo 
inumerado tercero de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y en 
concordancia con el Artículo 41 del Reglamento General a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones Reformada, promulgado según Registro Oficial N° 832 del 29 de 
noviembre de 1995,  
 
RESUELVE:  

 
Expedir la siguiente:  
 

NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE SISTEMAS DE 
ESPECTRO ENSANCHADO 

 
CAPITULO I:  
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1:  Objetivo.  La presente Norma tiene por objeto, regular la instalación y 
operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilizan la técnica de espectro 
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ensanchado (Spread Spectrum) en las bandas que determine el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones, CONATEL.  
 
Artículo 2: Régimen Legal.  La implementación y operación de sistemas de espectro 
ensanchado, se regirá por la Ley Especial de Telecomunicaciones,  Ley Reformatoria a la 
Ley Especial de Telecomunicaciones, Reglamento General a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones Reformada,  Reglamento General de Radiocomunicaciones y la 
presente Norma.  
 
Artículo 3: Definición de Sistema de Espectro Ensanchado. Sistema que utiliza la técnica 
de codificación, en la cual la señal transmitida es expandida y enviada sobre un rango de 
frecuencias mayor que el mínimo requerido por la señal de información.  
 
Artículo 4: Términos y Definiciones. Para esta Norma, se utilizarán los términos que tienen 
las siguientes definiciones.  
 
CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones  
Ley Especial: Ley Especial de Telecomunicaciones  
Ley Reformatoria: Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones  
SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones  
Secretario: Secretario Nacional de Telecomunicaciones  
SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones  
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones  
Los términos y definiciones para la aplicación de la presente Norma, son los que constan 
en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, 
Reglamento General de Radiocomunicaciones y en el Glosario de Términos de esta 
Norma. Lo que no esté definido en dichos reglamentos se sujetará al Glosario de Términos 
y Definiciones de la UIT.  
 
Artículo 5: Solicitud de Aprobación.  Los interesados en instalar y operar  sistemas de 
espectro ensanchado, en cualquier parte del territorio nacional, deberán presentar la 
solicitud para la aprobación correspondiente, dirigida a la SNT, describiendo la 
configuración del sistema a operar, el número del certificado de homologación del equipo a 
utilizar, las características del sistema radiante, las coordenadas geográficas donde se 
instalarán las estaciones fijas o de base del sistema móvil, localidades a cubrir, y los demás 
datos consignados en el formulario que para el efecto pondrá a disposición la SNT.  
 
La aprobación de la operación será por un período de 5 años y podrá ser renovado previa 
solicitud del interesado, dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento.  
 
Artículo 6: Registro. El Registro se lo realizará en la SNT previo el pago de los valores 
establecidos en el artículo 15 de esta Norma.  
 
Artículo 7: Delegación del Secretario.  El CONATEL autoriza al Secretario, aprobar la 
operación de Sistemas de Espectro Ensanchado Privados.  
 
CAPITULO II 
 
NORMA TECNICA 
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Artículo 8: Características de los Sistemas de Espectro Ensanchado. Los sistemas de 
espectro ensanchado son aquellos que se caracterizan por:  
 
Distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de un ancho de banda 
mucho mayor que el ancho de banda de la información;  
 
La energía de la señal emplea un código seudoaleatorio independiente al de los datos;  
 
Mayor ancho de banda de transmisión, con una densidad espectral de potencia más baja y 
un mayor rechazo de las señales interferentes de sistemas que operan en la misma banda de 
frecuencias;  
 
Posibilidad de compartir el espectro de frecuencias con sistemas de banda angosta 
convencionales, debido a que es posible transmitir una potencia baja en la banda de paso 
de los receptores de banda angosta;  
 
Permiten rechazar altos niveles de interferencias;  
 
La señal transmitida resultante, con secuencia directa, es una señal de baja densidad de 
potencia y de banda ancha que se asemeja al ruido. La señal transmitida resultante con 
salto de frecuencia permanece un corto período de tiempo en cada frecuencia de salto de la 
banda y no se repite el uso del canal  hasta después de un largo período de tiempo;  
 
Permite alta privacidad de la información transmitida;  
 
La codificación de la señal proporciona una capacidad de direccionamiento selectiva, lo 
cual permite que usuarios que utilizan códigos diferentes puedan transmitir 
simultáneamente en la misma banda de frecuencias con una interferencia admisible;  
 
Utilización eficaz del espectro, debido a la mayor confiabilidad en la transmisión, en 
presencia de desvanecimientos selectivos, que los sistemas de banda angosta; y,  
 
Tiene ganancia de procesamiento.  
 
Artículo  9:  Clases de Sistemas de Espectro Ensanchado.  
 
a) Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (Direct Sequence). Técnica de modulación 
que mezcla la información de datos digital con una secuencia seudoaleatoria digital de alta 
velocidad que expande el espectro. Esta señal es mezclada en un modulador con una 
frecuencia portadora entregando una señal modulada BPSK o QPSK, para obtener una 
emisión con baja densidad espectral, semejante al ruido.  
 
b) Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (Frequency Hopping). Técnica de 
ensanchamiento en el cual la frecuencia portadora convencional es desplazada dentro de la 
banda varias veces por segundo de acuerdo a una lista de canales seudoaleatoria. El tiempo 
de permanencia en un canal es generalmente menor a 10 milisegundos.  
 
c) Espectro Ensanchado Híbrido. Combinación de las técnicas de estructuración de la señal 
de espectro ensanchado por secuencia directa y por  
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Artículo  10: Operación y Configuración de Sistemas de Espectro Ensanchado en las 
Bandas ICM.  
 
a) Se aprobará la operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilicen la técnica de 
espectro ensanchado, en las bandas de frecuencias ICM indicadas a continuación:  
 
  902 –  928  MHz  
 2.400 – 2.483,5  MHz  
 5.725 – 5.850   MHz  
  
b) La operación de los sistemas en modo de espectro ensanchado de secuencia directa, 
salto de frecuencia o híbridos, se aprobará con las siguientes configuraciones:  
 
 Sistemas fijos punto a punto;  
 Sistemas fijos punto – multipunto;  
 Sistemas móviles;  
 Sistemas de explotación: cuando la aplicación que se dé a un Sistema de Espectro 
Ensanchado corresponda a la prestación de un servicio de Telecomunicaciones, se deberá 
tramitar paralelamente el Titulo Habilitante requerido de conformidad con la Ley Especial 
de Telecomunicaciones y su Reglamento General; y,  
 Las demás configuraciones que el CONATEL defina.  
  
Artículo 11: Bandas de Frecuencias.  El CONATEL aprobará la operación en bandas 
distintas a las indicadas en el Artículo 10 cuando la producción de equipos sea estándar por 
parte de los fabricantes, y que a su tiempo se describirán en el formulario de solicitud, al 
que se hace referencia en el Artículo 5. Asimismo, el CONATEL aprobará también las 
características técnicas de los equipos en bandas distintas a las indicadas.  
 
Artículo 12: Sistemas de Reducido Alcance. Los sistemas que utilicen espectro ensanchado 
para aplicaciones de transmisión de datos en redes de área local (LAN), telemetría, lectura 
remota, PBX y teléfonos inalámbricos cuya potencia de salida del transmisor sea menor o 
igual a 100 milivatios (mW) no requerirán de aprobación expresa. En todo caso, la antena 
deberá ser omnidireccional con una ganancia máxima de 1 dBi y encontrarse adherida al 
equipo.  
 
Dentro de los estándares que cumplen con estas especificaciones se encuentran: 802.11 y 
802.11b del IEEE, Bluetooth, entre otros.  
 
Los equipos que se comercialicen libremente en el país deberán contar con el certificado de 
homologación otorgado por la SNT, de conformidad con el Artículo 14 de la presente 
Norma.  
 
Artículo 13: Características de Operación.  
 
a)  Categoría de Atribución.  
 La operación de los sistemas de espectro ensanchado y de los sistemas fijos y móviles 
convencionales es a título secundario respecto a los sistemas ICM.  
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 Los sistemas punto a punto convencionales aprobados tendrán la misma categoría de 
atribución que los sistemas de espectro ensanchado aprobados.  
  
b)  Potencia Máxima de Salida.  
Para los sistemas con salto de frecuencia o secuencia directa que operen en las bandas de 
2.400 – 2.483,5 MHz ó 5.725 – 5.850 MHz, la potencia máxima de salida del transmisor 
autorizado será de 1 vatio.  
 
Para los sistemas con salto de frecuencia que operen en la banda de 902 – 928 MHz la 
potencia máxima de salida del transmisor será la siguiente:  
 
 Sistemas que empleen a lo menos 50 saltos de frecuencias: 1 vatio  
  
 Sistemas que empleen entre 25 y 50 saltos de frecuencias: 0,25 vatios  
  
 
Si la ganancia de la antena direccional empleada en los sistemas fijos punto a punto y 
punto – multipunto que operan en la banda 2.400 – 2.483,5 MHz es superior a 6 dBi, 
deberá reducirse la potencia máxima de salida del transmisor, de 1 vatio, en 1dB por cada 3 
dB de ganancia de la antena que exceda de los 6 dBi. Los sistemas fijos punto a punto y 
punto – multipunto que operen en la banda 5.725 – 5.850 MHz podrán utilizar antenas con 
una ganancia superior a 6 dBi, sin reducir la potencia máxima del transmisor.  
 
Los sistemas que no sean punto a punto y punto – multipunto, y que empleen antenas 
direccionales con ganancias superiores a 6 dBi, deberán reducir la potencia máxima del 
transmisor, mencionada en los párrafos anteriores, en el mismo número de dB que 
sobrepase los 6 dBi de ganancia de la antena.    
 
c)  Intensidad de Campo Eléctrico.  
La intensidad de campo máxima permitida para las emisiones de los equipos de espectro 
ensanchado, a que hace referencia esta Norma, deberán cumplir con los siguientes valores 
para las bandas mencionadas:  
 
Frecuencia Asignada en las bandas (MHz)  
 Intensidad de campo de la frecuencia fundamental (mV/m)  
 Intensidad de campo de las armónicas (mV/m)  
 

Frecuencia Asignada en las bandas (MHz) 902–928 2.400–
2.483,5 

5.725–
5.850 

Intensidad de campo de la frecuencia fundamental 
(mV/m) 

50 50 50 

Intensidad de campo de las armónicas (mV/m) 500 500 500 
Cuadro N°1 

 
Los límites de intensidad de campo indicados en el Cuadro N°1 serán medidos a 3 metros 
de distancia de la antena y corresponden al valor medio.  
 
La emisión de radiaciones fuera de la banda, con la excepción de las armónicas, deberá 
estar atenuada a lo menos 50 dB bajo el nivel de la frecuencia asignada.  
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d)   Anchos de banda de emisión y condiciones de uso de los canales.  
Sistemas de Salto de Frecuencia  
 Los sistemas que empleen salto de frecuencia tendrán sus canales separados como mínimo 
a 25 kHz, o el ancho de banda a 20 dB del canal de salto, el que sea mayor. Todos los 
canales serán usados en condiciones de igualdad en base a una lista de frecuencias 
administrada por una secuencia seudoaleatoria.  
  
Para los sistemas de salto de frecuencia que operan en la banda 902 – 928 MHz, si el ancho 
de banda a 20 dB del canal de salto de frecuencia es menor a 250  kHz, el sistema usará a 
lo menos 50 saltos de frecuencias y el promedio de tiempo de ocupación en cualquier 
frecuencia no podrá ser superior a  0,4 segundos dentro  de  un período de 20 segundos.  Si 
el ancho de banda a 20 dB del canal de salto de frecuencia es mayor o igual a 250 kHz, el 
sistema deberá utilizar a lo menos 25 saltos de frecuencias y el promedio de tiempo de 
ocupación en cualquier frecuencia no deberá ser mayor que 0,4 segundos en un período de 
10 segundos. El máximo ancho de banda a 20 dB permitido en un canal de salto es de 500 
kHz.    
  
 
Los sistemas que operen con salto de frecuencia en las bandas de 2.400 – 2.483,5 MHz y 
5.725 – 5.850 MHz deberán utilizar a lo menos 75 saltos de frecuencias. El ancho de banda 
máximo a 20 dB del canal de salto será de 1 MHz. El promedio de tiempo de ocupación de 
cualquier frecuencia no deberá ser mayor a 0,4 segundos en un período de 30 segundos.  
 
Sistemas de Secuencia Directa.  
Los sistemas de espectro ensanchado que operen con secuencia directa, tendrán un ancho 
de banda a 6 dB de al menos 500 kHz.   
  
La densidad espectral pico de potencia de salida a la antena no deberá ser superior a 8 dBm 
en un ancho de 3 kHz durante cualquier intervalo de tiempo de transmisión continua.  
  
e)  Ganancia de Procesamiento.  
Los sistemas que empleen secuencia directa deberán tener al menos 10 dB de ganancia de 
procesamiento y los de salto de frecuencia al menos 75 dB.  
 
Los sistemas híbridos que empleen una combinación de salto de frecuencia y secuencia 
directa deberán tener una ganancia de procesamiento combinada de al menos 17 dB.  
 
Artículo 14: Homologación. Todos los equipos de espectro ensanchado que se utilicen en 
el país deberán ser homologados por la SNT.  
 
Los equipos, para los fines de homologación, se clasificarán en:  
 
Equipos de reducido alcance  
Equipos de gran alcance  
 
a)  Equipos de Reducido Alcance.  
La homologación de los equipos de reducido alcance se efectuará en base a las 
características estipuladas en el catálogo técnico del equipo. Estos equipos deberán cumplir 
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con el Artículo 12 de esta Norma. Se considerarán dentro de los estándares que cumplen 
con los requisitos de los equipos de reducido alcance los siguientes:  
 
- 802.11 y 802.11b del IEEE.  
- Parte 15.247 del FCC, con una potencia menor o igual a 100 mW.  
- Bluetooth versión V.1.  
- BRETS 300.328 (Especificaciones técnicas de la Comunidad Europea para  equipos de 
transmisión de datos que operen en la banda de 2,4 GHz y usen la técnica de espectro 
ensanchado).  
- ISC RSS210 del Canadá.  
- TELEC Radio Regulation de Japón; y, otros que el CONATEL considere pertinentes.  
 
Todos los equipos de reducido alcance deberán tener adherida la antena a la caja de éste y, 
además, tener una antena con una ganancia máxima de 1 dBi.  
 
b)  Equipos de Gran Alcance.  
La homologación de los equipos de gran alcance se realizará para todos los equipos que 
tengan una potencia de salida de 100 mW o superior y que no tengan su antena adherida al 
equipo, ó que la ganancia de la antena sea superior a 1 dBi. La homologación se realizará 
en base a una copia del certificado de homologación que recibió el fabricante del equipo de 
parte de la FCC de los Estados Unidos, o de alguna Administración de los países de la 
Comunidad Europea, de Canadá, Japón y otras que considere en el futuro el CONATEL. 
En todo caso, el equipo deberá cumplir con las características de los sistemas estipuladas 
en el Artículo 13 de esta Norma.  
 
CAPITULO III 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 15: Derechos para la Operación de Sistemas de Espectro Ensanchado. Quienes 

obtengan de la SNT la aprobación para la operación de sistemas de espectro ensanchado, 

excepto para aquellos sistemas que no requieren de aprobación expresa, según lo 

mencionado en el Artículo 12, deberán cancelar anualmente por anticipado, por concepto 

de uso del espectro radioeléctrico, durante el período de cinco (5) años, el valor en dólares 

de los Estados Unidos de América, que resulte de la aplicación de la fórmula que se indica 

a continuación:  

 
IA (Imposición Anual) = 4 x K x B x NTE (dólares)  
B = 12  Para los sistemas punto a punto y punto – multipunto.  
  
B =  0,7 x NA Para los sistemas móviles. (Se considerará para el cálculo de IA un NTE 
mínimo de cincuenta (50) estaciones, entre bases y móviles).  
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B =  39 Para los sistemas de radiolocalización de vehículos (NTE es el número de 
estaciones de recepción de triangulación, que tendrá un valor mínimo de tres (3) 
estaciones).  
  
Donde:            K=            Indice de inflación Anual  
                      NA=          Número de áreas de operación  
 
NTE= Es el número de estaciones fijas, bases y móviles y estaciones receptoras de 
triangulación, de acuerdo al sistema.  
 
Artículo 16: Ejecución.-   De la ejecución de la presente Norma encárguese a la SNT.  
 
Artículo 17: Control.- La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará el control de 
los sistemas que utilicen esta tecnología y vigilará porque ellos cumplan con lo dispuesto 
en la presente Norma y las disposiciones Reglamentarias pertinentes. 
 
Disposición Transitoria  
Todos los sistemas que utilizan la tecnología de espectro ensanchado y que se encuentran 
en operación, deberán proceder a registrarse en la SNT y cumplir con lo dispuesto en esta 
Norma, en el plazo de 90 días a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 
Quedan exceptuados del registro sólo los equipos de reducido alcance mencionados en el 
Artículo 12 de la presente Norma.  
 
Dado en Quito el 31 de octubre del 2000.  
 
Ing. José Pileggi Véliz 
PRESIDENTE DEL CONATEL  
  
 

 


