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RESUMEN 

 

En un principio se realizará una descripción acerca de las TIC, su historia, cómo se 

definen, aplicaciones, su impacto y desarrollo en la sociedad. 

Seguido, en el segundo capítulo se encuentra una revisión de la evolución de las 

TIC en Ecuador y del estado en el que se encuentran actualmente, junto con un 

análisis de las capacidades y necesidades del país respecto a las TIC. También se 

tiene un breve estudio sobre centros e institutos de investigación en TIC 

internacionales, con la finalidad de ejemplificar. 

Después, en el tercer capítulo se presentará las propuestas respecto a políticas, 

líneas y áreas de investigación para el instituto mencionado, y cómo satisfacer las 

necesidades del país, en lo referente a las TIC, de la forma más eficiente, 

estableciendo en el proceso los recursos necesarios (legales, técnicos y 

económicos) para cumplir los objetivos propuestos. 

En el último capítulo se expondrá las conclusiones obtenidas del estudio, así como 

las recomendaciones a tomar en cuenta. 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente Proyecto de Titulación propone políticas, áreas y líneas para la 

creación de un instituto de investigación en TIC para desarrollo socioeconómico, 

las cuales deben corresponder a las necesidades del país en el sector de las 

telecomunicaciones, estableciendo así bases para la creación del  instituto ya 

mencionado. 

En este proyecto se definirá los recursos que tiene el país, cómo usarlos y/o 

mejorarlos, así como sus necesidades, lo cual definirá qué áreas y líneas de 

investigación deberá desarrollar el  instituto. 

En las políticas de investigación se especificarán los lineamientos que debería 

tener el instituto respecto a investigaciones, alianzas estratégicas con otros centros 

de investigación, universidades e instituciones afines, etc. 

En áreas de investigación se delinearán áreas tales como salud, educación,  

gobierno electrónico, entre otros, las cuales serán definidas por las políticas del 

instituto. 

En las líneas de investigación se definirán de forma general los tipos de proyectos 

en los que se desea adquirir, desarrollar o implementar nuevo conocimiento a 

través de investigación. De dichas líneas se derivarán los proyectos específicos de 

investigación a se llevaran a cabo en el instituto. 

Por último se pondrá a consideración las conclusiones junto con las 

recomendaciones para las posibles políticas y acciones, obtenidas a partir de la 

investigación realizada, para el instituto de investigación, que servirán para 

administrar de manera correcta las TIC y ayudar al desarrollo de las mismas en el 

país. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se pretende dar una descripción acerca de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, como se definen, su importancia, sus aplicaciones, 

su evolución e impacto, así también como un breve repaso de su historia. Se 

demarcará el marco teórico de esta importante actividad humana. Como idea 

central se tiene que es imposible no comunicarse. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), forman parte de la 

cultura tecnológica en la cual se desarrolla la sociedad actual; amplían nuestras 

capacidades físicas, mentales y  las posibilidades de desarrollo social. 

Se incluye en el concepto TIC no solamente la informática y sus tecnologías 

asociadas, telemática y multimedia, sino también los medios de comunicación de 

todo tipo: los medios de comunicación social (medios de comunicación masiva) y 

los medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico 

como el teléfono, fax, Internet, etc. 

Por lo tanto es de suma importancia el tener un conocimiento básico de las TIC. 

1.1 IMPORTANCIA DE LAS TELECOMUNICACIONES [16], [56] 

La importancia de las telecomunicaciones como motor de la Sociedad de la 

Información es indiscutible. Las tecnologías de las telecomunicaciones tienen 

implicaciones revolucionarias en las relaciones en la sociedad y en la vida 

cotidiana del ciudadano y ello con un ritmo de cambio nunca antes conocido. 

Todo esto multiplica la importancia de la investigación y el desarrollo en este 

sector. 

Como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo: “La Construcción de la 

Sociedad del Buen Vivir tiene implícito el tránsito hacia la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento pero considerando el uso de las TIC, no solo como 

medio para incrementar la productividad del aparato productivo sino como 

instrumento para generar igualdad de oportunidades, para fomentar la 

participación ciudadana, para recrear la interculturalidad, para valorar nuestra 
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diversidad, para fortalecer nuestra identidad plurinacional; en definitiva, para 

profundizar en el goce de los derechos establecidos en la Constitución y promover 

la justicia en todas sus dimensiones.” 1 

Las TIC no dejan, ni dejarán, de crecer y de extenderse, sobre todo en los países 

con mayores recursos, con el riesgo de acentuar localmente la brecha digital y 

social y la diferencia entre generaciones, como está sucediendo.  

Hoy en día las TIC se encuentran en la cuidado global del medio ambiente o de la 

biodiversidad, en la democracia participativa, incluyendo el comercio, la tele-

educación, la telemedicina, la información, la gestión de múltiples bases de datos, 

la bolsa, la robótica y los usos militares, la ayuda a discapacitados. Las TIC 

tienden a tomar un lugar creciente en la vida humana y el funcionamiento de las 

sociedades, lo que ha hecho que algunas personas teman también una pérdida 

de libertad individual (efecto Gran Hermano, intrusismo creciente de la publicidad 

dirigida y no deseada). 

Las TIC también juegan un papel importante en la economía mundial, esto se 

puede apreciar 3,87 billones de dólares de 2007 estimados para el total del 

hipersector TIC en el mundo, con especial protagonismo de los Servicios de 

Telecomunicaciones, que con más de 1,43 billones de dólares, aglutinan más del 

37% del total del sector2.  

El sector de las TIC y las telecomunicaciones crece a un ritmo del 30% anual, 

según el último informe sobre la sociedad de la información elaborado por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)3. Aún así, y pese a este 

incremento, la brecha digital sigue, proporcionalmente, inalterable. Ello hace que 

las regiones con menor PIB4 tengan mayores dificultades en el acceso, 

implantación y utilización de las TIC. 

 

                                                           
1 Plan Nacional del Buen Vivir,  punto 6: Estrategias para el periodo 2009-2013, literal 6: 
Conectividad y telecomunicaciones para la sociedad de la información y el conocimiento. 
2
 La Sociedad en Red 2007 – Informe Anual, equipo de Estudios del Observatorio Nacional de las 

telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). 
3 Yearbook of Statistics, Chronological Time Series 1999-2008, UIT, 2009. 
4 Producto Interno Bruto. 
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1.2 DEFINICIONES RELATIVAS A TIC [1], [2], [16], [24], [25] 

1.2.1 COMUNICACIÓN 

La comunicación se define como la interacción entre dos o más entes en la cual 

se envía y recibe un mensaje, es un fenómeno inherente a la relación que los 

seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupos; comunicarse es 

transmitir información.  

Como se muestra en el gráfico 1.1 en el proceso de la comunicación debe existir 

un emisor, un receptor, un mensaje, un código y un canal a  través del cual se 

envía el mensaje, dentro de un contexto que son las circunstancias temporales, 

espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que 

permiten comprender el mensaje en su justa medida. 

 

Gráfico1.1: Esquema de la comunicación5. 

Dicho código es compartido por el emisor y el receptor, así el receptor puede 

decodificar la información exitosamente. El código se puede definir como el 

conjunto de signos y reglas que se combinan con la intención de transmitir 

información de manera eficiente dentro de un sistema. 

Dentro del proceso comunicativo puede existir ruido y redundancia, siendo el 

primero los obstáculos que dificultan la comunicación y el segundo se refiere a los 

elementos que no aportan información dentro del mensaje. 

                                                           
5aFuente:http:c//centros.edu.xunta.es/contidos/internetenelaula/ciceros07/datos/profesores/eso1/t1
/teoria_1.htm 
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Los seres humanos han ampliado el ámbito de los elementos respecto a los 

cuales pueden comunicarse, la comunicación humana se refiere, a los estados del 

propio ser y de su ecosistema natural, pero, además, hace referencia al 

ecosistema artificial que el propio hombre ha producido aumentando las 

herramientas específicas para la comunicación. 

La especie humana dispone de instrumentos biológicos de comunicación 

equivalentes a los que poseen otras especies, pero ha logrado multiplicar su 

capacidad, sirviéndose de amplificadores tecnológicos como el telégrafo en un 

principio, pasando por la radio y la televisión, hasta llegar al Internet y el GPS.  

Sólo el hombre ha conseguido transformar, recurriendo a la técnica e ingenio, 

energía para generar señales más rápidas, de mayor alcance o más distinguibles 

entre ellas. 

1.2.2 TELECOMUNICACIÓN 

Telecomunicación, es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 

datos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se 

efectúa a través de cables, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros 

sistemas electromagnéticos. 

El término telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a distancia, 

incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, satélites artificiales, transmisión 

de datos e interconexión de computadoras a nivel de enlace. 

Un sistema de telecomunicaciones básico posee tres componentes (ya 

mencionados anteriormente en la definición de comunicación), los cuales son: 

o El transmisor, que se encarga de convertir información en señales y 

transmitirlas. 

o El medio transmisor, también llamado canal, el cual lleva la señal. 

o El receptor, el cual recibe la señal enviada a través del canal para convertirla 

en información útil. 



5 

 

Por ejemplo en una estación de radiodifusión, el amplificador de potencia es el 

transmisor, la antena de radiodifusión constituye la interfaz entre el amplificador 

de potencia y el espacio libre el cual es el medio de transmisión. Mientras la 

antena receptora es la interfaz entre el espacio libre y el receptor, en el cual la 

señal es convertida de electricidad a sonido. 

El ejemplo anterior es una comunicación en un solo sentido, pero existen también 

transmisiones que trabajan bidireccionalmente, a esto se le llama modo dúplex, 

en el cual se encuentran el transmisor y receptor en el mismo equipo, llamándolo 

Transceiver. Un claro ejemplo de esto es el teléfono celular, en el cual se puede 

escuchar y hablar al mismo tiempo. 

Las telecomunicaciones también pueden ser clasificadas como punto a punto, en 

el caso que exista un transmisor y un receptor, como en una conexión telefónica 

convencional, o también punto a multipunto, con un transmisor y varios 

receptores, como en la radiodifusión. 

Las señales usadas pueden ser analógicas o digitales. Las señales analógicas 

varían continuamente en el tiempo, sin ninguna restricción a los valores que 

pueden tomar, mientras que una señal digital usa valores discretos determinados, 

codificando la señal.  

1.2.3 INFORMACIÓN 

Es el conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje sobre 

un determinado ente o fenómeno. Los datos se observan, se integran y generan 

la información necesaria para producir el conocimiento que permite la toma de 

decisiones o aumentar el nivel de conocimiento.  

Vale esclarecer que información no es lo mismo que conocimiento. La información 

se compone de hechos y sucesos, datos, mientras que el conocimiento se define 

como la interpretación de dichos datos dentro de un contexto. La información es la 

materia prima que se necesita para crear conocimiento útil. 

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, la información es un 

conocimiento explícito extraído por seres vivos o sistemas expertos como 



6 

 

resultado de interacción con el entorno o percepciones sensibles del mismo 

entorno. 

La historia de la información está estrechamente asociada a su generación, 

procesamiento y transmisión. En la edad media el almacenamiento, acceso y uso 

de la información era limitado a bibliotecas privadas, hoy en día el acceso a los 

enormes volúmenes de información existentes se da con medios cada vez más 

complejos, con capacidades ascendentes de almacenamiento y equipos cada vez 

más reducidos, permitiendo la proliferación de redes de transmisión de datos e 

información, de bases de datos con acceso en línea, ubicadas en cualquier lugar, 

localizables mediante Internet, permiten el hallazgo de otras redes y centros de 

información de diferentes tipos en cualquier momento desde cualquier lugar. 

Desde el punto de vista de la teoría de la información un mensaje es una 

secuencia de un conjunto finito de signos, dicho conjunto de signos se llama 

alfabeto. Las probabilidades de aparición de ciertas secuencias son objeto de 

estudio de la teoría de la información, en donde se define que a menor 

probabilidad que suceda una secuencia mayor información provee ésta. 

1.2.4 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Una sociedad de la información es aquella en la cual la creación, distribución y 

manipulación de la información forman parte importante de las actividades 

culturales y económicas. La sociedad de la información es vista como la sucesora 

de la sociedad industrial también se la llama sociedad post-industrial, sociedad 

postmoderna, sociedad del conocimiento, entre otras denominaciones. 

Las sociedades de la información surgen de la implantación de las TIC sobre una 

sociedad, actuando sobre funciones básicas del ser humano como son el habla, el 

recuerdo o el estudio, modificando la forma en la que se desarrollan actividades 

propias de la sociedad, tales como el comercio, la política o la investigación por 

ejemplo. 

Alrededor de la década de los 70 se inició un cambio en la forma en que la 

sociedad funciona, los medios de generación de capital poco a poco se trasladan 

de los sectores industriales a los sectores de servicios, es decir, la mayor parte de 
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los empleos ya no estarán asociados a las fábricas de productos tangibles, sino a 

la generación, almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información. 

Gracias a este nuevo esquema los sectores relacionados con las TIC 

desempeñan un papel particularmente importante, ya que la sociedad de la 

información concede a las TIC el poder de convertirse en los nuevos motores de 

desarrollo y progreso.  

A diferencia de lo que muchos piensan, la sociedad de la información no está 

limitada a Internet, aunque éste ha desempeñado el papel más importante como 

un medio que facilita el acceso e intercambio de información y datos, sino también 

se refiere a otros medios como la radio, la televisión, la telefonía móvil, entre 

otros. 

Los primeros pasos hacia una sociedad de la información estuvieron marcados 

por el telégrafo eléctrico, después el teléfono y la radiotelefonía, la televisión y el 

Internet.  

Hoy en día la telefonía móvil y las comunicaciones satelitales han asociado la idea 

del acceso a la información “sin cables”, prueba de ello es el Internet, la televisión, 

posicionamiento global que son accesibles desde un teléfono móvil, que también 

puede ser una cámara de fotos, prueba del avance tecnológico al cual se ha 

llegado. 

Pero uno de los principales obstáculos en este modelo de desarrollo es la brecha 

digital, este fenómeno se refiere a todos aquellos sectores que permanecen al 

margen de los beneficios y ventajas asociados a las TIC por diversas razones 

como la dependencia tecnológica, la falta de recursos o educación. 

De acuerdo con la declaración de principios de la Cumbre de la Sociedad de la 

Información, llevado a cabo en Ginebra (Suiza) en 2003, la sociedad de la 

información debe estar centrada en la persona, integradora y orientada al 

desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la 

información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los 

pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su 
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desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

1.2.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación agrupan los elementos y las 

técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de la información, 

principalmente de informática, Internet y telecomunicaciones. Son tecnologías que 

favorecen la comunicación y el intercambio de información en la sociedad actual. 

Esto hace que uno de los argumentos más manejados para apoyar el uso de las 

nuevas tecnologías de la comunicación consiste en mejorar la accesibilidad de la 

información a gran parte de la población mundial. Sin embargo, parece que por 

ahora no es así.  

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación designan al conjunto de 

innovaciones tecnológicas y herramientas que permiten una redefinición del 

funcionamiento de la sociedad; Un buen ejemplo de esto es el gobierno 

electrónico. 

Las TIC son aquellas herramientas tecnológicas que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información. Es un conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, que posibilitan el 

dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales más 

fácilmente, como por ejemplo la pizarra digital o los blogs. 

Entre los aportes más valiosos de las TIC se encuentra el proveer de un fácil 

acceso a todo tipo de información, dar una gran cantidad de instrumentos para 

todo tipo de proceso de datos, al igual que canales de comunicación inmediata y 

almacenamiento para grandes cantidades de información, automatización de 

tareas, interactividad con todo un mundo y la homogeneización de los códigos 

empleados para el registro de la información, entre otros. 

1.3 EVOLUCIÓN DE LAS TIC [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 

La evolución de la tecnología en los últimos 100 años ha tenido un crecimiento 

exponencial así como los conocimientos científicos y sus correspondientes 
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aplicaciones tecnológicas, y actualmente las TIC influyen cada vez más en la 

naturaleza de los trabajos y cómo se desarrollan éstos en las distintas sociedades 

y en la distribución del tiempo laboral. 

La tendencia actual apunta a una nueva distribución sectorial del trabajo. En un 

plazo de 15 años, está previsto que en los países desarrollados el trabajo sobre la 

información y la atención a personas aumente al 80% de la población laboral. 

Mientras que en los sectores de producción de alimentos y bienes de consumo 

disminuirá al 20% restante. 

Estas actividades de servicios se basan en mecanismos de intercambio de 

información y relación entre personas que van a ser a su vez atendidas por las 

TIC. Ésta es una nueva era donde la información y los servicios han de dotarse de 

nuevas tecnologías que los transformarán, creándose nuevos oficios y cambiando 

radicalmente los ya existentes. 

Desde hace más de 20 años, las empresas se encuentran inmersas en un 

proceso de constante digitalización, lo que implica la incorporación de la 

informática y la tecnología digital. Pero, hoy en día, el punto que ha tomado mayor 

relevancia es la velocidad de este proceso y el modo en que impacta en la forma 

de operar y materializar las estrategias de negocio. 

El ámbito económico de los servicios está directamente relacionado con la 

información y el conocimiento, y en este sector, las tecnologías de la información 

y las telecomunicaciones pueden tener efectos destructivos y creadores a la vez. 

Cada vez es mayor la cantidad de actividades en las que las personas trabajan 

relacionándose con otras personas en diversos lugares y es ahí donde las TIC y 

las telecomunicaciones tendrán un papel importante, creando un menor número 

de puestos de trabajo de mayor cualificación tecnológica. 

En sí las TIC son un concepto dinámico, que cambia de acuerdo al avance 

tecnológico. Esto se puede evidenciar al tomar el ejemplo del teléfono que, en 

1876, podría ser considerado una nueva tecnología según las definiciones, en 

dicho periodo de tiempo, y la misma definición se pudo aplicar a la televisión 

cuando apareció, en la década de los 50 del siglo pasado.  
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Actualmente es muy posible incluso que los ordenadores ya no puedan ser 

calificados de nuevas tecnologías. A pesar de esto, en un concepto amplio, se 

puede considerar que el teléfono, la televisión y el ordenador forman parte de lo 

que se llama TIC, tecnologías que favorecen la comunicación y el intercambio de 

información en el mundo actual. 

Se puede hablar de la historia de las TIC con un comienzo marcado por telégrafo 

eléctrico, y a partir de ahí se ha disparado gracias a inventos como el teléfono y la 

radio, la televisión y el Internet; esta última en especial ha permitido el desarrollo 

de diversos servicios tales como la mensajería electrónica, búsqueda de 

información, banca electrónica, comercio electrónico, entre otros. 

Además, el acercamiento de la informática con las telecomunicaciones, en la 

última década del siglo XX, ha beneficiado la miniaturización de los equipos 

electrónicos, permitiendo producir aparatos con múltiples tareas, acoplando varios 

servicios en un solo dispositivo. 

La evolución de las TIC puede separarse por etapas, las cuales comprenden los 

intervalos de tiempo en los cuales cierta TIC se ha mantenido como NTIC 

(Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación), lo cual se demuestra a 

continuación en una breve reseña histórica de los más destacados medios de 

comunicación y medios de transmisión: 

1.3.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1.3.1.1 Teléfono 

Básicamente el  teléfono son dos circuitos que funcionan juntos: el circuito de 

conversación, a través del cual se envía y recibe la información útil a quienes 

utilizan el teléfono, que es la parte analógica; y el circuito de marcación, que se 

encarga de la marcación y llamada, es decir lleva la información útil para las 

centrales y el establecimiento del circuito de conversación. Tanto las señales de 

voz como las de llamada y marcación (señalización), así como la alimentación, 

comparten el mismo par de hilos (señalización dentro de la banda). 

Constantemente desde su inicio se han introducido mejoras sucesivas, tanto en el 

propio aparato telefónico como en los métodos y sistemas de explotación de la 
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red, ejemplo de eso es la marcación por tonos multifrecuencia6, Las centrales 

digitales de conmutación automática totalmente electrónicas y controladas por 

ordenador, que permiten una gran cantidad de servicios complementarios 

(servicios de valor añadido7), se ha introducido la Red Digital de Servicios 

Integrados8 (RDSI) y las técnicas DSL9 o de banda ancha (ADSL, HDSL, etc,), 

que permiten la transmisión de datos a más alta velocidad y la telefonía móvil o 

celular, que posibilita la transmisión inalámbrica de voz y datos, pudiendo ser 

éstos a alta velocidad desde los equipos de tercera generación. 

1.3.1.2 Radio 

La radiocomunicación posibilitó la transmisión de señales mediante la modulación 

de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de 

transporte, por lo que pueden propagarse a través del aire. 

Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada (por ejemplo, un 

electrón) se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia (RF) del 

espectro electromagnético. Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor 

eléctrico (la antena), induce en él un movimiento de la carga eléctrica (corriente 

eléctrica) que puede ser transformado en audio u otro tipo de información, las 

cuales pueden estar moduladas en amplitud (AM) o frecuencia (FM). 

1.3.1.3 Televisión 

Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 

1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron 

sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular. 

                                                           
6 Sistema de marcación por tonos para telefonía. 
7 Servicios que emplean una red pública de telecomunicaciones y que tienen efecto en el formato, 
contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos similares de la información transmitida por 
algún usuario y que comercializan a los usuarios información adicional, diferente o reestructurada, 
o que implican interacción del usuario con información almacenada. 
8 Red que facilita conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de 
servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un 
conjunto de interfaces normalizados. 
9 Tecnologías que proveen una conexión digital sobre línea de abonado de la red telefónica básica 
o conmutada. 
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En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en Francia y 

en el Reino Unido. Esto llevó a un rápido desarrollo de la industria televisiva y a 

un rápido aumento de telespectadores.  

Alrededor de 1950 la televisión se convierte en bandera tecnológica de los países 

y cada uno de ellos va desarrollando sus sistemas y estándares de TV nacionales 

y privados. Resultado de esto fueron los sistemas NTSC (Norteamericano), PAL 

(Europeo) y SECAM (Francés). 

El elevado número de televisores en blanco y negro exigió que el sistema de color 

que se desarrollara fuera compatible con las emisiones monocromas. Esta 

compatibilidad debía realizarse en ambos sentidos, de emisiones en color a 

recepciones en blanco y negro y de emisiones en monocromo a recepciones en 

color. En búsqueda de la compatibilidad nace el concepto la luminancia, que porta 

la información del brillo de la imagen, lo que corresponde al blanco y negro; y la 

crominancia porta la información del color. Estos conceptos fueron expuestos por 

Valensi en 1937. 

Los desarrollos recientes para la televisión han sido la televisión de alta definición 

(HDTV, High Definition TV), que es uno de los formatos que, se caracteriza por 

emitir señales televisivas en una calidad digital superior a los sistemas 

tradicionales analógicos de televisión en colores (NTSC, SECAM, PAL); y la 

televisión digital (DTV, Digital TV) que se refiere al conjunto de tecnologías de 

transmisión y recepción de imagen y sonido, a través de señales digitales, que en 

contraste con la televisión tradicional, que codifica los datos de manera analógica, 

la televisión digital codifica sus señales de forma binaria, teniendo una mejor 

calidad y dando la posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y 

productor de contenidos, abriendo la posibilidad de crear aplicaciones interactivas, 

y la capacidad de transmitir varias señales en un mismo canal asignado, gracias a 

la diversidad de formatos existentes. 

La difusión analógica o digital se puede realizar a través de ondas terrestres de 

radio, por transmisiones satelitales, por cable o a través de redes de datos (IPTV). 

En la televisión IP los contenidos llegarán solo cuando el cliente los solicite 

pudiendo personalizar el contenido para cada cliente de manera individual.  
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1.3.1.4 Redes de Computadoras e Internet 

En 1960 se comienza a investigar la conmutación de paquetes lo que permitiría 

enviar información a diferentes computadoras sin tener que ser procesado por un 

ordenador central. El 2 de septiembre de 1969, un grupo de investigadores logra 

intercambiar información entre dos robustas computadoras con un cable de cinco 

metros. Para 1981 serían 213 computadoras conectadas a ARPANET. 

Hoy, 41 años después, a nadie le sorprende estar informado minuto a minuto, 

comunicarse con gente al otro lado del planeta o trabajar en conjunto sin estar en 

un mismo lugar. Con una rapidez impensada, Internet es cada vez más parte 

importante de nuestras vidas. Pero el comienzo de las TIC data años antes de 

este acontecimiento. 

Las redes de computadoras resultan de la conexión de varias computadoras entre 

sí, desde pocos centímetros de distancias a kilómetros de distancias entre cada 

una de ellas. La finalidad de la mismas es compartir recursos como impresoras, 

lectoras, memorias, etc., además de información almacenada; permitiendo de 

esta manera el aprovechamiento máximo de los recursos de una organización y la 

disminución de los costos. 

Internet puede definirse como una red de redes de computadoras de alcance 

mundial, que permite a millones de usuarios conectados a la misma: compartir, 

intercambiar, extraer e introducir información desde cualquier lugar del mundo. El 

punto fuerte del sistema es que no se necesita saber en qué lugar se encuentra lo 

que se busca, sino qué es lo que se busca. 

De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso y 

revolucionario es Internet, que abre las puertas de una nueva era, a un nuevo 

mundo, en el que se ubica la actual Sociedad de la Información.  

Esto se lo puede evidenciar con los siguientes hechos: En los últimos 25 años la 

circulación de periódicos ha ido disminuyendo mientras que en 5 años han 

aumentado los lectores de diarios en línea, la publicidad tradicional ha disminuido 

18.7% en diarios, 10.1% en la televisión, 11.7% en la radio y 14.8% en revistas 

mientras la publicidad digital ha aumentado 19.1% en dispositivos móviles y 9.2% 
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en Internet, en YouTube en 2 meses se publican mas videos que si  NBC10, 

ABC11 y CBS12 hubieran transmitido constantemente programación nueva desde 

1948, estas cadenas televisivas reciben 10 millones de visitas al mes 

(colectivamente) mientras que entre Facebook, MySpace y YouTube, tienen en el 

mismo intervalo de tiempo 250 millones de visitantes, Wikipedia, que fue lanzada 

en 2001 ahora tiene más de 13 millones de artículos en más de 200 idiomas, toda 

esta información podría ser movida en 0.001 segundos por el switch Nexus 7000 

de Cisco, Dell a través de Twitter ha ganado más de 3 millones de dólares desde 

el 2007, Barack Obama en febrero de 2008 a través de redes sociales recaudó 55 

millones de dólares en 29 días, el 90% de los 200 millones de correos enviados 

son spam13, se prevé que para el 2020 los dispositivos móviles sean el principal 

medio de conexión a Internet. 

1.3.1.5 Telefonía Celular 

El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener 

acceso a la red de telefonía celular o móvil. Su nombre es dado gracias a las 

antenas repetidoras que conforman la red, cada una de las cuales forma una 

célula.  

Su principal característica es su portabilidad, que permite comunicarse desde casi 

cualquier lugar. Aunque su principal función es la comunicación de voz, como el 

teléfono convencional, su rápido desarrollo ha incorporado otras funciones como 

son cámara fotográfica, agenda, acceso a Internet, reproducción de vídeo e 

incluso GPS y reproductor MP3. 

La telefonía móvil consiste en la combinación de una red de estaciones 

transmisoras-receptoras de radio (repetidores, estaciones base o BTS) y una 

serie de centrales telefónicas de conmutación de 1er y 5º nivel (MSC14 y BSC15 

                                                           
10 National Broadcasting Company. 
11 American Broadcasting Company. 
12 Columbia Broadcasting System. 
13 Correo basura o mensajes de celulares basura a los mensajes no solicitados, no deseados o de 
remitente desconocido, habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso 
masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al receptor. 
14 Mobile Switching Center – Centro de Conmutación Móvil, encargado de la coordinación de todas 
las estaciones base, también conecta la red celular con la red pública telefónica conmutada. 
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respectivamente), que posibilita la comunicación entre terminales telefónicos 

portátiles (teléfonos móviles) o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija 

convencional. 

La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir su tamaño y peso, desde el 

Motorola DynaTAC, el primer teléfono móvil en 1983 que pesaba 780 gramos, a 

los actuales más compactos y con mayores prestaciones de servicio. El desarrollo 

de baterías más pequeñas y de mayor duración, pantallas más nítidas y de 

colores, la incorporación de software más amigable, hacen del teléfono móvil un 

elemento muy apreciado en la vida moderna. 

El avance de la tecnología ha hecho que estos aparatos incorporen funciones que 

no hace mucho parecían futuristas, como juegos, reproducción de música MP3 y 

otros formatos, correo electrónico, SMS16, agenda electrónica PDA, fotografía 

digital y video digital, video-llamada, navegación por Internet y hasta televisión 

digital. Las compañías de telefonía móvil ya están pensando en nuevas 

aplicaciones posibles que se puedan implementar como: medio de pago, 

localizador e identificador de personas. 

Con la aparición de la telefonía móvil digital, fue posible acceder a Internet 

especialmente a páginas diseñadas para móviles, páginas de tecnología WAP. 

Otras tecnologías más recientes que permiten el acceso a Internet son EDGE17, 

EvDO18 y HSPA19. 

También se puede aprovechar la tecnología UMTS20, que a través de módems 

para PC se conectan a Internet utilizando la red de telefonía móvil, consiguiendo 

                                                                                                                                                                                
15 Base Station Controller – Controlador de Estaciones Base, la cual se encarga de administrar las 
frecuencias utilizadas, además de controlar el paging (función para conocer la ubicación temporal 
de un terminal) y manejar handoffs (proceso en el cual una llamada pasa de una celda a otra). 
16 Short Message Service – Servicio de Mensajes Cortos. 
17 Enhanced Data rates for GSM Evolution - Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM, 
tecnología de la telefonía móvil celular, que actúa como puente entre las redes 2G y 3G. También 
es conocida como EGPRS (Enhanced GPRS – GPRS mejorado). 
18 Evolution-Data Optimized o Evolution-Data Only – Evolución-Datos Mejorados o Evolución-Solo 
Datos, es un estándar de telecomunicaciones para la transmisión inalámbrica de datos a través de 
redes de telefonía celular evolucionadas desde IS-95 (cdmaOne). 
19 High-Speed Packet Access – Acceso de Alta Velocidad para Paquetes, es la combinación de 
tecnologías posteriores y complementarias a la 3ª generación de telefonía móvil, como son el 3.5G 
o HSDPA y 3.5G Plus, 3.75G o HSUPA. 
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velocidades similares a las de la ADSL. Este sistema aún es caro ya que el 

sistema de tarificación no es una verdadera tarifa plana sino que establece 

limitaciones en cuanto a datos o velocidad. 

1.3.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

1.3.2.1 Cobre 

1.3.2.1.1 Par Trenzado 

Este tipo de cable está formado por hilos, que son de cobre o de aluminio y éstos 

están trenzados entre sí para que las propiedades eléctricas sean estables y 

también para evitar las interferencias que puedan provocar los hilos cercanos.  

La tasa de trenzado, usualmente definida en vueltas por metro, forma parte de las 

especificaciones de un tipo concreto de cable. Ya que entre los pares que se 

encuentran paralelos también se puede producir interferencias y para evitarlo, se 

establecen distintas tasas de torsión para cada par. 

Donde los pares no están trenzados, como en la mayoría de conexiones 

telefónicas residenciales, un miembro del par puede estar más cercano a la fuente 

que el otro y, por tanto, expuesto a niveles ligeramente distintos de IEM21. Los 

cables de par trenzado categoría 6, 6e y 7 que son los más utilizados 

actualmente. 

1.3.2.1.2 Cable Coaxial 

Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que 

posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado vivo, encargado de 

llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, 

que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se 

encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características 

dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar 

protegido por una cubierta aislante. 

                                                                                                                                                                                
20 Universal Mobile Telecommunications System - Sistema Universal de Telecomunicaciones 
Móviles, tecnologías usadas por los móviles de tercera generación, también llamado W-CDMA, 
sucesora de GSM 
21 Interferencia ElectroMagnética. 
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Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la 

digitalización de las transmisiones, en años recientes se ha sustituido 

paulatinamente el uso del cable coaxial por el de fibra óptica, en particular para 

distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda de esta 

última es muy superior. 

1.3.2.2 Fibra Óptica 

El uso de la luz guiada, de modo que no se expanda en todas direcciones, sino en 

una muy concreta y predefinida se ha conseguido mediante la fibra óptica, en la 

que se puede pensar como un conducto de vidrio, fibra de vidrio o plástico ultra 

delgado y protegido por un material aislante que, sirve para transportar la señal 

lumínica o laser22 de un punto a otro. 

Además tiene muchas otras ventajas, como bajas pérdidas de señal, tamaño y 

peso reducido, inmunidad frente a emisiones electromagnéticas y de 

radiofrecuencia y seguridad además de tener un gran ancho de banda 

(dependiendo del desarrollo de los dispositivos), por lo cual la fibra óptica es un 

medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. 

El haz de luz que viaja a través de la fibra óptica queda completamente confinado 

y se propaga por el núcleo de ésta con un ángulo de reflexión por encima del 

ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell23. La fuente de luz 

puede ser láser o un LED. 

Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar 

gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de 

radio y/o cable. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las 

interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde 

se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de 

transmisión. 

                                                           
22 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Amplificación de luz por emisión 
estimulada de radiación, es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión 
inducida o estimulada, para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el 
tamaño, la forma y la pureza controlados. 
23 Fórmula simple utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie 
de separación entre dos medios de propagación de la luz (o cualquier onda electromagnética) con 
índice de refracción distinto. 
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1.3.2.3 Radio-Enlace 

Es un sistema de comunicación inalámbrica, cuyo medio de transmisión es el 

espacio libre  por donde se propagan las ondas. Se utiliza en lugares donde el 

cableado es muy dificultoso. Las antenas se pueden montar sobre torres o 

edificios para enviar un haz de señales a otra antena que se encuentra a decenas 

de kilómetros de distancia.  

Cuanta mayor altura tenga la torre, mayor alcance tendrá la señal. La lluvia y la 

neblina pueden ocasionar interferencia en la señal. La construcción de dos torres 

resulta más económica que abrir una zanja de 100 km. para depositar un cable o 

una fibra.  

1.3.2.4 Satélites 

Los satélites24 son el conjunto de uno o más dispositivos receptores-transmisores, 

cada uno de los cuales cubre una franja lo suficientemente ancha de la superficie 

terrestre obteniendo de esta manera una cobertura casi global25.  

Los primeros satélites de comunicaciones se encuentran a 36000 Km. de altura 

sobre el ecuador en órbitas Geoestacionarias (GEO26), donde la velocidad orbital 

del satélite es tal que compensa la rotación de la tierra y los satélites se ven como 

puntos en el espacio.  

Una terminal terrestre necesita de mucha potencia para llegar hasta el satélite 

GEO y grandes antenas para capturar sus señales, por lo que las terminales no 

podían ser portátiles. Para dar solución a estos problemas se decidió utilizar 

                                                           
24

 El primer satélite artificial fue lanzado por la Unión Sovietica, el 4 de octubre de 1957. Este 
satélite fue llamado Sputnik, el cual al momento de colocarse exitosamente en órbita, emitió unas 
señales radiales en forma de pitidos, demostrando el éxito alcanzado por los científicos soviéticos. 
En 1960 se lanza el primer satélite de comunicaciones, el Echo I era un satélite pasivo que no 
estaba equipado con un sistema bidireccional sino que funcionaba como un reflector. En 1962 se 
lanzó el primer satélite de comunicaciones activos, el Telstar I, creando el primer enlace televisivo 
internacional. 
25 En los polos no existe cobertura satelital. 
26 Geostationary Earth Orbit – Órbita Terrestre Geoestacionaria, que se encuentra a 35.786 km de 
la Tierra. 
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satélites en órbitas más bajas, entre 400 y 1600 Km. denominados LEO27 y a los 

que están entre 10000 y 15000 Km. de altura se los denomina MEO28.  

Estos sistemas no precisan de potentes transmisores ni grandes antenas de 

recepción, por lo que es factible usar un receptor del tamaño de un celular. Al 

estar a menor altura, los retardos de la transmisión son menores. Al poseer un 

área de cobertura menor es necesario utilizar muchos satélites para cubrir la 

superficie de la tierra.  

Los satélites LEO y MEO se mueven respecto de la estación terrena debido a su 

mayor velocidad para mantenerse en órbita, por lo que cada satélite debe tener la 

suficiente inteligencia para encaminar sus llamadas a otros satélites o estaciones 

terrenas. 

Básicamente, los enlaces satelitales son iguales a los de microondas excepto que 

uno de los extremos de la conexión se encuentra en el espacio y el otro en la 

Tierra. 

Las comunicaciones vía satélite poseen numerosas ventajas sobre las 

comunicaciones terrestres: 

o Costo de un satélite es independiente a la distancia que vaya a cubrir. 

o La comunicación entre dos estaciones terrestres no necesita de un gran 

número de repetidoras, sólo se utiliza un satélite. 

o Grandes zonas cubiertas con una sola señal de satélite, sin tener que 

preocuparse en gran medida del problema de los obstáculos. 

o Grandes cantidades de ancho de banda disponibles. 

Pero también tienen desventajas como: 

                                                           
27 Low Earth Orbit - Órbita Terrestre Baja, sus límites están entre los 200 - 1200 km sobre la 
superficie de la Tierra. 
28 Medium Earth Orbit - Órbita Terrestre Media, se encuentran a una altura de entre 10075 y 20150 
km. 



20 

 

o El retardo entre 2 puntos se encuentra alrededor de un cuarto de segundo, o 

de medio segundo para una señal de eco (en el caso de los satélites que se 

encuentran en la órbita geoestacionaria). 

o La absorción por la lluvia es proporcional a la frecuencia de la onda. 

o No se puede retransmitir una señal a la misma frecuencia a la que es recibida, 

ya que se interferiría con la señal de la estación terrestre, por esto el satélite 

tiene que convertir la señal recibida de una frecuencia a otra antes de 

retransmitirla, para hacer se utilizan los "Transponders". 

1.3.2.5 Comunicación Óptica por el Espacio Libre 

La óptica de espacio libre (FSO29), es una tecnología de comunicación que utiliza 

la propagación de la luz (visible o infrarroja) en la atmósfera para transmitir 

información entre dos puntos. Al igual que las redes de fibra óptica, esta 

tecnología utiliza un diodo emisor de luz o un láser como fuente de transmisión, 

aunque no necesita que el haz de luz sea guiado a través de cables ópticos. Para 

su recepción, estos haces de luz operan en la parte de terahertz del espectro. 

Para recibir la señal, los haces de luz se centran en un lente de recepción 

conectada a un receptor de alta sensibilidad a través de un cable de fibra óptica. 

La comunicación infrarroja IrDA30 utilizada por algunos dispositivos como los 

teléfonos celulares es también una forma muy simple de comunicación óptica de 

espacio libre. 

El rayo de luz puede ser muy delgado, lo que lo hace difícil de interceptar. En 

cualquier caso, es comparablemente fácil cifrar datos que viajan a través de una 

conexión FSO, lo que la hace muy segura. FSO provee inmunidad en caso de 

interferencia electromagnética, ya que utiliza luz en vez de microondas. 

Típicamente es utilizado para conexiones LAN-a-LAN31 con velocidades de 

transmisión altas, conexiones LAN-a-LAN en una ciudad (MAN), rápido acceso a 

                                                           
29 Free Space Optics – Óptica de Espacio Libre, tecnología de comunicación óptica que utiliza la 
propagación de la luz en el espacio libre para transmitir datos entre dos puntos. 
30 Infrared Data Association – Asociación InfraRoja de Datos, estándar físico en la forma de 
transmisión y recepción de datos por rayos infrarrojo. 
31 Local Area Network - Red de Área Local, es una interconexión de varias computadoras y 
periféricos. 
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servicios de banda ancha en redes de fibra óptica, como complemento de las 

actuales tecnologías inalámbricas, para las comunicaciones entre naves 

espaciales. 

Entre sus ventajas se tiene su fácil instalación, licencia libre de operación, altas 

tasas de transferencia de datos, bajas tasas de error a nivel de bits, inmunidad a 

las interferencias electromagnéticas, operación dúplex, protocolo transparente, 

seguro gracias a la alta direccionalidad y bajo espesor del rayo, no se necesita de 

una zona de Fresnel libre.  

Sus desventajas en aplicaciones terrestres son la dispersión, dispersión de 

Rayleigh32, esparcimiento de Mie33, absorción atmosférica, fenómenos 

meteorológicos como lluvia, nieve, niebla, turbulencias y fuentes de calor, 

centelleo34 , luces de fondo35 , polución; y, si el sol está exactamente detrás del 

transmisor, puede duplicar la señal.  

1.4 APLICACIONES DE LAS TIC [16] 

La tecnología está siendo condicionada por la evolución y la forma de acceder a 

los contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se extiende la banda ancha 

y los usuarios se adaptan, se producen cambios en los servicios. 

Con las limitaciones técnicas iniciales (128 kbps de ancho de banda), los primeros 

servicios estaban centrados en la difusión de información estática, además de 

herramientas nuevas y exclusivas de esta tecnología como el correo electrónico o 

los buscadores. Y con el tiempo un segundo grupo de servicios TIC aparece, 

como el comercio electrónico, la banca online, el acceso a contenidos 

informativos y de ocio y el acceso a la administración pública. 

Entre los más importantes se tiene:  

 

                                                           
32 Dispersión de la luz o cualquier otra radiación electromagnética por partículas mucho menores 
que la longitud de onda de los fotones dispersados. 
33 Dispersión de la radiación electromagnética debido a la composición química de partículas que 
atraviesen dicha radiación. 
34 Fluctuación en la amplitud de un objetivo sobre un receptor. 
35 Radiactividad que existe en la naturaleza sin que haya existido intervención humana. 
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1.4.1 COMERCIO ELECTRÓNICO  

El comercio electrónico es una modalidad de compra a distancia que ha 

proliferado, por medio de Internet, fruto de la creciente familiarización de los 

ciudadanos con las nuevas tecnologías. Se incluyen las ventas efectuadas en 

subastas hechas por vía electrónica. 

1.4.2 GOBIERNO ELECTRÓNICO 

La tercera actividad que más realizan los internautas es visitar webs de servicios 

públicos, tan sólo superado por la búsqueda de información y de los correos 

electrónicos. Cada vez más usuarios de Internet piden una administración capaz 

de sacar más provecho y adaptada a la sociedad de la información. La 

implantación de este tipo de servicios es prioridad para todos los gobiernos de los 

países desarrollados. 

A través de webs del estado es posible: pagar impuestos, buscar trabajo, acceder 

a beneficios de la Seguridad Social como subsidio de desocupación, ayuda 

familiar, reembolso o pagos de gastos médicos, buscar becas de estudios, 

actualizar documentos personales, matricular vehículos, acceder a bibliotecas 

públicas, participación ciudadana, entre otros servicios. 

1.4.3 TELEMEDICINA  

Las TIC abren amplias posibilidades para la renovación y mejora de las relaciones 

paciente-médico, médico-médico y médico-gestor. El objetivo es mejorar los 

procesos asistenciales, los mecanismos de comunicación y seguimiento y agilizar 

los trámites burocráticos. 

1.4.4 TELE-EDUCACIÓN  

La formación es un elemento esencial en el proceso de incorporar las nuevas 

tecnologías a las actividades cotidianas. El e-learning es el tipo de enseñanza que 

se caracteriza por la separación física entre el profesor y el alumno, y que utiliza 

Internet como canal de distribución del conocimiento y como medio de 

comunicación. 
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Entre los beneficios más claros que los medios de comunicación aportan a la 

sociedad se encuentran el acceso a la cultura y a la educación, donde los 

avances tecnológicos y los beneficios pueden llegar a límites inimaginables.  

Algunos expertos han coincidido en que debe existir una relación entre la 

información que se suministra y la capacidad de asimilación de la misma por parte 

de las personas, Por esto, es conveniente una adecuada educación en el uso de 

estos poderosos medios. 

1.4.5 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

Es uno de los servicios estrella de la Sociedad de la Información, proporcionado 

para los llamados motores de búsqueda, como Google o Yahoo, que son 

herramientas que permiten extraer de los documentos de texto las palabras que 

mejor los representan. Estas palabras las almacenan en un índice y sobre este 

índice se realiza la consulta. Permite encontrar recursos (páginas web, foros, 

imágenes, vídeo, ficheros, etc.) asociados a combinaciones de palabras.  

Los resultados de la búsqueda son un listado de direcciones web donde se 

detallan temas relacionados con las palabras clave buscadas. La información 

puede constar de páginas web, imágenes, información y otros tipos de archivos. 

Algunos motores de búsqueda también hacen minería de datos36 y están 

disponibles en bases de datos o directorios abiertos. Los motores de búsqueda 

operan a modo de algoritmo o son una mezcla de aportaciones algorítmicas y 

humanas. Algunos sitios web ofrecen un motor de búsqueda como principal 

funcionalidad, entre los cuales tenemos: Dailymotion, YouTube, Google Video, 

etc. que son motores de búsqueda de vídeo. 

Entre el resto de aplicaciones destacan: 

1.4.6 CORREO ELECTRÓNICO  

Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con acceso a Internet. El 

correo electrónico y los mensajes de texto del móvil han modificado las formas de 

interactuar con amigos. 

                                                           
36 Extracción no trivial de información que reside de manera implícita en los datos. 
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Un problema importante es el de la recepción de mensajes no solicitados ni 

deseados, y en cantidades masivas, hecho conocido como correo basura o spam. 

Otro problema es el que se conoce como phishing37. 

1.4.7 BANCA EN LÍNEA  

El sector bancario ha sufrido una gran revolución los últimos años gracias al 

desarrollo de las TIC, que ha permitido el enorme uso que se está haciendo de 

estos servicios. Su éxito se debe a la variedad de productos y a la comodidad y 

facilidad de gestión que proporcionan. Los usuarios del banco lo utilizan cada vez 

más, por ejemplo, para realizar transferencias, consultar el saldo o recargar el 

saldo de los teléfonos móviles. Pero tienen problemas de seguridad como el 

phishing; el pharming38 y el scam39. 

1.4.8 SERVICIOS MÓVILES 

La telefonía móvil es uno de los apartados que aporta más actividad a los 

servicios de las TIC. Además de las llamadas de voz y de los mensajes cortos 

(SMS) es uno de los sistemas de comunicación más baratos, eficaces y rápidos 

que existen. Los mensajes multimedia (MMS) han ganado peso, poco a poco. 

El móvil se ha convertido en un dispositivo individual, asociado a una persona y 

por lo tanto con una fuerte tendencia a la personalización: descarga de logos, 

imágenes y melodías son servicios muy demandados. Como ya se ha dicho en el 

apartado de terminales, los nuevos terminales permiten el acceso a otras 

plataformas, y así el 30,9% de los propietarios del iPhone ven la televisión en el 

móvil o el 49,7% acceden a redes sociales. 

1.4.9 TV Y CINE  

Es un servicio que ofrecen algunas redes de televisión IP, y que consiste en ver 

contenidos en modalidad de vídeo bajo demanda. De manera que el usuario 

controla el programa como si tuviera el aparato de vídeo en casa. 
                                                           
37 Envío de información fraudulenta con el objetivo de engañar a los destinatarios para que revelen 
información personal o financiera. 
38 Explotación de una vulnerabilidad en el software de los servidores DNS o en el de los equipos 
de los propios usuarios, que permite a un atacante redirigir un nombre de dominio a otra máquina 
distinta. 
39 Intento de estafa a través de un correo electrónico fraudulento. Intermediación de transferencias. 



25 

 

La TDT40 ofrece servicios de transmisión de datos e interactividad, en concreto 

guías electrónicas de programación, servicios de información ciudadana y los 

relacionados con la administración y el comercio electrónico. 

Otro servicio, similar al audio, es el streaming41 de contenidos de TV. Ahora 

mismo hay numerosos lugares web que ofrecen el acceso a emisiones de TV por 

Internet vía streaming, que permite escuchar y ver los archivos mientras se hace 

la transferencia, no siendo necesaria la finalización del proceso. 

1.4.10 AUDIO Y MÚSICA  

Desde la popularidad de los reproductores MP3, la venta de música por Internet 

ha desplazado el formato CD. Un nuevo servicio relacionado con los contenidos 

de audio es el podcast42. Pueden ser escuchados en el ordenador, aunque es 

más habitual utilizar los reproductores portátiles de MP3, como el iPod. 

1.5 IMPACTO DE LAS TIC [2], [55] 

Las TIC siguen el ritmo de los continuos avances científicos y en un marco de 

globalización económica y cultural, contribuyen al rápido avance del conocimiento 

y a la emergencia de nuevos valores, provocando continuas transformaciones en 

nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos 

los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la 

gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la 

comunicación, la información, la manera de percibir la realidad y de pensar, la 

organización de las empresas e instituciones, sus métodos y actividades, la forma 

de comunicación interpersonal, la calidad de vida, la educación, etc. Su gran 

impacto en todos los ámbitos de la vida diaria hace cada vez más difícil que se 

pueda actuar eficientemente prescindiendo de las TIC. 

En la actualidad las TIC tienen un gran peso en el desarrollo económico de las 

sociedades avanzadas. Constituye el núcleo principal del sector de la alta 

                                                           
40 Televisión Digital Terrestre, transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado 
mediante una señal digital y a través de una red de repetidores terrestres. 
41 Distribución de audio o video por Internet. 
42 Ficheros de audio grabados por aficionados o por medios de comunicación, que contienen 
noticias, música y programas de radio. 
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tecnología (high-tech), el cual integra fundamentalmente las industrias dedicadas 

a la medicina, ordenadores, componentes electrónicos, la comunicación, el 

procesamiento de datos y la investigación aplicada.  

Según un estudio presentado por el Instituto Milken43, este sector es el 

responsable de las dos terceras partes en la diferencia de crecimiento entre las 

empresas que se apoyan en la alta tecnología y las demás.  

Cabe también reflexionar acerca de lo que sucede debido a la globalización. Juan 

Manuel Castells expone que “La globalización no es una ideología, aunque es un 

fenómeno complejo del que se derivan consecuencias ideológicas. La 

globalización multiplica el intercambio de información y esto refuerza la posición 

de determinados grupos dominantes. Es una realidad que abarca a todo el 

planeta, pero excluye a una gran parte de la población mundial, la más 

desfavorecida.”44 

Dentro del entorno estatal y empresarial, la incorporación de las TIC no es una 

opción, es una necesidad derivada de su evolución en un mercado, cada vez más 

avanzado tecnológicamente. El impacto se materializa en la digitalización de los 

contenidos de información, en la reducción de costes de los servicios, formación 

del personal en TIC, incorporación de sistemas integrados de gestión y en una 

orientación hacia los servicios a través de Internet. 

En el ámbito educativo, el impacto de las TIC se concentra en una revisión 

profunda de lo que se enseña y en una multiplicación de las capacidades de 

observación del entorno. También se puede hablar de una mayor facilidad para la 

comunicación profesor - alumnos fuera de aulas, así como de una nueva forma de 

enfocar la enseñanza hacia el saber hacer. 

En el hogar, se prevé que con los nuevos hábitos de vida se produzca a corto 

plazo una integración de las tres redes de información: sobre el estado de la 

vivienda (seguridad), sobre el acceso a la información externa (televisión, Internet, 

                                                           
43 http://www.milken-inst.org. 
44 La era de la información. Economía, sociedad y cultura III. Fin de milenio, Manuel Castells, 
2006. 
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etc.) y sobre la automatización y el control de la vivienda (energía). De igual forma 

será posible el acceso directo a servicios de salud, educación y comercio. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones tendrán también un gran 

impacto en la sanidad, por ejemplo con un mayor acceso a la información 

referente a la salud de pacientes sin la necesidad de encontrarse en el mismo 

lugar que el paciente y acceso a información médica para los profesionales. 

También se puede mencionar una difusión del conocimiento para la prevención 

sanitaria a diversos niveles. 

En la administración pública, la incorporación de las TIC supondrá una mayor 

accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos, una reducción de costes 

de los servicios, un incremento de los presupuestos en tecnología y la aparición 

de nuevas vías de participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Pero también hay que considerar que durante su introducción y establecimiento, 

las TIC tienen un doble efecto, ya que transforman a las organizaciones y a las 

personas; y, provocan el distanciamiento de aquellos que no pueden o no quieren 

utilizarlas. Son falencias producidas por la renovación tecnológica, como la brecha 

digital.  

 
Gráfico 1.2: Cantidad de usuarios de Internet por regiones45.  

                                                           
45 Fuente: www.internetworldstats.com 
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El gráfico 1.2 muestra la cantidad de personas en cada región que tienen acceso 

a Internet. El gráfico 1.3 muestra del total de personas que acceden a Internet qué 

porcentaje corresponde a cada territorio. Mientras que en el gráfico 1.4 se expone 

la penetración del Internet en cada zona. 

 

 
Gráfico 1.3: Cantidad de usuarios de Internet por regiones (en porcentaje)46. 

 
Gráfico 1.4: Índice mundial de penetración de Internet por regiones47. 

 

Los gráficos anteriores evidencian la desigualdad existente entre regiones, como 

en el caso de América del Norte, donde más de tres cuartos de su población tiene 

algún tipo de acceso a Internet, mientras que en África apenas se supera el 10%. 

                                                           
46 Fuente: www.internetworldstats.com 
47 Fuente: www.internetworldstats.com 
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En América Latina y el Caribe, en el 2010,  la penetración del Internet es de tan 

solo 34.5%,  alrededor de 204.7 millones de personas, que corresponden al 

10.4% del total de personas que acceden a la red48. 

En  la actualidad hay  un amplio consenso acerca del impacto que tienen las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en varios niveles de la sociedad. 

Las TIC emergen como instrumentos que generan una amplia gama de utilidades, 

siendo una de sus principales condiciones la de funcionar como eficaces 

herramientas para el desarrollo.  

Esta correlación entre TIC y desarrollo ha sido ampliamente estudiada e 

investigada y se considera que existe una asociación positiva entre ambas 

variables, de modo que la inversión en TIC se considera una dimensión 

importante en la consecución exitosa de proyectos de desarrollo. A pesar de esto 

falta todavía un largo camino que recorrer para incluir efectivamente a dichas 

tecnologías en las agendas de desarrollo, dado que los países del Sur no suelen 

brindar prioridad a la inversión en estas áreas. 

Con la popularización de Internet en la década de los 90, el papel de las 

tecnologías de la información y la comunicación en procesos de desarrollo entró 

en el debate sobre la sobre el papel de las mismas en esos procesos. Al respecto, 

y como veremos más adelante, la llamada brecha digital se manifiesta como una 

nueva brecha de desarrollo. De todas maneras, y especialmente en los países 

desarrollados,  se ha avanzado bastante  cualitativamente en el aprovechamiento 

de las TIC para el desarrollo humano en pocos años.  

Sin embargo, para muchos expertos el avance en la adopción de las TIC por parte 

de los países subdesarrollados ha sido lento, insuficiente, esporádico y, desde 

luego, carente de estrategia o planificación en los países en desarrollo, como en 

Ecuador.  El discurso sobre los beneficios de las TIC en el marco del desarrollo 

supera con creces a la práctica. Los recursos tecnológicos y financieros están 

disponibles, aunque no tanto la capacidad institucional para aprovecharlos. En 

otras palabras, más que un asunto técnico, la integración de las TIC al desarrollo 

parece una cuestión de políticas públicas, de políticas de desarrollo.  

                                                           
48 Fuente: www.internetworldstats.com 
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Los países en desarrollo deben hacer frente a numerosos retos al tratar de 

aumentar sus capacidades en este ámbito. No se trata solamente de vencer los 

obstáculos financieros que impiden la compra de servicios, equipos, etc. Es 

necesario además adoptar un enfoque global que englobe todos los aspectos 

relacionados con el acceso y el empleo de las TIC. En consecuencia, es 

necesario aumentar el poder adquisitivo de las poblaciones pobres, formar y 

reforzar las capacidades humanas, aumentar el nivel de alfabetización digital, 

mejorar el acceso y conectividad para garantizar que los países se beneficien 

plenamente de las TIC. 

Además en los países en desarrollo  existen otras  limitaciones, en particular, la 

falta de una política adecuada, clara y coherente en los que aborde todos los 

aspectos de este ámbito, la falta de un marco reglamentario apropiado para 

reducir las desigualdades y solucionar ciertos problemas. Sin embargo, los dos 

obstáculos principales son las deficiencias en la disponibilidad de las 

infraestructuras necesarias y la falta de una tarificación razonable de los servicios 

y equipos. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO ACTUAL DE LAS TIC EN EL PAÍS 

En este capítulo, luego de un recuento histórico sobre las telecomunicaciones, se 

efectúa en primer lugar una revisión de las TIC en Ecuador, de la situación en las 

que se encuentran. En segundo lugar se analiza los recursos y capacidades para 

cumplir con las necesidades del país respecto a las TIC para cumplir con lo 

establecido en la Constitución, en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el 

Plan Nacional de Conectividad. El estudio en este capítulo se ajusta solamente a 

las TIC, y básicamente a la Internet y tipos de acceso a este servicio 

2.1 ANTECEDENTES [20], [21], [26] 

Para los antecedentes se ha tomado como fuente datos del CONATEL49: 

En el año de 1871, el Gobierno de Gabriel García Moreno permitió una concesión 

a All América Cable and Radio para prestar el servicio internacional de telegrafía 

usando cable submarino. Fue creada la organización nacional para regular las 

telecomunicaciones, la Dirección de Telégrafos, en la década de 1880 y el primer 

mensaje telegráfico interno fue transmitido el 9 de julio de 1884, sobre una línea 

entre Quito y Guayaquil.  

La primera central telefónica del país fue instalada en Quito en el año de 1900 

usando un sistema semiautomático. Quito y Guayaquil se encontraban 

conectados por un telégrafo inalámbrico en 1920. Para 1934 en el país existían 

7000 Kilómetros de líneas telegráficas y telefónicas, 167 oficinas de telégrafo y 19 

estaciones inalámbricas que juntas proveían comunicación entre los principales 

pueblos y ciudades de la costa y de la sierra. 

En 1943 fue fundada la Radio Internacional del Ecuador como organización 

estatal independiente para los servicios de telegrafía y telefonía internacional, así 

                                                           
49Fuente:http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&cati
d=25%3Ainformacion-corporativa&id=20%3Ahistoria-de-las-telecomunicaciones-en-el-
ecuador&Itemid=78 
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como servicios telefónicos de larga distancia. Hasta entonces dichos servicios 

habían sido monopolizados por All America Cable y Radio.  

En 1949 fue inaugurada La Empresa de Teléfonos de Quito, creada para instalar 

y operar el servicio automático para la ciudad, asumiendo la responsabilidad de 

administrar el equipo instalado bajo contrato en 1943. En 1950 el servicio 

automático empezó en Quito con Ericsson AGT con la central de la Mariscal 

Sucre. La capacidad inicial fue de 3000 líneas y 1000 subscriptores. En 1953 la 

Compañía de Teléfonos de Guayaquil fue creada con una capacidad técnica y 

administrativa similar a la Empresa de Teléfonos de Quito. 

Para dar inicio a las telecomunicaciones en el país, nace la planificación y 

construcción de redes bajo la directa administración de gerentes técnicos. Fueron 

creados los Gobiernos seccionales para desarrollar proyectos específicos. Estos 

proyectos para su instalación requirieron de elaboración de censos poblacionales 

del área. 

La Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador fue  creada en 1958 por la 

Unión de la Dirección de Telégrafos y Radio Internacional del Ecuador. El 

propósito principal de la nueva compañía era poner al día el sistema de 

comunicaciones internacionales. El gobierno nacional de 1959 contrató a British 

Marconi para 48 canales VHF entre Quito y Guayaquil. Después se usaron los 

enlaces VHF para conectar el resto de las ciudades del país. 

En los años sesenta en Quito y Guayaquil las compañías de teléfonos empezaron 

a extender sus redes, inicialmente en las provincias de Pichincha (ETQ) y Guayas 

(ETG). La Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador (ERTTE) se 

reestructuró en 1963 y cambio su nombre a Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL).  

All America Cable and Radio fue nacionalizada en 1970 y cambió su nombre a 

Cables y Radio del Estado. Su función principal fue la operación de los sistemas 

de télex y el sistema público nacional e internacional de telégrafos. El mismo año, 

iniciaron la operación de cuatro canales internacionales de teléfonos vía satélite 

para la estación de Choconta (Colombia) 
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En febrero de 1971 el gobierno fusionó ENTEL, ETQ, ETG y Cables y Radio del 

Estado en dos compañías regionales bajo el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones. En octubre de 1972, el gobierno nacional creó el Instituto 

Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL). 

El 10 de agosto de 1992, se dio una reestructuración del sector de las 

telecomunicaciones, cuando el Congreso aprobó la Ley Especial de 

Telecomunicaciones. Se mantuvieron los servicios básicos de telecomunicaciones 

como un monopolio exclusivo del Estado, para ser llevado a cabo IETEL se 

transformó en EMETEL (Empresa Estatal de Telecomunicaciones) 

Otro aspecto importante de esta Ley es la separación de las funciones de 

operación de las funciones de regulación y control que se asignan a un ente 

creado para el efecto y denominado Superintendencia de Telecomunicaciones. 

En la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión, publicada en el 

Registro Oficial Nº 691 del 9 de mayo de 1995, se crea el Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión – CONARTEL, que se encarga de las concesiones de 

frecuencias para radio y televisión. 

De conformidad con el mandato de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones (Ley N° 94) publicada en el Regi stro Oficial N° 770 del 30 de 

agosto de 1995, la Empresa Estatal de Telecomunicaciones EMETEL se 

transformó en la sociedad anónima EMETEL S.A. el 3 de octubre de 1996, 

pasando las acciones del Estado al Fondo de Solidaridad. El 18 de noviembre de 

1997 se inscribió en el Registro Mercantil la escritura de escisión de EMETEL S.A. 

en dos compañías operadoras ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. 

La Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en 

Registro Oficial N° 770 de 30 de agosto de 1995 cre a el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones - CONATEL, como ente administrador y regulador de las 

telecomunicaciones; la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones como el 

encargado de la ejecución de la política de las telecomunicaciones y la 

Superintendencia de Telecomunicaciones – SUPERTEL como ente de control. 
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En 2003 la compañía Telecomunicaciones Móviles del Ecuador, Telecsa S.A., fue 

creada por ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. para dar el servicio de telefonía 

móvil. Inicialmente su capital estaba 50% en manos de cada compañía, luego 

ANDINATEL tuvo el control mayoritario. Actualmente pertenece a la CNT S.A.,  

que fue formada en 2008 por la fusión de ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., a 

través de una resolución de la Superintendencia de Compañías, para dar origen a 

la Corporación Nacional de Telecomunicaciones que a partir del 2011 se 

fusionaría con Alegro-Telecsa, formando lo que es hoy en día la empresa estatal 

encargada de las telecomunicaciones en el país, por lo establecido en el Plan 

Nacional de Conectividad, el cual se analizará a continuación, junto con sus 

antecedentes. 

Mediante un decreto presidencial emitido el 13 de agosto de 2009 y publicado en 

el Registro Oficial No. 8  del 24 del mismo mes se establece la creación del 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; en el 

mismo decreto también se fusiona el CONARTEL con el CONATEL. 

2.1.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNI CACIONES 

- PNDT 2007-2012 (NO VIGENTE) 

El PNDT desarrollado por la SENATEL, y que no tiene vigencia actualmente 

debido a que fue reemplazado por el Plan Nacional de Conectividad, tiene como 

objeto: "impulsar el sector de las telecomunicaciones en el país, haciendo frente a 

una revolución tecnológica en materia de telecomunicaciones"50.  

El plan fue diseñado en base a cuatro elementos básicos para el desarrollo del 

sector; el usuario, convergencia tecnológica, globalización tecnológica y la 

permanente actualización y transferencia de las nuevas tecnologías a las redes y 

servicios públicos de telecomunicaciones, con alcance nacional sin rezagar áreas 

urbanas ni rurales, considerando tanto la tecnología actual y el desarrollo 

tecnológico futuro de las telecomunicaciones. 

Para el desarrollo del plan se estableció prioritariamente las siguientes áreas: 

                                                           
50 Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2007 - 2012, página 2 
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o Gobierno electrónico 

o Internet municipal 

o Consejos provinciales en línea 

o Educación básica y bachillerato en línea 

o Salud en línea 

o Grandes sistemas de información y bases de datos en línea 

o Bibliotecas digitales en línea 

o Radiodifusión y televisión digital educativa en línea 

o Capacitación digital en línea en centros de educación superior 

o Comercio electrónico digital en línea 

o Turismo digital en línea 

o Sector de la producción en línea 

Y se establecían los siguientes objetivos51: 

o Objetivo 1.- Acceso y servicio universal 

o Objetivo 2.- Marco legal y regulación 

o Objetivo 3.- Infraestructura, convergencia y conectividad 

o Objetivo 4.- Educación y Gobierno en línea 

o Objetivo 5.- Investigación y desarrollo 

o Objetivo 6.- Administración del sector 

o Objetivo 7.- Títulos habilitantes 

o Objetivo 8.- Internet y redes IP 

                                                           
51 Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2007 – 2012, página 29 
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o Objetivo 9.- Espectro radioeléctrico 

o Objetivo 10.- Evaluación y seguimiento 

o Objetivo 11.- Acción social 

o Objetivo 12.- Comercio electrónico 

o Objetivo 13.- Relaciones internacionales 

o Objetivo 14.- Rendición de cuentas 

o Objetivo 15.- Seguridad de la información y privacidad de los datos 

o Objetivo 16.- Fortalecer y adecuar los procedimientos de control, acorde con 

los avances tecnológicos y el  desarrollo de nuevos servicios 

Este plan fue elaborado a principios del gobierno actual, en el 2006. Debido a los 

cambios políticos conocidos, llamamiento a una asamblea constituyente, 

aprobación de una nueva constitución en el 2008, e inicio de un nuevo periodo 

presidencial 2009 – 2013,  ese plan fue sustituido por Plan Nacional de 

Conectividad 2008 – 2010. 

De todas maneras cabe destacar que este plan es muy concreto, amplio y 

ambicioso, para dar cumplimiento a lo contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 

2007 – 2010, con especial énfasis en la modificación del marco regulatorio,  

infraestructura, inversiones, y el aspecto social de las TIC, como tele-educación y 

telemedicina, entre otros. 

2.1.2 PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD – PNC 2008 – 2010 (VIGENTE) 

En 2007, se elabora un plan nacional de conectividad, el mismo que responde al 

nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Este plan viene a reemplazar al 

PNDT 2007 – 2012 y recoge las políticas y estrategias del PND:  

Política 2.6. Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía52. 

                                                           
52 Plan Nacional de Desarrollo 2008-2010, página 120 
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Política 11.6. Expandir y fomentar la accesibilidad a los servicios de 

telecomunicaciones y conectividad para constituirlos en herramientas de 

mejoramiento de la calidad de vida y de incorporación de la población a la 

sociedad de la información53. 

Este Plan Nacional de Conectividad 2008 – 2010 consta de varias secciones: 

antecedentes, diagnóstico del sector,  los objetivos del plan junto con sus políticas 

y metas proyectadas; las estrategias de ejecución, el financiamiento, y finalmente 

las conclusiones y recomendaciones del plan. 

2.1.2.1 Diagnóstico 

Para la elaboración del PNC 2008 – 2010 se realizaron estudios por parte de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y el Fondo de Solidaridad54, dando 

como resultado lo siguiente: el Ecuador se encuentra retrasado a nivel 

sudamericano, la densidad de penetración de telefonía fija e Internet de banda 

ancha está muy por debajo de los niveles deseables, existe una gran brecha 

urbano-rural, hay una pequeña cantidad de hogares con computadoras, los 

establecimientos educativos tienen conectividad insuficiente y los indicadores de 

calidad son bajos. Esta situación hace que las TIC tengan poca incidencia en el 

desarrollo del país al momento. 

Para observar de mejor manera lo anteriormente expresado, se presentan los 

siguientes gráficos. 

En el gráfico comparativo 2.1 se puede evidenciar que a pesar de ser bajo el 

promedio regional de banda ancha (2.9%), en el año 2008 el país se encontraba 

muy por debajo de este nivel (0.7%), en tanto que para la telefonía fija y móvil las 

tasas de penetración no difieren mucho del promedio regional (3% en el primer 

caso y 1.4% en el segundo). 

                                                           
53 Plan Nacional de Desarrollo 2008-2010, página 318 
54 Fondo de Solidaridad: Ente público de Ecuador, el cual recibe utilidades de las compañías 
telefónicas y eléctricas de capital público y las invierte en obras para sectores económicamente 
deprimidos, así como en pagar pensiones jubilares. 
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Gráfico 2.1: Comparativa Regional de Servicios de Voz e Internet55. 

                                                           
55 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, 2008.  
   Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
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56 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, 2008.  
   Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
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la provincia de mayor acceso quintuplica a la de menor acceso, pero con 

decrecimiento progresivo a partir de la cuarta provincia, que se encuentra sobre el 

promedio (13.4%). Cabe resaltar que sólo las dos primeras provincias, que son 

Pichincha y Azuay, superan el promedio internacional. 

 
Gráfico 2.3: Densidad de Internet en Banda Ancha Fijo57. 

En el gráfico 2.3 se ve que al igual que para la telefonía fija, la densidad de 

usuarios de banda ancha no es uniforme y se concentra en dos provincias, 

mientras que en el resto del país la densidad se encuentran muy por debajo del 

promedio nacional (0.7%). 

                                                           
57 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, INEC, 2008.  
   Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
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Como se puede observar en el gráfico 2.4, referente a hogares con computadoras 

sólo dos provincias superan el 25%, Pichincha y Azuay, las cuales se encuentran 

entre las tres provincias con mayor cantidad de usuarios de banda ancha al 

mismo tiempo. 

Gráfico 2.4: Hogares con Computadora58. 

                                                           
58 Fuente: INEC, 2006.  
   Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
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Tabla 2.1: Hogares con computadora por provincia59. 

Los gráficos 2.5 y 2.6, que se encuentran a continuación, muestran la situación de 

los establecimientos educativos urbanos y rurales respecto al acceso a Internet, 

situación en la cual existe una gran diferencia, en establecimientos urbanos 

predominan aquellos que poseen únicamente laboratorio informático, siendo el 

44%; los establecimientos sin laboratorio informático ni acceso a Internet son un 

40%, y aquellos que poseen laboratorio informático y acceso a Internet es apenas 

un 13% y sólo el 30% de los alumnos de aquellos establecimientos puede 

acceder a Internet. En el caso rural los establecimientos sin ambas características 

prevalecen notablemente con un 59%, mientras que el 24% posee laboratorios 

informáticos y apenas el 2% posee laboratorios informáticos y acceso a Internet, 

en los que solo el 8% de alumnos puede acceder a Internet.  

Estos gráficos vuelven a poner en evidencia la gran brecha urbano - rural, a pesar 

de que a nivel urbano los promedios no son los deseables, dejando en evidencia 

al mismo tiempo el poco avance en lo relacionado a acceso a Internet en el sector 

rural. 

                                                           
59

 Fuente: INEC, 2006.  
   Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
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Gráfico 2.5: Situación Actual en los Establecimientos Educativos Fiscales Urbanos60. 

                                                           
60 Fuente: Censo Nacional Educativo 2007 – 2008, Ministerio de Educación. 
   Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
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Gráfico 2.6: Situación Actual en los Establecimientos Educativos Fiscales Rurales61. 

 

 
                                                           
61 Fuente: Censo Nacional Educativo 2007 – 2008, Ministerio de Educación.  
    Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
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2.1.2.2 Objetivos, Políticas y Metas del Plan Nacional de Conectividad 

En el PNC se fijan metas cuantitativas y cualitativas respecto al incremento de los 

servicios de telecomunicaciones con una visión integral del país, las cuales 

constan en la tabla 2.2. El PNC fue creado para mejorar cuatro servicios 

referentes a las telecomunicaciones: la telefonía fija, el Internet de  banda ancha, 

la inclusión social digital y la atención al ciudadano por parte de las operadoras 

estatales. 

Además las políticas públicas fueron establecidas por el Gobierno Nacional en el 

PNC, para garantizar a todos los ecuatorianos el acceso igualitario a los servicios 

de telecomunicaciones. Su cumplimiento y aplicación se encuentra bajo 

responsabilidad del MINTEL, y es ejecutado por la operadora estatal, la CNT.  

No. OBJETIVO POLÍTICAS METAS 

 

 

 

1 

 

 

 

Servicios de voz 

 

Ampliar la 

capacidad de 

acceso a los 

servicios de voz 

por el medio más 

efectivo y 

eficiente. 

1.1  Aumentar del 13.3% al 17.9% la 

densidad de telefonía fija de las 

operadoras estatales. 

1.2 Incrementar el número de usuarios 

de telefonía móvil provista por 

TELECSA, para pasar de una 

participación en el mercado del 5% a 

una del 11,7%. 

 

 

 

2 

 

 

Servicios de 

Internet 

 

Desarrollar 

infraestructura 

para la provisión 

de acceso a 

Internet en banda 

ancha. 

2.1 Aumentar la densidad de banda 

ancha fija al 7%. 

2.2 Aumentar la densidad de la banda 

ancha móvil del 0,04% al 2,46% para el 

2010. 

2.3 Reducir los precios de banda ancha, 

en un 70% para 512 Kbps. 

   3.1 Proveer servicio de Internet en un 
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3 

 

 

 

Inclusión Social 

 

 

Desarrollar 

infraestructura de 

telecomunicacion

es para posibilitar 

la inclusión 

social. 

100% de establecimientos urbanos 

fiscales con más de 10 alumnos y el 

55% de establecimientos rurales con 

más de 30 alumnos. 

3.2 Proveer el servicio de Internet a 

1417 centros de salud públicos. 

3.3 Proveer el servicio de Internet a 450 

cooperativas rurales registradas. 

3.4 Proveer de telecentros a 60 centros 

de rehabilitación social. 

 

 

4 

 

 

Atención al 

Ciudadano 

Mejorar la 

atención y el 

servicio al 

ciudadano de 

parte de los 

proveedores de 

conectividad. 

4.1 Elevar los estándares de calidad de 

servicio a nivel del promedio de la 

región. 

4.2 Elevar el estándar de atención y 

servicio al ciudadano a niveles similares 

a países más avanzados de la región. 

Tabla 2.2: Resumen de Objetivos, Políticas y Metas del PNC 2007 - 201062. 

2.1.2.3 Proyecciones establecidas para el Plan Nacional de Conectividad 

Los objetivos y metas establecidas en el PNC definirán las siguientes 

proyecciones hasta el 2010, las cuales se muestran a continuación en los 

siguientes gráficos. 

En el gráfico 2.7 se presenta el crecimiento que se espera de las telefónicas 

estatales fijas, el cual es de 4.4% de abonados a partir del 2008 hasta el 2010. 

                                                           
62 Fuente: Plan Nacional de Conectividad 2007 – 2010. 
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Gráfico 2.7: Proyección de líneas de Telefonía fija del país63. 
 

                                                           
63 Fuente: SUPTEL, SENATEL, PNC.  
    Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
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En el gráfico 2.8 se indica el crecimiento en la cantidad de usuarios (en miles de 

abonados) esperado de la telefónica móvil estatal, se indica también la cantidad 

de usuarios esperados por tecnología GSM64, 3G65  y CDMA66, en donde se 

puede observar que se espera un crecimiento sostenido de equipos con 

tecnología GSM y 3G junto con la disminución y casi eliminación de equipos con 

tecnología CDMA. 

 
Gráfico 2.8: Proyección Telefonía Móvil - TELECSA67. 

                                                           
64 Groupe Special Mobile - Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, GSM, es un sistema 
estándar, completamente definido, para la comunicación mediante teléfonos móviles que 
incorporan tecnología digital de segunda generación. 
65 Abreviación de tercera-generación de telefonía móvil para transmisión de voz y datos.  
66 Code Division Multiple Access - Acceso Múltiple por División de Código, es un término genérico 
para varios métodos de multiplexación o control de acceso al medio basados en la tecnología de 
espectro expandido. 
67 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, INEC, 2008.  
    Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
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Gráfico 2.9: Proyección tarifas de Banda Ancha68. 

                                                           
68 Fuente: Masificación de Internet, Andinatel S.A., Pacifictel S.A.  
    Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
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69 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, INEC, 2008.  
    Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
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Así mismo, los gráficos 2.9 y 2.10 muestran en qué cantidad se prevé reducir los 

precios a pagar por tener servicio de Internet de banda ancha, lo cual junto con 

nueva infraestructura ayudará a que más personas logren acceder a este servicio, 

con lo cual se podrá cumplir con lo proyectado. 

2.1.2.4 Financiamiento 

Los recursos financieros necesarios para los proyectos de las nuevas empresas 

estatales de telecomunicaciones se repartirán de la siguiente forma, según lo 

especificado en el PNC 2008-2010: 

2.1.2.4.1 Resumen de Inversión 

Se proyecta una inversión total de $849 millones para el periodo 2008-2010, de 

los cuales $445.25 millones son para servicios de voz, $172.27 millones para 

servicios de Internet, $100 millones para gastos de comercialización y $232 

millones para servicios sociales. 

 
Tabla 2.3: Resumen de Inversión en Servicios de Voz, Internet y Gastos de Comercialización70. 

                                                           
70  Fuente: Andinatel S.A.; Pacifictel S.A.; TELECSA S.A.; FODETEL 
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En la tabla 2.4 se puede observar el presupuesto para implementar el plan de 

comercialización de 750000 servicios móviles de TELECSA, bajo los siguientes 

parámetros: 

 
Tabla 2.4: Gastos de Comercialización71. 

En la tabla 2.5 se puede observar el presupuesto para proyectos con fines 

sociales que se prevé en el PNC. 

 
Tabla 2.5: Resumen de Inversión en Servicios Sociales72. 

                                                                                                                                                                                

     Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
71 Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
72 Fuente: Andinatel S.A.; Pacifictel S.A.; TELECSA S.A.; FODETEL 
    Elaborado por Fondo de Solidaridad, 2008. 
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2.1.2.5 Implementación y Evaluación del Plan Nacional de Conectividad 

Para cumplir con las metas señaladas se procedió a crear un Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y se iniciaron a discutir  

leyes para empresas públicas, la ley antimonopolio, la unificación de entes de 

control y regulación en la Agencia de Regulación y Control y la reorganización de 

las operadoras estatales y de los organismos de regulación y control. 

Debido a la reestructuración del Estado, el 13 de agosto de 2009, mediante 

Decreto Ejecutivo No. 8, el Presidente de la República decreta la creación del 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, como 

órgano rector del desarrollo del sector, que administrará de forma integral las TIC, 

las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, a través de la planificación y 

diseño de políticas públicas que permitan la inclusión de los ecuatorianos en la 

sociedad de la información. 

Además de la creación de políticas públicas en materia de información, también 

se encargará de la coordinación de las instituciones públicas y privadas en 

materia de investigación científica y tecnológica, acogerá también a la Dirección 

del Registro Civil y la Agencia Nacional Postal y la Empresa Nacional de Correos, 

asimismo dará seguimiento y supervisión a las empresas del Estado dedicadas a 

telecomunicaciones y TIC. 

Según el nuevo Ministro de Telecomunicaciones, “Los principales ejes a trabajar 

del MINTEL serían el fortalecimiento de una amplia inclusión social  y de un 

acceso democrático y participativo de la ciudadanía a las TIC y de las 

telecomunicaciones en el país, así como también, el mejoramiento sustancial de 

los servicios de telecomunicaciones. Estos ejes, se alinean con los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir implementado por el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana”.73 

El proyecto de Ley de Empresas Públicas, en proceso de aprobación en la 

Asamblea Nacional, servirá para la reestructuración estatal y tiene como objetivos 

                                                           
73 Jaime Guerrero Ruiz, Secretario Nacional de Telecomunicaciones; 
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&catid=46:noti
cias-articulos&id=661:cambios-en-el-gabinete-ministerial&Itemid=184 
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establecer los medios para garantizar el cumplimiento de metas propuestas por el 

Estado, tener un sólido sistema de planificación, proteger los bienes públicos y los 

recursos renovables y no renovables, promover el desarrollo sustentable, 

descentralizado y desconcentrado del estado, determinar procedimientos de 

constitución de empresas públicas y erradicar la distorsión de las condiciones de 

prestación y provisión de los bienes y servicios públicos. 

Por su parte, la ley Antimonopolio está en proceso de discusión y aprobación por 

parte de la Asamblea Nacional. 

La unificación de entes de control y regulación  todavía no se ha dado, pero se 

está discutiendo acerca de ello para el nuevo Plan Nacional de Conectividad. 

La reorganización de las operadoras estatales se dio el 10 de septiembre de 

2008, fusionando a ANDINATEL S.A. y a PACIFICTEL S.A. en una sola empresa, 

la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT S.A., como ya se había 

mencionado, esta nueva empresa estatal se encarga junto con otras empresas 

privadas de ejecutar las acciones establecidas por el PNC 2008 – 2010. 

2.2 RESULTADOS OBTENIDOS 2007 – 2010 [26] 

En los siguientes gráficos74 se puede observar el avance y cumplimiento de las 

metas del PNC que se analizan en el presente estudio.  En todos los gráficos 

existe una línea que es constante, la cual es la meta y debe ser igualada o 

superada, como se observará en ninguno de los casos se llega a la meta.  

Los datos utilizados fueron recopilados hasta mayo de 2010, para tal fecha tan 

solo faltaban 7 meses para la culminación del plazo para la implementación del 

PNC. Hay que anotar que según fuentes del Ministerio de Telecomunicaciones, la 

vigencia del Plan se extenderá hasta el 2011, mientras se trabaja en un nuevo 

plan hasta el 2013. 

A continuación se detalla el avance de las metas del PNC 2007 – 2010: 

                                                           
74 Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones, Dirección de Telecomunicaciones y Servicios 
Postales. 
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- OBJETIVO 1: SERVICIOS DE VOZ 

o Meta 1.1: Telefonía Fija 

 
Gráfico 2.11: Cantidad de abonados de telefonía fija de operadoras estatales. 

En el gráfico 2.11 se puede observar que resta la instalación de 700000 líneas 

telefónicas aproximadamente. Tan solo se ha aumentado alrededor de 33000 

líneas, un 4.5% de lo que se esperaba alcanzar, ya que se comenzó con 

1’805000 y ahora se tiene 1’838482. 

o Meta 1.2: Telefonía Móvil 

 
Gráfico 2.12: Cantidad de abonados de telefonía móvil de TELECSA. 
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En el gráfico 2.12 se observa que Alegro en lugar de incrementar sus usuarios ha 

disminuido en alrededor de 100000 abonados, de 450000 en 2007 a 346043 para 

abril de 2010, lo cual se aleja de la meta propuesta. 

- OBJETIVO 2: SERVICIOS DE INTERNET 

o Meta 2.1: Internet de Banda Ancha Fijo 

 
Gráfico 2.13: Cantidad de suscriptores de internet banda ancha fijo provisto por operadoras 

estatales. 

En el gráfico 2.13 se observa el progresivo crecimiento de los usuarios de Internet 

de banda ancha fijo provisto por empresas estatales, aunque se encuentra por 

debajo de un tercio de lo esperado para el 2010. 

o Meta 2.2: Internet de Banda Ancha Móvil 

En el gráfico 2.14 se observa la cantidad de usuarios de Internet de banda ancha provista 

por TELECSA, específicamente el plan NIU75, el cual usa la red CDMA de Alegro. La 

cantidad de usuarios de este servicio ha ido disminuyendo gradualmente, tal vez debido a 

mejores planes de competidores y a su limitada cobertura76.  

                                                           
75 Plan de Banda Ancha Inalámbrica a través de una red celular, provista por TELECSA – Alegro. 
76 Anexo A, Área de cobertura NIU. 
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Gráfico 2.14: Cantidad de suscriptores de internet banda ancha móvil provisto por operadoras 

estatales. 

o Meta 2.3: Reducción de Precios de Banda Ancha 

Como se podrá ver en la siguiente tabla, los precios de Internet de banda ancha 

han convergido cerca de la meta propuesta, no así los precios de banda ancha 

móvil que se encuentran entre $50 y $70; cabe recordar que el precio al 2008 

para 512 Kbps era de $61 (promedio) y se esperaba una reducción hasta de $21: 

  

EMPRESA 

PRECIO INTERNET 
BANDA ANCHA 
512Kbps ($/Mes) 

1 TELMEX - Claro 18 

2 CNT (Fast-Boy) 18 

3 TV Cable 19.90 

4 Etapa 19.99 

5 Punto Net 22.90 

Tabla 2.: Precio Internet Banda Ancha 512 Kbps77. 

                                                           
77 Fuentes: www.telmex.com.ec; www.cnt.com.ec; www.tvcable.com.ec; www.punto.net.ec; 
www.etapa.net.ec. 
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Con los valores de la tabla se obtiene un promedio de $19.958, lo cual se acerca 

a lo esperado. 

- OBJETIVO 3: INCLUSIÓN SOCIAL 

o Meta 3.1: Internet de Banda Ancha en Establecimientos Educativos Urbanos y 

Rurales 

3.1.1: Establecimientos Urbanos 

 
Gráfico 2.15: Establecimientos Educativos Urbanos con acceso a Internet. 

En el gráfico 2.15 que se muestra a continuación se observa la cantidad de 

establecimientos educativos con más de 10 alumnos que tiene acceso a Internet, 

que se encuentra distante de la meta, la brecha entre ambos valores es de 3448 

establecimientos a ser equipados. 

3.1.2: Establecimientos Rurales 

En el gráfico 2.16 se observa que existe una brecha aún mayor que en el caso 

anterior, ya que faltaría equipar a más de 4000 establecimientos. 
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Gráfico 2.16: Establecimientos Educativos Rurales con acceso a Internet. 

o Meta 3.2: Internet de Banda Ancha en Centros de Salud 

 
Gráfico 2.17: Centro de Salud con acceso a Internet. 

En el gráfico 2.17 se observa la diferencia entre centros de salud con acceso a 

Internet y la cantidad propuesta de centros de salud que deberían estar 

equipados, la diferencia es de 1265 centros de salud a equipar. 
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o Meta 3.3: Internet Banda Ancha en Cooperativas 

 
Gráfico 2.18: Cooperativas con acceso a Internet. 

En el gráfico 2.18 se puede observar la cantidad de cooperativas que poseen 

acceso a Internet, las cuales han ido aumentando en mayor medida últimamente, 

sin embargo todavía se encuentran distantes de la meta propuesta. 

o Meta 3.4: Internet de Banda Ancha en Centros de Rehabilitación Social 

 
Gráfico 2.19: Centros de Rehabilitación Social con acceso a Internet. 
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En el gráfico 2.19 se puede ver la cantidad de centros de rehabilitación social que 

tienen acceso a Internet de banda ancha a internet, los cuales son ya un tercio de 

la meta propuesta. 

2.3 DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y 

CENSOS [30] 

Como instituto encargado de la información estadística del país, también se 

tomará en cuenta los datos provistos por el INEC78 que se encuentran a 

continuación: 

 
Gráfico 2.20: TIC en el Hogar79. 

Entre el 2008 y 2009 el uso de las TIC se incrementó en el país, registrando el 

mayor crecimiento en el área de telefonía móvil con un aumento de 3.8%, 

mientras que el acceso a Internet se incrementó en 0.7%, y la cantidad de 

computadoras en hogares aumentó 1.6%, no obstante la telefonía fija decreció 

1.5%, como se puede observar en el gráfico 2.20. 

                                                           
78 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
79 Fuente: INEC, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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Gráfico 2.21: TIC en el Hogar en sectores urbanos80. 

 
Gráfico 2.22: TIC en el Hogar en sectores rurales81. 

                                                           
80 Fuente: INEC, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
81 Fuente: INEC, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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Como se pudo observar en el gráfico 2.21, en el 2009 en el área urbana se 

registró mayor crecimiento en lo que respecta a telefonía móvil, acceso a Internet 

y hogares con computadores; en comparación con el área rural, gráfico 2.22, en la 

cual inclusive disminuye el porcentaje de personas con acceso a Internet. Se 

puede observar que el crecimiento en el área de las TIC es muy lento, a 

excepción de la telefonía móvil. 

 
Tabla 2.6: Penetración de la Telefonía Móvil por provincia82. 

                                                           
82 Fuente: INEC, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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La provincia con mayor acceso a telefonía móvil y fija es Pichincha con 81.30% y 

60.40% respectivamente, mientras que la de menor penetración de telefonía móvil 

y fija es Chimborazo, según la tabla 2.6 provista por el INEC. 

 
Tabla 2.7: Penetración de Internet por provincia83. 

En la tabla 2.7 se observa que la provincia con mayor acceso a Internet y hogares 

equipados con computadoras vuelve a ser Pichincha con 17.50% y 41.20% 

respectivamente, mientras que en el extremo opuesto se encuentra Los Ríos. 

                                                           
83 Fuente: INEC, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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Gráfico 2.23: Tipo de acceso a Internet84. 

En el gráfico 2.23 se muestra cómo entre 2008 y 2009 el acceso a Internet fue 

variando, el acceso inalámbrico subió en 1.3%, mientras el acceso a través de 

acceso telefónico y banda ancha bajaron 2.3% y 1.9%, respectivamente; con lo 

cual no se cumple con la meta 1.385 del PNC. Mientras que el acceso a Internet 

inalámbrico ha aumentado 1.3%. En el área Rural registra los mayores cambios 

con crecimiento del acceso inalámbrico de 4.7%, decrecimiento en acceso a 

través de cable de 16.5% y aumento en el acceso a través de banda ancha de 

8.1%. 

Los lugares de mayor acceso a Internet son los centros de accesos públicos, 

centros educativos y hogares a nivel nacional, pero se puede observar en el 

gráfico 2.24 la diferencia entre el área urbana donde se tiene mayor acceso desde 

el hogar que desde un centro educativo y el área rural donde se da el efecto 

contrario. 

 

                                                           
84 Fuente: INEC, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
85 Aumentar 7% el acceso a Internet mediante Banda Ancha. 
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Gráfico 2.24: Lugares de acceso a Internet86. 

 
Gráfico 2.25: Uso del Internet87.

                                                           
86 Fuente: INEC, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
87 Fuente: INEC, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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El mayor uso del Internet es para fines educativos como se observa en el gráfico 

2.25, a pesar que las instituciones educativas no son los lugares donde accede la 

mayor cantidad de personas, como muestra el gráfico 2.24. 

2.4 NUEVA NORMATIVA [18], [19] 

Como se había mencionado anteriormente, en el 2007 y en el 2008 se dieron 

cambios fundamentales en la vida política del país, los mismos que se vieron 

reflejados en el desarrollo del sector. 

2.4.1 CONSTITUCIÓN 2008 

El artículo 313 de la Constitución actual detalla que el Estado se hará cargo de los 

sectores estratégicos, entre los cuales se encuentran las telecomunicaciones: 

“Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos 

que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 

política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al 

interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.” 

Según esto, las telecomunicaciones son un sector estratégico de la economía 

nacional, y como tal,  deben orientarse al desarrollo del país. 

En el siguiente artículo, el 314, el Estado se responsabiliza de la distribución o el 

acceso a servicios públicos, dentro de los cuales se encuentran los servicios de 

telecomunicaciones: 

“Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 



68 

 

vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine 

la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado 

dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y 

establecerá su control y regulación.” 

Estos dos artículos evidencian el valor de las telecomunicaciones para el Estado, 

ya que es el mismo Estado que provee en parte (CNT-Alegro) y regula este sector 

(Ministerio, Consejo, Secretaría y Superintendencia de Telecomunicaciones), para 

lo cual se necesitan las inversiones adecuadas. Asimismo, se establece el 

principio de acceso universal, que es la base de todo. 

2.4.2 PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2010 - 2013 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 establece en su parte inicial como 

una de sus estrategias para el cambio: 

“Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la 

información”88. 

Por su parte, las estrategia 6.689, para el periodo actual, puntualiza la importancia 

de las TIC para incrementar la productividad del aparato productivo, generar 

igualdad de oportunidades, para fomentar la participación ciudadana, para recrear 

la interculturalidad, para valorar nuestra diversidad, para fortalecer nuestra 

identidad plurinacional. 

Enfatiza en proveer no únicamente infraestructura para acceder a Internet sino 

también contenido,  priorizando la educación, para lo cual el Estado debe 

asegurarse de proporcionar acceso en todo el territorio nacional, para lo cual se 

deberá encontrar los mecanismos para la ampliación de la cobertura de redes 

informáticas y la capacitación de los ciudadanos para una mejor apertura de 

oportunidades, inclusión e integración social. 

                                                           
88 Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 (versión reducida), página 9 
89 Anexo B, Constitución y PNVB. 
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En este sentido el paso hacia la sociedad de la información como parte del 

proceso de construcción de la sociedad del buen vivir,  presupone dos elementos 

vitales:  

1. El Acceso Universal, conectividad y dotación de hardware y software. 

2. Capacitación de las personas para el buen uso de la información para 

mejorar su calidad de vida. 

La estrategia 6.890, para el periodo 2009 – 2013, determina al sector de las 

telecomunicaciones apto para realizar inversión, ya que es una fuente de ingreso, 

se puede expandir y mejorar los servicios, con lo cual se puede acumular capital, 

el cual se usará para reinvertir o para el desarrollo de cualquier sector. 

El estrategia territorial 8.5 que propone “Jerarquizar y hacer eficiente la 

infraestructura de movilidad, energía y conectividad” en su literal 391: 

“Conectividad y Telecomunicaciones” detalla la necesidad de un crecimiento 

sostenido y más equitativo de las telecomunicaciones, atendiendo las 

necesidades de zonas urbanomarginales y rurales, necesidades concernientes a 

servicios de telefonía fija y acceso a Internet, los cuales no se han extendido 

como a la telefonía móvil. 

Por su parte el objetivo 11, que señala: “Establecer un sistema económico, social, 

solidario y sostenible”, estipula en su meta 11.5.3: “Alcanzar el 3,34 en el Índice 

de desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación al 2013”92. 

El Índice de Desarrollo de TIC (IDT) es un indicador establecido por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, UIT, que mide el nivel de penetración de las 

TIC, éste indicador 2007 ubica al Ecuador en el lugar 85 en el 2007, con un IDT 

de 2,7393 y para el 2008 se elevó a 2.95 pero,  en la lista se descendió al puesto 

87 entre 154 países.  

                                                           
90 Anexo B, Constitución y PNVB. 
91 Plan Nacional Buen Vivir 2009 - 2013 (versión reducida), página 99. 
92 Plan Nacional Buen Vivir 2009 - 2013 (versión reducida), página 87. 
93 http://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=es&year=2009&issue=03&ipage=36-
table1&ext=html.  
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El IDT es una herramienta útil creada para la medición de la evolución de los 

países en su transformación hacia sociedades de la información. Este índice está 

compuesto por 11 indicadores que abarcan el acceso, la utilización y los 

conocimientos de TIC, tomando en cuenta la situación de los países desarrollados 

y en desarrollo94, estos indicadores son: cantidad de líneas telefónicas fijas, 

cantidad de abonados de telefonía móvil, hogares con computadoras, hogares 

con acceso a Internet, enlaces de Internet internacionales, alfabetismo digital, 

cantidad de suscriptores de banda ancha fija, cantidad de suscriptores de banda 

ancha móvil, estudiantes secundarios y estudiantes universitarios. 

2.5 CAPACIDADES [29], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [53]
 

Por capacidades se entiende el conjunto de condiciones tanto físicas como  

intelectuales para el cumplimiento de una función. En este sentido, las 

capacidades físicas hacen referencia a infraestructura, en tanto que las 

capacidades intelectuales son básicamente el conocimiento que poseen los 

investigadores. 

Las capacidades físicas que tiene el país en lo referente a telecomunicaciones 

van desde las redes troncales, generalmente de fibra óptica, hasta la cobertura de 

sistemas inalámbricos como el de la telefonía celular o de las comunicaciones 

satelitales. 

Pero la capacidad no solo hace referencia a la infraestructura para dar acceso a 

Internet sino también al conocimiento desarrollado y aplicado, el know how95, 

experticia, metodologías y procedimientos, de instituciones e investigadores 

capaces de crear y gestionar contenidos útiles a los cuales se pueda acceder. 

Junto con estas dos importantes capacidades, también son necesarios recursos 

financieros para el cumplimiento de las tareas encomendadas a un centro de 

investigación en TIC, para que pueda ejecutar con éxito los proyectos.  

                                                           
94 Medición de la Sociedad de la Información, Unión Internacional de Telecomunicaciones-Sector 
de Desarrollo, 2010. 
95 También llamado Conocimiento Fundamental, son el conjunto de conocimientos preexistentes 
no siempre académicos, que incluyen: técnicas, información secreta, teorías e incluso datos 
privados (como clientes o proveedores). 
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2.5.1 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

La infraestructura física es la base para proporcionar el acceso necesario a la 

información requerida, para esto existen diversas soluciones, las cuales se 

aplican dependiendo de cada caso en particular. 

A continuación se expondrá las redes troncales que cubren el territorio nacional, 

las salidas internacionales de datos, los satélites capaces de proveer sus 

servicios dentro del país y la cobertura de la telefonía celular. 

2.5.1.1 Redes Troncales 

Las redes troncales o de backcone son una parte importante de la infraestructura 

de telecomunicaciones del país. Según la SENATEL existen 22 empresas que 

proveen servicio de portadoras96, sin incluir la CNT, pero de éstas son pocas las 

que son dueñas de su propia red troncal para el transporte de datos, muchas 

veces se arrienda enlaces de gran capacidad a las compañías que sí poseen esta 

capacidad, y en otras ocasiones se tienen convenios entre empresas. Debido a 

estas razones es difícil conocer la verdadera estructura de las redes troncales de 

una empresa; en los siguientes gráficos se muestra algunas de las redes 

troncales del país: 

2.5.1.1.1 Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT posee una red de fibra óptica de nueva generación, con la cual brinda 

conectividad a las zonas de la costa y la serranía mayoritariamente. Para proveer 

de conectividad a la amazonia se comenzó a expandir la red hacia dicha zona, en 

conjunto con CELEC S.A. en 2010. 

                                                           
96 Anexo C, Empresas Portadoras. 
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Gráfico 2.26: Red de Fibra Óptica de CNT97. 

                                                           
97 Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Gerencia de Interconexiones. 

CNT S.A. (EX ANDINTEL S.A.) 

CNT S.A. (EX PACIFICTEL S.A.) 

CELEC S.A. (EX TRANSELECTRIC) 

OCP 

CNT S.A. – CELEC S.A. 

EXPANSIÓN CNT S.A.  
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Para la red NGN98 se tiene dos softswitch99, uno en Quito y otro en Guayaquil, 

ciudades donde existe una mayor cantidad de usuarios, además de también 

poseer varios conmutadores en la red MPLS. Tienen instalados 10.000 Km de 

fibra óptica nivel nacional. Utilizan tecnología de última generación con 

IP/MPLS100 TE y DWDM101. La red se encuentra implementada en su totalidad 

con tecnología CISCO102. 

CNT tiene enlaces de gran capacidad para soportar los servicios de voz, datos, 

video y el crecimiento de las redes de acceso. La red, que se puede apreciar en el 

gráfico 2.26,  se basa totalmente en anillos para brindar redundancia en la red, 

confiabilidad de los sistemas de telecomunicaciones y disponibilidad de los 

servicios. 

Red de Fibra Óptica de CNT 

Red Existente 2006:  1413 Km  

Nueva Red (2010):  5357 Km 

Total Nacional al 2010:  6770 Km 

Incremento:  380 % 

 

CNT S.A.  

Estado:  En operación 

Inicio:  2003 

Capacidad Actual:  20 STM1 

Ampliación:  DWDM 7 X 64 STM1 

                                                           
98 Next Generation Networking – Redes de Proxima Generación: Término que se refiere a la 
evolución de la actual infraestructura de redes de telecomunicación con el objetivo de lograr la 
congruencia de los nuevos servicios multimedia (voz, datos y video.) en los próximos 5 o 10 años. 
Estas nuevas redes serán construidas a partir del protocolo IP, siendo también el término all-IP 
utilizado para describir dicha evolución. 
99 Principal dispositivo en la capa de control dentro de una arquitectura NGN, encargado de 
proporcionar el control de llamada (señalización y gestión de servicios), procesamiento de 
llamadas, y otros servicios, sobre una red de conmutación de paquetes. 
100 MultiProtocol Label Switching – Multiprotocolo de Conmutación de Etiquetas: Tecnología de 
transporte de datos estándar, diseñada para unificar el servicio de transporte de datos para las 
redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. Puede transportar diferentes tipos de 
tráfico, incluyendo tráfico de voz y de paquetes IP. 
101

 Dense Wavelength Division Multiplexing - Multiplexación por División en Longitudes de Ondas 
Densas: Técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica usando la banda C (1550 nm). 
102aFuente:ahttp://www.cnt.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=2
3 
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Inicio Ampliación:  Agosto 2009 

Incremento:  2.140 % 

 

CNT S.A. 

Estado: En construcción 

Inicio: 2008 

Capacidad: 64 STM1  

 

CELEC - TRANSELECTRIC 

Estado: En operación 

Inicio de uso: 2008  

Capacidad de uso: 4  STM1  

 

OCP - CNT S.A. 

Estado:  En operación 

Inicio de uso:  2009  

 

CNT S.A.–CELEC S.A. 

Inicio Operación:  2010  

 

CNT S.A. 

Inicio Operación:  2010  

 

RED NGN – SOFTSWITCH CNT 

En operación/ampliación 

 

RED MPLS CNT 

En operación/ampliación 
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2.5.1.1.2 TELCONET 

 
Gráfico 2.27: Red de Fibra Óptica de Telconet103. 

En el gráfico 2.27 se observa la red de backbone de Telconet, la cual posee más 

de 8500 Kms instalados. Está completamente compuesta por fibra monomodo. La 

Red de Próxima Generación (NGN) de TELCONET es una plataforma de 

                                                           
103 Fuente: www.telconet.net. 
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comunicaciones que permite dar servicios de acceso desde los 1 Mbps hasta 10 

Gbps. En los servicios de transporte de datos, TELCONET ofrece la tecnología 

MPLS para los enlaces urbanos e interurbanos, adicionalmente canales de datos 

sincrónicos a nivel de E1104, DS3105 y STM1106. 

Utiliza tecnologías DWDM, SDH107, TDM108, MPLS en el Backbone Interurbano y 

MPLS, SDH, TDM en el Backbone Urbano. La capacidad de la Red de Backbone

Interurbano es de 1.6 Tbps mientras que la capacidad de Red de Backbone

Urbano en las principales ciudades del Ecuador es de 10 Gbps MPLS y en el resto 

de ciudades es de 1 Gbps MPLS. 

2.5.1.1.3 TRANSELECTRIC – CELEC  

La red de fibra óptica de Transelectric soporta los servicios para el Sistema 

Nacional de Información - SNI109 con servicios como son teleprotección y canales 

de voz y datos en tiempo real, la fibra óptica se encuentra dentro de las líneas de 

alta tensión del Sistema Nacional de Transmisión - SNT. 

Cuenta con una red de telecomunicaciones muy robusta, que utiliza un cable con 

fibra óptica tipo OPGW110 montado sobre las estructuras de transmisión de 

energía eléctrica (instalación aérea). 

Transelectric también es una empresa portadora cuya red fibra óptica se extiende 

a nivel nacional, como se puede apreciar en el gráfico 2.28. Además Transelectric 

tiene convenios con la CNT para la instalación de fibra en el oriente ecuatoriano 

como se pudo ver en el gráfico 2.26. 

                                                           
104 E1: Formato de transmisión digital, equivale a 2048 Kbps. 
105 DS3: Formato de transmisión digital también conocido como T3 con una capacidad de 44.736 
Mbps. 
106 Synchronous Transport Module – Módulo de Transporte Síncrono: Unidad de transmisión 
básica de la Jerarquía Digital Síncrona (SDH), correspondiente al primer nivel básico. Puede 
transportar 155.52 Mbps. 
107 Synchronous Digital Hierarchy - Jerarquía Digital Síncrona: Estandar internacional de 
comunicaciones aceptado por la UIT para redes de transmisión de alta capacidad. 
108 Time Division Multiplexing -  Multiplexación por división de tiempo: . 
109aFuente:Ahttp://www.transelectric.com.ec/transelectric_portal/portal/main.do?sectionCode=96 
110 Optical Ground Wire – Cable Óptico con conductor a tierra: es un tipo de cable que se utiliza en 
la construcción de la transmisión de energía eléctrica y líneas de distribución. Tal cable combina 
las funciones de puesta a tierra y las comunicaciones. 



77 

 

 
Gráfico 2.28: Fibra Óptica instalada por Transelectric111. 

2.5.1.2 Salidas Internacionales 

CNT como muchas otras portadoras tiene salidas internacionales a través de 

Colombia hacia el norte y por cables submarinos, como se observa en el gráfico 

2.29112 por Punta Carnero, además de contar con enlaces satelitales. 

                                                           
111 Fuente: www.transelectric.com.ec. 
112 Cable Panamericano: Es un cable submarino de fibra óptica destinado a brindar conectividad a 
Sudamérica (lado del Pacífico) y el Caribe. Los países que usan el cable son: Chile, Perú, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Aruba, Panamá y Estados Unidos. 
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Gráfico 2.29: Cable Panamericano113 

Como se observa en el gráfico 2.30, Telconet, al igual que CNT posee las mismas 

salidas internacionales que posee la CNT, más la salida internacional por Perú 

que 

actualmente no es 

muy usada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
113 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/PanAm 
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Gráfico 2.30: Salidas Internacionales de la red de datos de Telconet114. 
Telconet a más de de brindar salidas internacionales también cuenta con 

interconexiones al NAP115 local en Ecuador y al NAP internacional en Miami (con 

64 STM1) y redundancia de plataforma y de interconexión internacional para 

enlazarse con proveedores importantes como Sprint116, TIWS117 y NTT118. 

 

 
Gráfico 2.31: Salidas Internacionales de la red de datos de Globalcrossing119. 

En el gráfico 2.31 se muestra cómo Global Crossing tiene sus salidas 

internacionales por medio de los cables submarinos y por Colombia, al igual que 

la CNT y Telconet. 

Global Crossing tiene una considerable presencia en América Latina y el Caribe 

como se observa en el gráfico 2.31. A través de sus sistemas de cables 

                                                           
114 Fuente: www.telconet.net. 
115 Network Access Point - Punto de Acceso a la Red, punto donde confluyen las redes de las 
distintas empresas proveedoras de servicios de internet, conocidas con el nombre de Internet 
Service Provider - ISP. 
116 Sprint: Compañía de telecomunicaciones, la cual posee la tercera red inalambrica de 
telecomunicaciones más grande de Estado Unidos con más de 56 millones de abonados 
117 Telefónica International Wholesale Services: Empresa del Grupo Telefónica que ofrece 
servicios mayoristas de telecomunicaciones a nivel global a operadores internacionales de voz 
fijos y móviles, ISPs y proveedores de contenido.  
118 Nippon Telegraph and Telephone Corporation: Empresa de telecomunicaciones japonesa. 
119 Fuente: www.globalcrossing.com. 
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submarinos y terrestres conecta a América del Sur, México, América Central y el 

Caribe con el resto de su red global. 

 
Gráfico 2.32: Cable Submarino tendido en América120. 

En el gráfico 2.32 se observa cómo Ecuador tiene, físicamente, 2 conexiones con 

cables submarinos, los cuales son el cable Panamericano, que es el que usa la 

mayoría de portadores y el cable de Emergia121. 

Como se ha observado en los gráficos anteriores tanto la empresa estatal como la 

privada en Ecuador tienen las mismas salidas internacionales, a través de cables 

submarinos y con la interconexión con Colombia. 

2.5.1.3 Cobertura Satelital 

En lo que respecta a cobertura satelital que es otra de las opciones tanto para 

poseer o complementar una red troncal o tener una salida internacional existen 

una gran diversidad de satélites con cobertura en nuestro país122, de entre los 

cuales destacan los satélites de Intelsat con 14 satélites que pueden dar 

                                                           
120 Fuente: www.telegeography.com. 
121 Emergia: filial de Telefónica, ha tendido la red de cable submarino más grande de 
Latinoamérica. 
122 Anexo D, Cobertura Satelital en el País. 
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cobertura en el país123, e Hispasat que posee cobertura en América de extremo a 

extremo124.  

 
Gráfico 2.33: Ejemplo de la cobertura en la banda KU125 brindada por el satélite IS-R1 de 

Intelsat126. 

En el gráfico 2.33 se observa un ejemplo de la cobertura que tiene un satélite de 

Intelsat, el cual cubre toda Sudamérica con un haz, proyectando mayor potencia 

sobre las regiones de mayor interés en el continente. 

También existe servicio de los satélites de Americom con sus satélites AMC1, 

AMC4 y AMC6127, Inmarsat con los satélites I-4 Americas, 15.5°W A OR-E, 54°W 

                                                           
123 Fuente: www.intelsat.com. 
124 Fuente: www.hispasat.com. 
125 Banda KU: porción del espectro electromagnético en el rango de las microondas que va de los 
12 a los 18 GHz. 
126 Fuente: www.intelsat.com. 
127 Fuente:www.americom.com 
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AOR-W y 54°W AOR-W 128, SatMex con los satélites SatMex 5 y SatMex 6129, y el 

sistema de satélites Iridium que posee 66 satélites alrededor de todo el mundo130. 

2.5.1.4 Cobertura de la Telefonía Móvil 

En lo relacionado  a cobertura celular y para datos de las operadoras móviles, 

CONECEL-Porta es quien posee una mejor y más completa cobertura en el país, 

OTELCEL-Movistar es la segunda operadora en poseer mayor cobertura y al 

último se encuentra TELECSA-Alegro131. 

CONECEL cuenta con 10’470520 abonados, OTECEL con 4’314599 y TELECSA 

con 320319 hasta diciembre del 2010, es decir un total de 15’105420 abonados, 

de 14’055050 habitantes que tiene el Ecuador, pero el índice de penetración de la 

telefonía móvil es de alrededor del 70-80% (datos del PNC 2008-2010), ya que 

muchas personas poseen más de un equipo móvil. 

La tecnología utilizada por CONECEL es GSM y UMTS para telefonía móvil y 

para dar servicio de banda ancha, por su parte OTECEL tiene tecnología CDMA, 

GSM y UMTS para proporcionar tanto servicios de telefonía celular como de 

datos, mientras TELECSA utiliza tecnología GSM (infraestructura alquilada a 

OTECEL) y CDMA 1x EV-DO para la red celular y para proveer acceso a Internet 

inalámbricamente. 

2.5.2 CAPACIDADES INTELECTUALES 

Como ya se ha mencionado anteriormente no tiene sentido proporcionar acceso a 

una red si ésta no tiene contenidos útiles, los cuales deben ser desarrollados y 

aplicados por personas e instituciones, afines al sector de las telecomunicaciones, 

dichos contenidos deben ser destinados a mejorar la situación socioeconómica 

del país.  

 

 

                                                           
128 Fuente: www.inmarsat.com 
129 Fuente: www.satmex.com.mx 
130 Fuente: www.iridium.com 
131 Anexo E, Abonados Telefonía Móvil en el País. 
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2.5.2.1 Investigadores 

En relación al número investigadores se tiene resultados muy pobres, en el país 

entero tan solo existen 1629 investigadores en todas las áreas, lo cual indica que 

en el área de las TIC existe una cantidad menor no definida, esto se puede 

observar en la base de datos CVLAC132(Sitio web oficial de la SENESCYT para el 

registro de investigadores ecuatorianos en diferentes áreas de conocimiento), en 

la cual son contados los investigadores relacionados al tema. 

Esto es debido a que en el CVLAC se registran muy pocos investigadores, por la 

falta de conocimiento acerca del registro principalmente, mientras que la mayoría 

de profesionales que podrían realizar investigación no se encuentran registrados 

en dicha base de datos, además otra causa es la escasa cantidad de expertos 

que se dedican a realizar esta actividad. 

A continuación se nombran algunos de los profesionales que realizan 

investigación en TIC en el país: 

o Ing. Hugo Carrión, Imaginar. 

o Mónica Mora, Centro de Tecnologías de Información, Dimensiones Humanas 

de la Tecnología, Espol. 

o Luis Galárraga , Centro de Tecnologías de Información, Tecnología como 

Asistente Inteligente, Espol. 

o Vanessa Echeverría, Centro de Tecnologías de Información, Trabajo, 

Colaboración y Telepresencia, Espol. 

o Xavier Ochoa, Centro de Tecnologías de Información, Trabajo, Tecnología 

para la Enseñanza y el Aprendizaje, Espol. 

o Ing. Rubén León, Espe. 

o Dr. José Ortiz, Universidad de Cuenca. 

                                                           
132 Currículum Vitae de Latinoamérica y el Caribe, Es una base de datos especializada en 
profesionales. 
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De estos la mayoría se encuentran registrados en el CVLAC. Además también se 

puede considerar investigadores a estudiantes que realicen sus tesis en temas 

relacionados a TIC. 

2.5.2.2 Centros e Institutos que realicen Investigaciones, Proyectos y Publicaciones 

Por otro lado en los institutos de investigación y desarrollo de TIC se puede 

observar en ciertos casos un gran trabajo y documentación de éstos en el 

Internet, por ejemplo el Centro de Tecnologías de la Información de la ESPOL, 

que posee cuatro programas de investigación, entre los cuales suman 45 

proyectos, 29 integrantes y 2 publicaciones133. 

Son muy pocas las instituciones que realizan investigación en TIC ya que se 

dedican más a desarrollo tecnológico e implementación de proyectos, entre 

dichas instituciones destacan la SENESCYT (en convenio con otras instituciones), 

la ESPOL y el CITIC (este último trabaja realizando proyectos y consultorías). 

En cuanto a publicaciones, solo existe una revista especializada en 

telecomunicaciones, ésta es distribuida por ACHIET una institución internacional. 

También en revistas tecnológicas de algunas universidades y de los centros de 

investigación, como los antes mencionados, existen unos pocos artículos 

relacionados a TIC. 

De lo anteriormente expuesto se observa que los recursos para investigación son 

escasos en el país, por lo que se necesita de una labor más eficiente por parte del 

Estado en el apoyo a la investigación en telecomunicaciones, por medio por 

ejemplo de becas, de la convocatoria a proyectos de investigación relacionados, 

incentivos a investigadores, etc. 

2.5.2.3 Conocimiento Desarrollado y Aplicado 

Son los conocimientos resultantes de la investigación y desarrollo que se derivan 

en proyectos concretos. A continuación se detalla unos pocos proyectos 

realizados en el país por centros privados, instituciones estatales e instituciones 

de educación superior: 

                                                           
133 Anexos F, Centros e Institutos de Investigación Afines en el País. 
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o Estudios de diagnóstico de la fragilidad en la seguridad de acceso a las 

redes inalámbricas (celulares, WIFI, WIMAX), CITIC. 

o Estudios sobre regulación en Telecomunicaciones IP, CITIC. 

o Contenidos Web para no videntes, SENESCYT – ESPOL. 

o Sistema Nacional de Información, SENESCYT – SENPLADES. 

o Laboratorios Comunitarios Móviles de Aprendizaje, ESPOL. 

o Voto Electrónico, ESPOL. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE UN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN 

TIC  PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES 

Se realizará una búsqueda y estudio sobre centros e institutos de investigación en 

TIC, a fin de conocer sus bases, funcionamiento y resultados obtenidos de su 

trabajo, lo cual servirá para presentar las recomendaciones y propuestas respecto 

a políticas, líneas y áreas de investigación para el instituto de investigación en TIC 

para el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, motivo de 

este trabajo, y cómo satisfacer las necesidades del país de la forma más eficiente, 

estableciendo en el proceso los recursos necesarios para cumplir los objetivos 

propuestos, con la finalidad de cumplir lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo respecto a las TIC,  a fin de reducir la brecha digital en el camino hacia 

la sociedad de la información. Es necesario resaltar que la investigación sólo se la 

llevará a cabo en la Web, pues se trata justamente de centros de investigación en 

TIC, los cuales deberían tener la mayor parte de su información en el Internet a 

disposición de todos. 

3.1 BRECHA DIGITAL [25] 

Es la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen 

accesibilidad a Internet y aquellas que no, resultado de una brecha socio-

económica, aunque tales desigualdades también se pueden referir a todas las 

nuevas TIC, como el computador personal, la telefonía móvil y la banda ancha. 

Este término también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos 

según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos 

niveles de alfabetización y capacidad tecnológica.  

Uno de los aspectos más recientes que han sido estudiados sobre la brecha 

digital, no solamente está relacionado con el acceso a Internet, sino también con 

la calidad de dicho acceso y la disponibilidad de conexiones de banda ancha que 
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permitan acceder a contenidos multimedia en tiempos y costos adecuados al 

contexto de los usuarios. 

Según Internet World Stats134, en el 2010, de los 1966 millones de internautas 

conectados, casi el 63% vive en los países industrializados, donde reside el 15% 

de la población mundial. Mientras que Europa y Estados Unidos suman 501 

millones de usuarios, en todo el continente africano la cifra desciende a 110 

millones, y estas diferencias se manifiestan asimismo entre hombres y mujeres, 

ciudad o campo, edades, estatus sociales, paralelamente a las brechas de 

siempre: el acceso a la sanidad, a la educación, la mortalidad infantil, el hambre, 

la pobreza, etc. 

Datos de 2006 de la UIT muestran que mientras el 58.6% de los habitantes de los 

países desarrollados tienen acceso a Internet, en los países en vías de desarrollo 

apenas el 10.2% de los habitantes tiene acceso a esta tecnología. 

Una manera de disminuir la brecha digital es crear e implementar políticas 

públicas de accesibilidad a TIC, para que todas las personas, independientemente 

de sus limitaciones físicas o de las derivadas de su entorno puedan usar de forma 

satisfactoria Internet. 

Una gran cantidad de gobiernos de todo el mundo, han desarrollado planes 

encaminados a la disminución de la brecha digital, de manera que se ha 

planteado la necesidad de estimular no sólo el acceso, sino también el uso y la 

apropiación de las nuevas tecnologías, debido a que éstas puedan incidir 

positivamente en los procesos de desarrollo, combatiendo las demás brechas que 

subyacen a la digital. 

Reducir la brecha digital es uno de los grandes problemas que deben acometer 

todos los países inmersos en el proceso de transformación hacia una sociedad de 

la información. 

El uso adecuado de las TIC permite combatir a la brecha digital que se produce 

entre las diferentes clases sociales. 
                                                           
134 www.internetworldstats.com. 
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3.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION EN TIC [2], [16], [25] 

La investigación posee un valor estratégico económico y es fundamental para el 

desarrollo integral del país. La globalización ha motivado el incremento de 

inversión en investigación y desarrollo, y los Estados se encuentran orientados 

hacia el mejoramiento de sus productos, servicios y procesos, la mejora continua 

de la calidad y la innovación. 

De esta manera, los países consideran que su progreso futuro depende de sus 

gastos actuales en investigación y desarrollo, su actividad referente a propiedad 

intelectual, sistemas de gestión de la calidad y ambientales, entre otros; de ahí 

que el desempeño depende en gran medida de la formación de capital intelectual 

y de la capacidad de innovar. Inclusive dentro del PNBV 2009-2013 la 

investigación es un fuerte componente para mejorar desde la educación hasta las 

pequeñas y medianas empresas. 

Además, el Estado debe desarrollar capacidades de gestión tecnológica y de 

proyectos, generar sistemas de exploración tecnológica, de investigación y 

desarrollo, así como, impulsar nuevas formas de vinculación entre los sectores 

productivo, académico y gubernamental. 

Cabe señalar que, la habilidad de absorber tecnología, de usarla eficientemente y 

hasta de crearla, no depende solamente de las decisiones internas de los países, 

sino también del nivel de disponibilidad y calidad de la infraestructura tecnológica 

y de financiamiento del estado. Esta infraestructura para la innovación se 

encuentra compuesta por instituciones de educación superior, centros de 

investigación, tanto privados como estatales y parques tecnológicos. 

El uso de la tecnología está muy ligado a diferencias sociales y de oportunidades. 

La mayoría de los ciudadanos experimenta lo inaccesible de estas nuevas 

herramientas debido a su costo, complejidad, discapacidades o reducidas 

habilidades. Las TIC pueden abrir nuevas oportunidades para la producción, la 

distribución y la comunicación; incluso a través de las redes sociales mediante las 
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cuales las sociedades civiles toman parte activamente en la vida política de un 

país. 

En los momentos actuales, el uso de las nuevas tecnologías tanto intensiva como 

extensivamente, llevan a múltiples transformaciones en nuestras estructuras 

económicas, sociales y culturales, e inciden en casi todos los aspectos del diario 

vivir como el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la 

gestión económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la 

información, la manera de percibir la realidad y de pensar, la organización de las 

empresas e instituciones, sus métodos y actividades, la forma de comunicación 

interpersonal, la calidad de vida, la educación, etc. Su gran impacto en todos los 

ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos actuar 

eficientemente prescindiendo de ellas. 

Las comunicaciones son clave para usar los nuevos sistemas. La conexión a 

Internet y las líneas telefónicas son factores esenciales y con el ancho de banda 

adecuado crece su utilidad.  

Por todo lo expuesto anteriormente es que la finalidad de esta investigación es 

obtener conocimientos para poder solucionar los problemas descritos; en este 

caso uno de los principales problemas es la brecha digital. Para poder obtener 

ventajas y beneficios de una buena implementación de actividades TIC en las 

áreas citadas, es preciso reducir la brecha digital, que es uno de los principales 

problemas a resolver en nuestro país. 

3.3 CENTROS/INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN  [47], [48], [49], [50], [51] 

De lo expuesto anteriormente se desprende la importancia de los centros de 

investigación en tecnologías de la información, así como los resultados que éstos 

producen, a través de la ejecución de proyectos que sirvan para el desarrollo de 

un país.  

Se sabe que una de las claves para el sostenimiento de un sector o actividad 

económica, es la permanente inversión en investigación y desarrollo, tanto de 

nuevos productos, nuevas tecnologías, como de nuevos procesos. Por eso la idea 
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y propuesta de crear un centro de investigación en TIC orientado hacia el 

desarrollo socio económico, que reúna a lo mejor de nuestras capacidades de 

investigación, a través de los científicos mejor preparados. 

3.3.1 BASES PARA LA INVESTIGACIÓN 

Los centros de investigación internacionales basan su accionar en varios 

aspectos: 

o Políticas acordes a las finalidades de los centros. 

o Tecnología de punta para la investigación 

o Alta preparación académica de sus investigadores 

o Presupuestos acordes con la importancia de la investigación 

o La mayoría de proyectos de I+D son orientados a desarrollo tecnológica antes 

que a aplicaciones de corte social. 

Respecto de la investigación en sí misma, se puede establecer que existen los 

siguientes tipos de centros de investigación, definidos en general por las mismas 

políticas de los centros: 

o Centros de investigación en TIC de las universidades 

o Centros de investigación de organizaciones sin fines de lucro 

o Centros de investigación privados 

o Centros de investigación estatales investigar 

Existen centros de investigación a nivel internacional y a nivel nacional, como se 

describe a continuación: 

3.3.2 CENTROS E INSTITUTOS INTERNACIONALES 

Para el estudio realizado en el presente documento se tomo como ejemplo los 

siguientes centros e institutos de investigación en TIC: 
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o Ireland’s Premier ICT Research Institute, Irlanda. 

o Utrecht Institute for ICT Research, Holanda. 

o Centre for Telematics and Information Technology (CTIT) de la Universidad de 

Twente, Holanda. 

o Kobe Research Laboratories, KObe Advanced ICT Research Center, Japón. 

o TU Delft, Holanda 

3.3.2.1 Funcionamiento 

Los centros de investigación centran sus actividades en estudiar el uso de las TIC 

en diferentes áreas del conocimiento, dependiendo de sus actividades, de esta 

forma se puede observar que las grandes áreas de investigación en tecnologías 

de la información son: 

o Comercio Electrónico y Negocios: 

Esta macro-área se refiere a la creación de comunicaciones comerciales por 

vía electrónica con las cuales se informa sobre la compañía, sus productos o 

servicios, facilitando las relaciones comerciales, mejorando el soporte al 

cliente y proporcionando beneficios operacionales como la mejora de la 

distribución de productos, reduciendo costos, tiempo y la necesidad de 

intermediarios. 

o Inclusión y acceso, interconexión: 

Esta macro-área está relacionada con la resolución de los problemas 

concernientes al acceso a Internet en regiones con recursos limitados y las 

dificultades que se enfrentan para conectarse a otras zonas y superar la 

brecha digital. 

o Desarrollo y búsqueda de nuevas tecnologías en las TIC: 
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Los estudios e investigaciones de esta macro-área se dedican a crear y 

adaptar nuevas tecnologías o mejorar las ya existentes, con diversos fines, ya 

sea el aumento de la productividad de una empresa o la mejora de la calidad 

de vida de los pobladores de una zona, por ejemplo.  

o Gobierno Electrónico 

Consiste en la adaptación de las TIC en los procesos internos de gobierno y 

en la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a los ciudadanos 

como a la industria. Se basa principalmente en la implantación de 

herramientas como portales, ERPs135, CRMs136 y redes sociales o 

comunidades virtuales, buscando una mejora en la eficiencia y eficacia de los 

procesos internos y de vinculación con la sociedad. 

o TIC para desarrollo social 

En esta macro-área se encuentran las investigaciones realizadas en  

telemedicina, tele-educación, medio ambiente y seguridad ciudadana, áreas 

centradas en mejorar la calidad de vida de las personas y darles mayores 

oportunidades. 

Al realizar el estudio137 se notó similitudes en las políticas de trabajo, entre las 

cuales vale mencionar: 

o Trabajar con investigadores en sistemas de mallas (grids), lo cual permite 

disponer de más colaboradores. 

o Cooperación con otros institutos y universidades, en caso de no encontrarse 

adjunto a una, lo que beneficia el trabajo conjunto. 

                                                           
135 Enterprise Resource Planning - Planificación de Recursos Empresariales, son sistemas de 
información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las 
operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía comprometida en la 
producción de bienes o servicios. 
136 Customer Relationship Management - Administración de la Relación con los Clientes, son 
sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al 
marketing. 
137 Anexo G, Centros e Institutos de Investigación Internacionales. 
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o La mayoría de institutos se dedica al desarrollo tecnológico, con objetivos 

comunes como: mejorar tasas de transmisión, optimizar la recepción de 

datos, materiales superiores para transmisión de la información, entre otros. 

o También se dedican a la investigación con fines sociales, pero en menor 

medida. 

o La mayoría de centros e institutos poseen publicaciones propias donde 

exponen las actividades realizadas. 

Ejemplo de lo antes mencionado son los centros TU Delft y CTIT de la 

universidad de Twente, ambos de Holanda, los cuales recurren a mallas de 

investigadores para potenciar su trabajo, en el primer centro se tiene sobre los 

350 investigadores, mientras que en el segundo sobrepasan los 475 

profesionales dedicado a realizar estudios.  

Todos los centros mencionados, excepto del centro japonés, se encuentran 

adjuntos a alguna universidad, ademas de cooperar con la empresa privada, 

instituciones estatales y otros centros educativos superiores y aprovechan esto 

para aumentar la cantidad de colaboradores. 

El instituto TU Delft destaca por tener casi 7000 publicaciones cientificas, y mas 

de 1000 publicaciones en jornadas profesionales, además de poseer alrededor 

de 2600 investigadores, de los cuale mas de 260 premios obtenidos por doctores. 

Todos los centros de investigacion priorizan la investigacion y desarrollo 

tecnologico, dejando en segundo plano la investigacion con fines sociales, 

prueba de esto son los siguientes proyectos: 

o AWARENESS – Servicios y Redes Móviles Conscientes del Contexto 

(Context aware mobile networks and services), Centre for Telematics and 

Information Technology (CTIT), Universidad de Twente, Holanda. 

o A-MUSE – Modelación arquitectónica para habilitación de servicios en banda 

libre (Architectural modeling for service enabling in Freeband), Centre for 

Telematics and Information Technology (CTIT), Universidad de Twente, 

Holanda. 
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o Tranceivers de bajo consumo de energía para frecuencias superiores a 

10GHz, para redes duraderas y subsistemas inalámbricos reconfigurables 

multimodo / multibanda, TU Delft, Holanda. 

o Tecnología de radio-comunicación incluyendo una modulación y codificación 

robusta, de corto alcance (60 GHz y banda ultra ancha), radio cognitiva, 

localización, y comunicaciones de bajo poder y emisión, TU Delft, Holanda. 

o Proyecto de Nuerociencia Computacional, Kobe Advanced ICT Research 

Center. 

o Desarrollo de receptores superconductores Cuasi–Ópticos a frecuencias del 

orden de Teraherzios, Kobe Advanced ICT Research Center. 

o Interacción Multimodal en Ambientes Virtuales, Utrecht Institute for ICT 

Research, Holanda. 

o Sistemas Inteligentes, Utrecht Institute for ICT Research, Holanda. 

o Computación Cuántica, Ireland’s Premier ICT Research Institute, Irlanda. 

o Fuentes de Luz para Comunicaciones Fotónicas, Ireland’s Premier ICT 

Research Institute, Irlanda.  

Sin embargo algunos de estos centros también desarrollan proyectos con fines 

sociales, tales como: 

o BRAVEHEALTH – Enfoque centrado en el paciente para diagnosticos y 

gestión integrada, adaptativa, consistentes con el contexto de enfermedades 

Cardiovasculares, Centre for Telematics and Information Technology (CTIT), 

Universidad de Twente. 

o HealthService 24 – Servicios móviles continuos para cuidado de la salud, 

Centre for Telematics and Information Technology (CTIT), Universidad de 

Twente. 

o MinADEPT: Suministro de apoyo completo de ciclo de vida de procesos de 

adaptación de enfoques avanzados de minería, Centre for Telematics and 

Information Technology (CTIT), Universidad de Twente. 
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o Plataforma Ultrecht para Educación e Investigación de Juegos, Utrecht 

Institute for ICT Research, Holanda. 

3.3.3 CENTROS E INSTITUTOS NACIONALES 

Para el estudio se realizo la investigación de las siguientes instituciones, las 

cuales son las que proveen mayor información: 

o SENESCYT 

o ESPOL 

o CITIC 

o Imaginar 

3.332.1 Funcionamiento 

En estos institutos y centros de investigación en TIC del país se observa en 

trabajo intensivo y extensivo, como en el caso del Centro de Tecnologías de la 

Información de la ESPOL, que posee cuatro grupos que se dedican a investigar e 

implementar proyectos. La SENESCYT también lleva a cabo la ejecución de 

proyectos, pero a diferencia de la ESPOL son pocos proyectos de mayor alcance 

y en convenio con otras instituciones, estatales generalmente. Por otra parte se 

puede observar a los centros privados, CITIC e Imaginar los cuales se encuentran 

enfocados en la realización de consultorías y proyectos. 

La cantidad de institutos o centros de investigación es mínima en el país, ya que 

tampoco existe una cantidad significativa de investigadores y de recursos 

necesarios para investigación, en otras palabras se tiene una capacidad limitada, 

lo cual deriva en resultados muy pobres. 

Sin embargo, a pesar de lo limitado de los recursos para investigación en el país, 

existen resultados de las instituciones anteriormente nombradas, a continuación  

se detalla algunos de los proyectos realizados en el país: 
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o Estudios de calidad, señalización, enrutamiento, tarificación, regulación 

para la transmisión de voz sobre IP como telefonía IP, Voz sobre Internet o 

Voz a través de redes con tecnología IP, CITIC. 

o Estudios sobre fraude en Telecomunicaciones, CITIC. 

o Estudio y análisis de la basura electrónica que generan las 

telecomunicaciones y las tecnologías de la información, CITIC 

o Programa de Capacitación Docente dirigido a los Maestros de la Red 

Latinoamericana de Educación a Distancia, ESPOL. 

o Voto Electrónico, ESPOL. 

o Laboratorios Comunitarios Móviles de Aprendizaje, ESPOL. 

o Pre Politécnico Semi Presencial, ESPOL 

o Diseño y Construcción de un Prototipo de una Plataforma de Gran Altitud, 

con fines de Investigación, SENESCYT-FAE. 

o Sistema Nacional de Información, SENESCYT-SENPLADES. 

o Sistema Informático de recursos humanos, SENESCYT-MINTRAB. 

Como se ha observado se necesita un trabajo más organizado, eficiente y eficaz 

por parte del Estado en el soporte a la investigación, lo cual puede ser a través  

de incentivos a la investigación, preparación de profesionales, apoyo 

(financiamiento, transferencia de tecnología, capacitación, etc.) a proyectos de 

investigación, etc. 

3.4 MISIÓN Y OBJETIVOS DEL MINTEL [26] 

La creación del MINTEL responde a la necesidad de coordinar acciones de 

rectoría, apoyo y asesoría para garantizar el acceso igualitario a los servicios que 

tienen que ver con el área de telecomunicación, para de esta forma asegurar el 

avance hacia la Sociedad de la Información y así el buen vivir de la población 

ecuatoriana. 
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El Ministerio se encargará de apoyar el proceso de mejoramiento de los servicios 

que prestan las instituciones del sector de telecomunicaciones, coordinar las 

acciones para, a través de políticas y proyectos, acercar a la ciudadanía hacia la 

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

Información y Comunicación. 

3.4.1 MISIÓN 

La misión del MINTEL es: “Ser el órgano rector del desarrollo de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación en el Ecuador, que emite políticas, planes 

generales y realiza el seguimiento y evaluación de su implementación, 

coordinando acciones de asesoría y apoyo para garantizar el acceso igualitario a 

los servicios y promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el 

desarrollo armónico de la sociedad de la información para el buen vivir de toda la 

población.” 

3.4.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

El Ministerio a partir de su creación se propuso los siguientes objetivos a cumplir 

para así poder cumplir con su misión: 

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

orientada a satisfacer las necesidades de toda la población. 

o Desarrollar los planes de manera concertada con la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones y con la ciudadanía. 

o Garantizar la masificación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la población del Ecuador, incrementando y mejorando la 

Infraestructura de Telecomunicaciones. 

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

Telecomunicaciones para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. 

o Funcionar como enlace entre la gestión del sector y las decisiones 

presidenciales. 
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o Diseñar y ejecutar programas y proyectos específicos de corto y mediano 

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

o Liderar los procesos de diseño, creación, implantación, desarrollo y 

actualización de un Sistema de Información de las Telecomunicaciones. 

o Realizar investigaciones aplicadas, informes y estudios específicos del sector 

de las telecomunicaciones y de las condiciones socio-económicas que 

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

implementación y evaluación de las políticas sectoriales y el desarrollo 

institucional. 

o Identificar, coordinar y obtener recursos de cooperación, nacionales o 

internacionales, alineándolos con las políticas de desarrollo de las 

telecomunicaciones. 

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

programas y proyectos del sector de las telecomunicaciones. 

3.5 POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN [2], [16], [19], [20], [21], [24], [25], [26], [52], [53] 

Las políticas de investigación en las TIC deberán  estar encaminadas a establecer 

acciones que faciliten a la sociedad el aprovechamiento de las TIC para el 

desarrollo de la sociedad con la vinculación de diferentes actores y la formulación 

de metas, principios y planes. 

Por ello al hablar de políticas de  investigación en TIC para el desarrollo socio 

económico, su entorno ideal es el universitario y la administración pública, en 

donde es posible determinar con claridad las potencialidades o carencias que se 

tienen, para definir a partir de esta realidad, las políticas y los incentivos que 

permitan generar nuevas dinámicas de desarrollo basadas en la producción de 

conocimiento referente a las TIC.   

Al crear políticas para la investigación en TIC se cumple directamente con uno de 

los objetivos institucionales del MINTEL: “Establecer y coordinar la política del 

sector de las telecomunicaciones, orientada a satisfacer las necesidades de toda 
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la población.”138, ya que el instituto está dedicado a TIC para el desarrollo social, 

principalmente, lo que es una necesidad de la ciudadanía. 

Pero no basta con políticas y leyes que promuevan la investigación en TIC, o la  

asignación de presupuestos para esas actividades de investigación, es necesario 

contar con la gente apropiada para hacerlo. Para ello se requiere generar 

incentivos para promover la atracción de recursos humanos altamente calificados 

para llevar adelante los procesos, por ejemplo, estabilidad laboral, salarios 

proporcionados al nivel de formación, publicación de resultados y reconocimientos 

por los avances y hallazgos en la labor investigativa. 

Sin embargo, las TIC por si solas no solucionan los problemas de exclusión e 

injusticia que se dan en los entornos locales y globales: integrar la tecnología 

requiere aplicar políticas de implantación e integración. Para ello se sugieren las 

siguientes políticas para el centro de investigación en TIC a crearse para el 

MINTEL, las cuales se encuentran orientadas hacia el cumplimiento de la misión 

del Ministerio: “…garantizar el acceso igualitario a los servicios y promover su uso 

efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el desarrollo armónico de la sociedad de 

la información para el buen vivir de toda la población.”139: 

1. Ser el primer y principal centro de investigación en Ecuador  en TIC para 

desarrollo socio económico, siendo parte clave de la infraestructura científica, 

tecnológica e innovadora del país. 

Un centro estatal de investigación en TIC debe tender hacia la excelencia en 

el campo de las tecnologías, con investigaciones de punta, investigadores de 

todos los niveles bien capacitados, con el compromiso de llevar a cabo un 

trabajo eficiente y orientado a resultados, a fin de que los mismos sirvan para 

el desarrollo del país. En este sentido, el centro de investigación debe jugar 

un papel de líder y guía en el desarrollo de las investigaciones TIC para el 

progreso del país. 

                                                           
138aFuente:ahttp://www.mintel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid
=71 
139aFuente:ahttp://www.mintel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid
=70 
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2. Promover al incremento del número de investigadores en TIC e incentivar la 

investigación en la misma área. 

Esta política apunta al impulso de la formación de investigadores, 

promoviendo la creación y consolidación de grupos de investigación y 

estimular su permanencia en el área de la investigación científica. Para ello, la 

educación media y superior se debería concentrar en matemáticas, ciencias  y 

en el uso del inglés, que brinda una ventaja competitiva evidente; así la 

producción de graduados en disciplinas científicas y técnicas aumentará. 

También se deberá ayudar a crear un entorno que favorezca a los 

investigadores y sus proyectos. 

3. Investigar el mejor uso de las TIC para el desarrollo de la educación, salud, 

gobierno electrónico, participación ciudadana, teletrabajo, aplicación en la 

economía popular y solidaria, desarrollo humano, seguridad, medio ambiente 

y prevención de desastres. 

Las TIC son herramientas fundamentales que pueden ayudar a mejorar cada 

actividad que se realiza, por lo cual se deben aprovechar al máximo sus 

capacidades para potenciar las actividades y procesos, tanto de personas 

como de instituciones. Las TIC por consiguiente tienen un impacto directo en 

la construcción de la sociedad de la información que se desea, una sociedad 

de la información orientada a fomentar una ciudadanía global.  

4. Transferir conocimiento a PYMES y MYPES para que incorporen las TIC a 

sus procesos con el propósito de impulsar el desarrollo y crecimiento. 

Para cumplir con este objetivo se debe en primer lugar concientizar a PYMES 

y MYPES de la importancia que las TIC tienen para mejorar su desempeño y 

rendimiento. Proveer capacitación no sólo en materia de las TIC sino también 

en términos de los cambios que deben ser realizados internamente de las 

PYMES y MYPES para aprovechar al máximo las TIC. Crear entornos 

adecuados para la incorporación de las TIC a las PYMES y MYPES. 
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5. Contribuir en el desarrollo de la agenda digital ecuatoriana. 

Como parte de la infraestructura en TIC del país también el centro de 

investigación deberá tener  la responsabilidad de colaborar con los proyectos 

nacionales relacionados con el avance hacia la sociedad de la información en 

Ecuador, como la “Estrategia Ecuador Digital”, que impulsa el Ministerio de 

Telecomunicaciones, a fin de que “todos los ciudadanos y ciudadanas 

accedan y generen información y conocimiento, mediante el uso efectivo de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación, integrados activamente al 

proceso de desarrollo social y solidario del Ecuador”140.  

6. Investigar cómo reducir la generación de desechos electrónicos. 

El vertiginoso crecimiento de la chatarra electrónica se debe a la rápida 

obsolescencia que adquieren los dispositivos electrónicos y por la creciente 

demanda de nuevos equipos en todo el mundo. Su tratamiento inadecuado 

puede ocasionar graves impactos al medio ambiente y poner en riesgo la 

salud humana, por lo cual se recomienda investigar en el manejo de los 

residuos y chatarra electrónica. 

7. Como uno de los principales objetivos del centro de investigación en TIC debe 

estar el reducir la Brecha digital. 

Como ya se mencionó la reducción de la brecha digital es uno de los objetivos 

más importante que se piensa alcanzar por todas sus implicaciones, esto 

ayudaría a reducir la brecha socioeconómica al mismo tiempo. La brecha 

digital es un tema político-social que se refiere a la separación socio-

económica existente entre las comunidades que tienen acceso y hacen uso 

rutinario de los ordenadores y de Internet y aquellas que no lo tienen o no 

saben hacer uso de él. Así, la brecha digital se percibe como una desigualdad 

para el acceso a la información, al conocimiento y a la educación mediante las 

                                                           
140 http://www.mintel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=675:mintel-

posiciona-estrategia-ecuador-digital-en-foro-internacional&catid=59:historico-noviembre-

2010&Itemid=115 
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TIC y, reducirla se ha convertido en un objetivo primordial para un país en 

desarrollo. 

8. El  centro de investigación trabajará conjuntamente y cooperará con otras 

instituciones tales como universidades ecuatorianas y otros centros e 

institutos de investigación tanto nacionales como internacionales. 

La cooperación es parte importante del desarrollo de cualquier instituto, la 

asistencia ofrecida puede ayudar a acabar proyectos antes de lo previsto, con 

mejores resultados de los esperados y menores costos. El intercambio de 

investigadores, el compartir resultados o transferencia de conocimiento, los 

proyectos conjuntos, son herramientas muy útiles que permiten avanzar en la 

construcción de la nueva sociedad. 

9. Publicar periódicamente contenidos de interés nacional en lo referente a TIC. 

Como el principal instituto en TIC para desarrollo socio-económico,  también 

se tiene la responsabilidad de informar de los avances, resultados y retos que 

afronta así como de elaborar contenido útil para las personas e instituciones 

que lo necesiten. Por otra parte, el número y calidad de las publicaciones 

científicas avalaran el trabajo del centro de investigaciones. 

10. Investigar en metodologías para la universalización del acceso al 

conocimiento con  la utilización de nuevas tecnologías. 

El paradigma de desarrollo humano  según las NNUU establece  un grupo de 

opciones como esenciales para tener una vida humanamente digna, y el 

acceso al conocimiento es una de sus tres dimensiones fundamentales. Esta 

dimensión se relaciona directamente con la educación y el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación, dado que los importantes 

avances realizados en este campo marcan lo que hoy se conoce como la 

sociedad de la información y el conocimiento. Por otra parte, así se podrá 

atender las necesidades de un sector más amplio de la población, lo cual es 

uno de los  objetivos principales del centro de investigación, la reducción de la 

brecha digital.  
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3.6 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN [2], [16], [19], [24], [25], [26], [31], [52], [53] 

Las áreas de investigación agrupan las líneas comunes, facilitando el estudio de 

dichas líneas a  los investigadores, ayudando a desarrollar programas de 

investigación y también de cooperación con otras instituciones o centros afines, 

que permitan al instituto de investigación convertirse en referente de investigación 

y divulgación científica, y cuyos resultados sirvan de la mejor manera para 

potenciar el desarrollo de aéreas como la educación, salud, negocios para pymes, 

etc., apuntando hacia el desarrollo endógeno de las mismas en un futuro a 

mediano y largo plazo. 

Se proponen las siguientes áreas de investigación, a desarrollarse en el instituto 

de investigación las mismas que responden a las políticas y a los lineamientos 

enunciados anteriormente: 

3.5.1 SALUD 

La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha tenido un 

impacto trascendental en la salud. Gracias a los bancos de datos, a Internet y a 

los sistemas de búsqueda, los médicos están en condiciones de obtener al 

instante información que antes hubiera tomado semanas o sería inaccesible. Las 

comunicaciones permiten transmitir imágenes y resultados de exámenes a los 

centros de consulta y obtener respuesta inmediata. También es posible procesar 

imágenes y monitorear desde procesos de diagnóstico hasta operaciones a 

distancia. 

Las TIC mejoran la calidad de los servicios de salud a diversos niveles. El 

procesamiento de datos, el almacenamiento y el acceso a la información acelera 

el servicio y reduce el costo. Un archivo de historias médicas puede evitar largas 

esperas y permitir una intervención temprana reduciendo drásticamente el costo 

del tratamiento. El acceso a la información para los médicos de regiones 

apartadas es otro factor que reduce costo y tiempo, en muchos casos reduce la 

carga sobre los centros de salud y aumenta notablemente la capacidad de otros. 
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El costo de operación de un aparato de diagnóstico se reduce enormemente 

cuando su lectura puede ser consultada a distancia con un especialista.  

La telemedicina incluye tanto diagnóstico y tratamiento, como también la 

educación médica. Como ya se mencionó anteriormente es un recurso 

tecnológico que posibilita la optimización de los servicios de atención en salud, 

ahorrando tiempo y dinero y facilitando el acceso a zonas distantes para tener 

atención de especialistas.  

Otra de las utilidades que presta el uso de la transmisión de datos médicos sobre 

redes adecuadas es la educación médica, donde por ejemplo los alumnos de 

medicina y enfermería pueden aprender semiología141 remotamente, apoyados 

por su profesor y con la presencia del paciente. 

Todo esto se traduce en una disminución de tiempos entre la toma de exámenes 

y la obtención de resultados, o entre la atención y el diagnóstico certero del 

especialista, el cual no debe viajar o el paciente no tiene que ir a examinarse, 

reduciendo costos de tiempo y dinero. 

3.5.2 EDUCACIÓN 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance 

científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por el 

uso generalizado de las potentes y versátiles TIC, conlleva cambios que alcanzan 

todos los ámbitos de la actividad humana.  

Como en los demás ámbitos de la actividad humana, las TIC se convierten en un 

instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas,  donde 

pueden realizar múltiples funcionalidades como: 

o Fuente de información hipermedial: Ya que se puede obtener todo tipo a 

través de una gran cantidad de medios de comunicación, como el Internet, 

radio, televisión y telefonía celular. 

                                                           
141 Estudio de los signos, su estructura y la relación entre el significante y el concepto de 
significado 
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o  Canal de comunicación interpersonal para el trabajo colaborativo y para el 

intercambio de información e ideas: Debido a que gracias al correo 

electrónico, foros y blogs entre otros, se puede colaborar con quien necesite 

ayuda. 

o  Medio de expresión y creación: Los procesadores de textos y gráficos, 

editores de páginas web y presentaciones multimedia permiten crear diversas 

aplicaciones acorde al gusto de cada persona, expresando así su creatividad. 

o Instrumento cognitivo para procesar la información: Las hojas de cálculo, 

gestores de bases de datos, motores de búsqueda, etc. facilitan las 

actividades laborales reduciendo el tiempo de trabajo. 

o  Instrumento de gestión: Debido a la digitalización diversas actividades tales  

como secretaría, tutorías, asistencia, bibliotecas, gracias a lo cual trabajan de 

forma más eficiente. 

o Recurso interactivo para el aprendizaje: Los materiales didácticos multimedia 

informan, entrenan, simulan y guían aprendizajes, permitiendo una mejor y 

más completa enseñanza. 

o Medio lúdico para el desarrollo psicomotor y cognitivo: Las TIC son una gran 

herramienta para desarrollar esas habilidades mediante juegos especializados 

para el aprendizaje a cualquier edad. 

o Tele-educación: Que ayuda al desarrollo de metodologías alternativas para el 

aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales, limitadas por ubicación 

geográfica, calidad de la docencia o tiempo disponible. Un ejemplo es el 

bachillerato virtual.  

3.5.3 GOBIERNO ELECTRÓNICO 

La importancia del Gobierno Electrónico se debe a que el creciente proceso de 

globalización y desarrollo de la nueva sociedad de la información, exigiendo al 

Estado y al proceso de modernización de la gestión pública, una actitud proactiva, 

efectiva y decidida, orientada a incorporar intensivamente el uso de TIC en los 

procesos del Estado para mejorar el desempeño de las funciones del mismo. 

La implementación de TIC en el Estado ayuda a mejorar los servicios e 

información ofrecidos a los ciudadanos, aumenta la eficiencia y eficacia de la 
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gestión pública, mejora también la comunicación interinstitucional, incrementa 

sustantivamente la transparencia del sector público y aumenta la participación 

ciudadana. 

Por otra parte, la preparación e implementación del  Gobierno Electrónico por los 

diferentes gobiernos es un tema de suma importancia para poder alcanzar el 

desarrollo y crecimiento de nuestros países por grandes o pequeños que sean. 

Las TIC también pueden ser un gran aporte en la lucha anticorrupción en el 

gobierno y ayudar en la transparencia de los procesos internos, evitando así un 

manejo desacertado de recursos. 

En la mayoría de los países desarrollados, el gobierno electrónico ha tenido una 

evolución común: 

o Informar: Poniendo la información de cada institución en la web, disponible 

para toda la ciudadanía. 

o Interactuar: Permitiendo a los ciudadanos comentar y plantear peticiones, 

ideas, dudas o soluciones  en las webs de las instituciones estatales y al 

mismo tiempo recibir respuestas. 

o Transaccional: Permitiendo a los ciudadanos y a las empresas hacer 

transacciones con el gobierno, tales como pago de servicios básicos. 

o Integrar: Completando servicios, por ejemplo los relativos a eventos de la vida 

como nacimientos, matrimonios, defunciones, de manera que estos servicios 

se presenten ordenados de una forma lógica para los ciudadanos. 

o Innovar: Utilizando el gobierno electrónico para posibilitar todas las 

operaciones de la administración y construir nuevos modelos de gobierno. 

De esta manera se proporciona un nuevo canal de servicio que se incorpora a los 

ya existentes, el teléfono y el correo. Las etapas 1 a 3 representan un movimiento 

desde la ausencia de las tecnologías a su utilización para fines de prestación de 

servicios u otros fines. Esto requiere un trabajo fundacional, como la adquisición 

de equipos y la construcción de infraestructura interna y externa. 
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La tecnología es un instrumento integrado para facilitar todo lo que hace el 

gobierno, desde las consultas hasta el diseño de políticas y la prestación de 

servicios. En este sentido, el gobierno electrónico no es algo estático, como un 

portal del gobierno para todos los servicios, sino que es una manera de gobernar 

orgánica y adaptable que tiene como finalidad resolver las necesidades sociales 

en un entorno cambiante. 

3.5.4 DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

Las TIC son una poderosa herramienta para acelerar el crecimiento económico de 

los países en desarrollo. En las etapas iniciales del desarrollo económico en un 

país, la posibilidad de que alcance tasas de crecimiento elevadas depende 

principalmente de la transferencia de tecnología desde el extranjero. Los países 

que han experimentado un rápido crecimiento económico son aquellos que 

típicamente han sido exitosos tomando y aplicando tecnología foránea. 

Por otra parte, en etapas más avanzadas del crecimiento y eventualmente 

desarrollo económico, se hace cada vez más importante que el país genere por sí 

mismo nuevas tecnologías para mantener tasas elevadas de crecimiento que 

conlleven al desarrollo, poniendo énfasis en el desarrollo de las pymes. 

Los grandes adelantos tecnológicos permiten grandes saltos en la productividad. 

Se inventan nuevos productos con capacidades nunca antes soñadas. Surgen 

nuevos procesos que revolucionan la producción de los antiguos productos, lo 

cual es ideal para PYMES y MYPES, los cuales serán dos puntos importantes en 

los que se enfoca esta área. 

Se tiene que superar la brecha tecnológica, invirtiendo en investigación y 

desarrollo, profundizando la apertura del sector telecomunicaciones y acercando 

las TIC a los más pobres, sólo así se podrá reducir la brecha digital. Cada vez los 

recursos naturales tendrán una menor importancia dentro del mundo globalizado y 

serán reemplazados por el conocimiento como generador de riqueza. 

En este sentido, las TIC son una poderosa herramienta de desarrollo de áreas 

sensibles de una sociedad, como salud y educación, en las cuales se puede llegar 
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en el mediano y corto plazo a un desarrollo endógeno sostenible con la utilización 

de las nuevas tecnologías. 

Entender este cambio de paradigma e incorporar masivamente a las TIC dentro 

de la mayoría de los procesos productivos, tanto en la gran empresa como en la 

mediana, pequeña y micro empresa,  y procesos educativos es vital para el 

crecimiento de un país. En este sentido la creación y uso de sistemas de 

información que permitan al ciudadano común y corriente tener acceso gratuito a 

la información contenida en bases de datos relevantes para sus actividades, es 

fundamental para su progreso y desarrollo. 

Esta incorporación masiva de las TIC conllevaría grandes beneficios como la 

implementación del teletrabajo, que entre otras ventajas ayuda a reducir los 

movimientos de los trabajadores lo que significa menos contaminación y 

optimización del tiempo, crea mayores oportunidades laborales, favorece al 

acceso a la información, es una útil herramienta para mejorar el ejercicio de 

cualquier profesión, un puesto de Teletrabajo resulta un 50% más barato que un 

puesto presencial y presta mayores facilidades de expansión geográfica. 

Los principales aportes de las TIC a las actividades humanas son las funciones 

que facilitan la realización de nuestros trabajos, por ejemplo la búsqueda de 

información, el procesamiento de datos o la comunicación con personas distantes; 

y esto es precisamente lo que ofrecen las TIC. 

Las TIC facilitan el acceso a todo tipo de información, sobre cualquier tema y en 

cualquier formato. Proporcionan canales de comunicación inmediata, para difundir 

información y contactar con cualquier persona o institución del mundo mediante la 

edición y difusión de información en formato web, correo electrónico, servicios de 

mensajería inmediata, foros, videoconferencias, blogs y wiki. Son instrumentos 

cognitivos que potencian nuestras capacidades mentales y permiten el desarrollo 

de nuevas maneras de pensar, si se usan de forma adecuada. 

De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso y 

revolucionario es Internet, que abre las puertas hacia una nueva era, la Era 

Internet, en la que se ubica la actual Sociedad de la Información. Internet 
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proporciona un mundo en el que se puede hacer casi todo lo que se hace en el 

mundo real y además permite desarrollar nuevas actividades, muchas de ellas 

enriquecedoras para nuestra personalidad y forma de vida.  

3.5.5 MEDIO AMBIENTE  

Es muy importante aprovechar las TIC en beneficio de la sociedad en general. 

Las TIC pueden aumentar la eficacia de los bienes materiales y limitar su 

utilización, reduciendo así el consumo energético y el deterioro del medio 

ambiente.  

Un ejemplo de esto es Fujitsu142, que tiene ahora más de 160 soluciones 

certificadas en las que las TIC pueden reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Otros ejemplos de cómo las TIC ayudan a cuidar el medio ambiente pueden ser la 

disminución del volumen de papel utilizado en las oficinas o la reducción del 

desplazamiento de personas o bienes. Soluciones tales como la videoconferencia, 

la ciber-enseñanza, teletrabajo o venta en línea también ayudan a reducir los 

daños medioambientales al evitar desplazamientos y con ello emisiones de gases 

a la atmósfera. 

La educación a través de TIC es otra lo que permitiría crear una conciencia 

ambiental, para facilitar el tratamiento de dificultades relacionadas con la 

protección, conservación, aprovechamiento y uso racional de los recursos 

naturales. También se desarrollan actividades sociales en este sector por 

organizaciones, como tareas de saneamiento, vacunación, ahorro y recuperación 

de materias primas y recursos, repoblación forestal y otras.  

De igual manera a través de los órganos de prensa, radio, televisión y 

comunicación diversa, incluyendo todas las formas y vías de las TIC, se dedican 

espacios para la información y divulgación de lo que se ha realizado y se hace en 

esta materia, convirtiendo a la educación ambiental en una tarea de todos. 

                                                           
142 Compañía japonesa especializada en el área de los semiconductores, computadoras 
(supercomputadoras, computadoras personales, servidores), telecomunicaciones y servicios. 
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Otra muestra del uso de las TIC es la investigación que permite evaluar en un 

laboratorio virtual, mediante simuladores, el impacto del cambio global sobre 

determinadas áreas geográficas, o del desarrollo urbanístico o de la instalación en 

el entorno de un núcleo industrial, por ejemplo. Para ello se procesa la  

información existente sobre la flora y la fauna de una zona y de sus condiciones 

ambientales asociadas, y se aprovechan las TIC para analizar diferentes 

escenarios temporales e implementar las medidas medioambientales más 

eficaces para preservar su biodiversidad. 

3.5.6 SEGURIDAD CIUDADANA 

Gracias a las TIC se puede prevenir,  mitigar o atender a personas que se 

encuentren ante  riesgos o amenazas de tipo intencional y no intencional, como 

accidentes de tránsito, desastres naturales, robos, entre otros; protegiendo los 

derechos humanos y de la naturaleza. 

Además de ayudar a prevenir amenazas y riesgos, las TIC pueden usarse como 

apoyo después de algún incidente gracias a su gran adaptabilidad y facilidad de 

uso, lo que provee de alternativas para solucionar los problemas que se 

presenten. Para esto se requiere, capacidad técnica, administrativa y financiera 

adecuada para dar atención y recuperar las zonas o ciudadanos afectados. Los 

proveedores de servicios de comunicaciones disponen de los medios necesarios 

para transmitir mensajes de alerta ante todo tipo de peligros mediante TIC, ya 

sean alámbricas o inalámbricas, con una norma común para el contenido y 

tratamiento de dichos mensajes. Un claro ejemplo es el Sistema de Detección 

Sísmica Nacional, que permite tomar las precauciones debidas ante terremotos y 

erupciones volcánicas. 

Otro ejemplo son las centrales de operación policiales con los llamados ojos de 

águila, que llevan en tiempo real las escenas de la calle a los entes de seguridad 

para la pronta reacción en el caso de delitos flagrantes en las calles, junto con 

una central de Atención de Emergencias. 
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3.7 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN [2], [16], [19], [24], [25], [26], [31], [52], [53] 

Las líneas de investigación son grupos de conocimientos seleccionados de las 

áreas en las que se articulan los proyectos de investigación. Es decir las líneas se 

asumen como campos temáticos referidos a un problema específico, a partir de lo 

cual surgen y se articulan proyectos, grupos y semilleros de investigación. 

Las Líneas de investigación responden a uno de los objetivos institucionales del 

Ministerio: “Diseñar y ejecutar programas y proyectos específicos de corto y 

mediano plazo, que respondan a las políticas de desarrollo del sector.”143, ya que 

a partir de las líneas de investigación se derivan los proyectos específicos en 

cada área. 

Las líneas de investigación permiten ordenar y desarrollar la actividad científica, y 

fortalecer la continuidad y la tradición investigativa. Una línea es entonces un 

trabajo sistemático que afrontan los grupos en la que se desarrollan actividades 

de investigación, capacitación, creación de productos y procesos, y comunicación 

de resultados, todo ello a partir de los proyectos de investigación.  

A continuación se citan algunos ejemplos de la gran cantidad de líneas de 

investigación, que pueden derivar en posibles proyectos: 

3.7.1 SALUD 

o Tele-consulta y tele-diagnóstico: O consulta y diagnóstico remotos, consiste 

en evaluar o asistir en la evaluación médica de un paciente desde un centro 

hospitalario distante, haciendo uso de las telecomunicaciones para llevar a 

cabo esta acción. 

o Monitoreo Remoto de Pacientes: Es la medición y monitoreo de ciertos 

parámetros del organismo de los pacientes a través de medios electrónicos y 

de comunicación remota, parámetros como la glucosa, la presión arterial, etc. 

                                                           
143aFuente:ahttp://www.mintel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid
=71 
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o Almacenamiento Digital de Fichas Electrónicas: Es la implementación del 

respaldo digital de documentos tales como fichas, placas radiológicas o 

exámenes, de manera de agilizar procesos internos y disminuir el espacio 

físico de almacenamiento de los mismos. Además esto abre posibilidades de 

obtención de diagnósticos que no sea en tiempo real por medio de correo 

electrónico, la publicación de resultados de exámenes vía web para ser 

consultados por los pacientes o mediante consultas en las bases de datos de 

los hospitales. 

o Portales de Información Sanitaria: Webs disponibles en el Internet para 

informar a los ciudadanos acerca de prevención, vacunación, consultas 

gratuitas, programas de salud, medicación, etc. 

3.7.2 EDUCACIÓN 

o Creación de Bibliotecas y Aulas Virtuales: Los sitios virtuales que faciliten la 

obtención de información y la interactividad con un educador, junto con webs 

para colaboración en red (foros, chats y blogs), son instrumentos muy útiles 

para el aprendizaje. Ejemplo de esto son las Unidades Educativas del Milenio. 

o Formación en usos y aplicaciones de las TIC: Cursos necesarios para poder 

explotar de una forma más provechosa y ventajosa las TIC y sus beneficios, 

enfocado a docentes, estudiantes y personas en general. 

o Escolarización y alfabetización digital: Las TIC pueden aportar grandes 

avances en la alfabetización por su gran adaptación, y la facilidad relativa 

para alcanzar zonas de difícil acceso, lo cual ahorra tiempo y dinero al 

Estado, volviéndolo de esta manera más eficiente. 

o Complementación de centros educativos con TIC: las tecnologías de la 

información y la comunicación son una herramienta ideal para complementar 

la labor pedagógica de escuelas y colegios, su utilización permite que los 

estudiantes accedan a la información amplia y variada en sus temas de 

estudio relacionados, lo cual complementa el trabajo de los profesores y 

tutores. 
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o Educación en Línea: Asimismo, a través de la educación en línea se puede 

instruir en medicina, medio ambiente, seguridad ciudadana, gobierno 

electrónico y desarrollo social y económico, además de también poder 

proveer educación primaria, secundaria, superior y posgrado, con el 

consiguiente ahorro de recursos para las dos partes. 

o Educación cultural. Con las TIC, el navegante promedio siempre tendrá 

acceso a bienes culturales, como las visitas virtuales a museos de renombre, 

la consecución de libros, el poder tomar parte en foros virtuales de temas 

culturales, etc. 

3.7.3 GOBIERNO ELECTRÓNICO 

o Consultas de Datos o Información: Las diferentes instituciones públicas 

pueden proveer a través de las TIC información que solicite cualquier persona 

con mayor facilidad. Esto también se conoce como Gobierno en línea. 

o Pedido, entrega y pago  de productos y servicios: El Estado puede satisfacer 

vía web solicitudes de la ciudadanía de la misma forma en la que proporciona 

datos e información que se requiere. 

o Participación ciudadana masiva y votación en línea: A través de portales 

públicos se tiene la posibilidad de participar, preguntar colaborar, etc. con 

entes estatales, así también se tiene la posibilidad de sufragar sin tener que 

abandonar el hogar. 

o Compras Públicas Electrónicas: Gracias a portales dedicados a dicha 

actividad se facilita la adquisición de bienes y servicios, reduciendo costos y 

aumentando la transparencia en los procesos de compra. 

3.7.4 DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

o Telecentros Multipropósito: Sitios comunitarios debidamente equipados con 

TIC, junto con sistemas integrales de información y comunicación dedicados a 

educación, búsqueda y obtención de datos, teletrabajo, alfabetización digital, 

teleconferencias, tele diagnóstico, mejorar negociaciones colectivas, dar a 
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conocer productos y servicios, expresar sus posturas e ideas, hacer de 

conocimiento público sus necesidades locales y sus proyectos, e inclusive 

contribuir en la investigación. 

o Incubadoras Tecnológicas: junto con plataformas virtuales para que las 

pequeñas y medianas empresas PYMES y las micro y pequeñas MYPES, 

tengan facilidades de acceso a nuevas TIC y puedan desarrollarse más 

cómodamente. 

o Creación de Contenidos: Creación y divulgación de información acorde a las 

necesidades en TIC del país, disponibles en la web, como periódicos 

virtuales, revistas digitales, incluso libros. 

o Implementación de Teletrabajo: con las TIC adecuadas, muchos de los 

trabajos de oficina pueden ser trasladados al hogar; con la correspondiente 

adecuación, mucho del trabajo de oficina puede hacerse desde la casa, con el 

consiguiente ahorro de tiempo y dinero, tanto para el empleador como para el 

empleado. 

o Universalización del empleo de las TIC: Dar acceso a Internet, telefonía fija y 

móvil en lugares de difícil acceso para que puedan tener mayores facilidades 

en dichas zonas y tengan un mejor desarrollo. 

o Creación de Comunidades Virtuales: Sitios web donde las personas se 

encuentren unidas por intereses comunes y puedan colaborar entre sí, 

portales para alojar a sitios de comunidades como micro empresarios, 

cooperativas, etc. 

3.7.5 MEDIO AMBIENTE 

o Fomentar el reciclaje de la chatarra electrónica: Ya que se puede utilizar 

equipos considerados inservibles para tareas simples, evitando así que pasen 

a ser basura electrónica. Existen organizaciones que reparan y reutilizan 

equipos en desuso donados con diversos fines. 
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o Instruir acerca de la compra responsable y el buen mantenimiento de equipos 

electrónicos: De esta forma el tiempo de vida útil de los dispositivos será más 

largo, ayudando a disminuir la chatarra electrónica. 

o Estudio para la reducción del impacto medioambiental de los equipos TIC: 

Éste tipo de desechos se caracterizan por su rápido crecimiento, debido a la 

rápida obsolescencia que adquieren los dispositivos electrónicos y por la 

mayor demanda de estos. Además su tratamiento inadecuado puede 

ocasionar graves impactos al medio ambiente y puede poner en riesgo la 

salud humana. 

o Documentos  y Firmas Digitales: Incentivar el uso de documentación digital 

para evitar impresiones físicas en papel innecesarias. También con el uso 

correcto y seguro de firmas electrónicas se puede dejar de lado los 

documentos impresos, que necesitan de una rúbrica, disminuyendo el uso de 

papel 

o Fomentar el teletrabajo: Como ya se indicó anteriormente gracias al 

teletrabajo se puede evitar el desplazamiento de personas, con lo cual se 

reducen emisiones de contaminantes en la atmosfera por parte de vehículos. 

3.7.6 SEGURIDAD CIUDADANA 

o Sistema de video-vigilancia: Es una forma más eficiente de vigilar las 

ciudades (en especial zonas de riesgo) y sus alrededores con menos 

personas, esto junto a una central de atención de emergencias, para así 

poder solucionar mejor cualquier tipo de percances, tales como robos, 

incendios, accidentes vehiculares, etc.  

o Instalación e interconexión de redes y sistemas de detección y alerta: 

Dedicados especialmente a la vigilancia y aviso oportuno de poblaciones 

cercanas a potenciales riesgos como volcanes activos, zonas de deslaves,  

ríos propensos a crear inundaciones, etc. 
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o GPS para monitoreo administrativo: Gracias al GPS se puede monitorear  

recursos por geoposicionamiento, permitiendo conocer la ubicación exacta de 

personal y vehículos, en cualquier momento. 

Muchos de los proyectos mencionados pueden estar relacionados con otras 

áreas, por ejemplo con la creación de aulas virtuales se evita la movilización de 

docentes y estudiantes, lo que disminuye las emisiones de carbono, ayudando así 

a cuidar el medioambiente. Así también los telecentros pueden servir tanto para 

tele-educación como para telemedicina o desarrollo social y económico. 

3.8 RECURSOS NECESARIOS PARA EL INSTITUTO [2], [16] , [18] , [19], [23], 

[25], [26], [32], [50], [51], [55] 

El centro de investigaciones en TIC para el MINTEL que se propone en este 

proyecto se debería tener la siguiente estructura, de acuerdo a las políticas y 

líneas de investigación propuestas anteriormente: 

3.8.1 RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos  en las organizaciones son las personas que trabajan para 

estas. Son quienes llevan a cabo los avances, los logros y los errores de sus 

organizaciones. Por eso no es exagerado afirmar que constituyen el recurso más 

importante. Con personal mal dirigido, con escasos alicientes, con mínima 

motivación para desempañar sus funciones, el éxito no es posible. 

Para el instituto de investigación en TIC del MINTEL se debería contar con los 

siguientes tipos de recursos humanos: 

3.8.1.1 Investigadores Científico-Tecnológicos 

Los investigadores son  quienes se adentran en el conocimiento, comprensión y 

estudio de los objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza y de la sociedad, 

con el objetivo de crear nuevo conocimiento útil para los fines que se persiguen. 

Tipos de investigador: 
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3.8.1.1.1 Investigadores principales: Se requiere haber realizado una amplia labor 

científica o de desarrollo tecnológico, de originalidad y alta jerarquía 

reconocida, revelada por sus publicaciones y por la influencia de sus 

trabajos en el adelanto de su especialidad en el campo de la ciencia o 

de la técnica. Deberá poseer capacidad para la formación de discípulos 

y para la dirección de grupos de investigación. 

3.8.1.1.2 Investigadores adjuntos: Se requiere haber alcanzado la capacidad de 

planear y ejecutar una investigación o desarrollo, así como de 

colaborar eficientemente en equipos. 

3.8.1.1.3 Investigadores asistentes: Se requiere haber realizado una labor personal 

de investigación científica, o algún desarrollo o labor tecnológica 

creativos, demostrando aptitudes para ejecutarlas bajo la guía o 

supervisión de otros, así como poseer la preparación técnica necesaria 

para desarrollar un tema por sí mismo. 

3.8.1.2 Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 

El personal de apoyo son también profesionales en diversas áreas, no 

relacionados directamente con el objeto de la investigación, pero que apoyan el 

proceso con sus conocimientos y actividades de soporte. 

Tipo de personal de apoyo: 

3.8.1.2.1 Técnico principal: Se requiere poseer gran experiencia y conocimiento 

para la ejecución independiente de tareas técnicas generales y 

capacidad y habilidad para la conducción de equipos de trabajo o 

colaborar en tareas con personal superior. Debe poseer título 

secundario o acreditar antecedentes y experiencia equivalentes. 

3.8.1.2.2 Técnico asociado: Se requiere poseer experiencia o capacidad para 

ejecutar tareas técnicas generales, habiendo demostrado condiciones 

para emprender nuevos trabajos, colaborar con personal técnico de 

categoría más elevada y/o con investigadores. Debe poseer título 

secundario o acreditar capacidad o formación equivalente. 
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3.8.1.2.3 Técnico asistente: Se requiere acreditar capacidad para ejecutar tareas 

técnicas auxiliares bajo la dirección de investigadores o de técnicos de 

categoría más elevada. Debe poseer título secundario o acreditar 

antecedentes o experiencia equivalente.  

3.8.2 ESTRUCTURA/ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

En el gráfico 3.1 se puede observar la organización que debería tener un instituto 

de investigación en TIC, donde un investigador principal ejerce como director, el 

cual se encuentra a cargo de dirigir las actividades de las cinco áreas en las que 

trabajará el instituto, cada una de estas áreas estará encargada a un investigador 

principal o adjunto, los cuales recibirán ayuda de investigadores asistentes y 

estudiantes de posgrado (de universidades públicas y privadas que posean 

carreras afines a las áreas del instituto y cumplan con el perfil solicitado) en lo 

referente a investigación,  y al mismo tiempo serán apoyados por técnicos 

administrativos, contables y de logística en los temas que no se encuentren 

relacionados directamente a la investigación. 

El Centro de Investigaciones en TIC del Ministerio de Telecomunicaciones, debido 

a la naturaleza de sus funciones, será una unidad dependiente de la 

Subsecretaria de Planificación y Desarrollo, responderá a un directorio en cual se 

encontraran representantes del MINTEL, SENPLADES y SENESCYT 

necesariamente sin ser los únicos.  

En este sentido, el centro será parte de la estructura institucional del Ministerio, 

por lo que su creación y rangos de los investigadores, se regirá por la LOSEP, 

Ley Orgánica del Servicio Público, emitida en Octubre del 2010. 

Se propone la siguiente organización para el instituto de investigación en TIC del 

MINTEL: 
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Gráfico 3.1: Organización del Centro de Investigación 

El director del Centro, dependiendo de sus calificaciones y experiencia, tendrá el 

rango que esa institución  proponga al Ministerio de Relaciones Laborales, y que 

ese Ministerio acepte y apruebe. Así también los investigadores principales y 

adjuntos de cada área, de igual manera, con rango de servidor público, 

dependiendo de sus calificaciones, experiencia, etc. Lo mismo se considerará 

para el personal de apoyo a la investigación. 

Al momento no existe en el país un estatuto del investigador, que regule la 

situación de los investigadores, principalmente universitarios, sus actividades, 

remuneraciones, etc., lo cual deberá estar contenido en el reglamento a la nueva 

Ley de Educación Superior; por esta razón, los investigadores del Ministerio de 

Telecomunicaciones se regirán por la LOSEP. 

3.8.3 RECURSOS TÉCNICOS / INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura tecnológica del instituto de investigaciones propuesto para el 

MINTEL debe  facilitar el desempeño de los investigadores en el cumplimiento de 

las políticas,  áreas y líneas de investigación del instituto: 

3.7.3.1 Servidores 

Un servidor es una computadora que, formando parte de una red, provee 

servicios a otras computadoras denominadas clientes. Ésta computadora, puede 
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ser ordenador central o mainframe144, un miniordenador145, un ordenador personal, 

una PDA146 o un sistema embebido147,  que ejecuta un programa o realiza alguna 

tarea en beneficio de otras aplicaciones clientes. 

Se recomienda la utilización de servidores del tipo blade, debido son más baratos,  

requieren menos electrónica y fuentes de alimentación para el mismo número de 

servidores, consumen menos energía, ocupan menos espacio, debido a que es 

posible ubicar dieciséis servidores donde habitualmente caben cuatro, son más 

simples de operar, ya que eliminan la complejidad del cableado y se pueden 

gestionar remotamente, son menos propensos a fallos ya que cada servidor blade 

no contiene elementos mecánicos, son más versátiles, debido a que es posible 

añadir y quitar servidores sin detener el servicio. 

Una tarjeta Blade es un servidor completo. La memoria RAM, el disco duro, la 

CPU, están contenidos en dicha tarjeta, éstas son instaladas mediante la simple 

inserción. Pueden ponerse cuando se desee y quitarse de igual manera, no 

sufriendo el servidor modificación alguna y permaneciendo siempre a pleno 

rendimiento. Pero estas tarjetas no son directamente utilizables ya que no 

disponen de fuente de alimentación ni tarjetas de comunicaciones. 

Estos elementos más voluminosos se desplazan a un chasis que se monta en el 

bastidor ocupando únicamente de cuatro a seis alturas. Cada chasis puede 

albergar del orden de dieciséis tarjetas o servidores blade dependiendo del 

fabricante. El chasis lleva integrados los siguientes elementos, que son 

compartidos por todos los servidores: fuente de alimentación, ventiladores o 

elementos de refrigeración, conmutador de red redundante con el cableado, 

Interfaces de almacenamiento (Es habitual el uso de redes SAN - Storage Area 

                                                           
144 Una computadora central o mainframe es una computadora grande, potente y costosa usada 
principalmente por una gran compañía para el procesamiento de una gran cantidad de datos. 
145 La mini computadora es una clase de computadora multiusuario, que se encuentran en el rango 
intermedio del espectro computacional; es decir entre los grandes sistemas multiusuario 
(mainframes), y los más pequeños sistemas monousuarios (computadoras personales). 
146Personal Digital Assistant - Asistente Digital Personal, es una computadora de mano 
originalmente diseñado como agenda electrónica con un sistema de reconocimiento de escritura. 
Sn embargo hoy en día estos dispositivos, pueden realizar muchas de las funciones que hace una 
computadora de escritorio  pero con la ventaja de ser portátil. 
147 Sistema de computación diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas, 
frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real. 
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Network para almacenamiento). Además, estos servidores suelen incluir utilidades 

software para su despliegue automático.  

Se sugiere el uso de servidores blade tales como el Cisco UCS B200 M2, el cual 

por cada tarjeta posee una capacidad de 192 Gb de memoria DDR3148, el cual 

utiliza un chasis Cisco UCS 5108, que puede almacenar hasta 8 servidores 

blade149. En estos servidores se podrían alojar servidores de archivos, de correos 

y  de almacenamiento de reserva, servidores web y se los podría expandir de 

acuerdo a las necesidades del instituto de investigación. 

3.7.3.2 Computadoras Personales 

Es una microcomputadora diseñada en principio para ser usada por una sola 

persona a la vez, es generalmente de tamaño medio, suele estar equipada para 

cumplir tareas comunes de la informática moderna, como navegación por Internet, 

escribir textos y realizar otros trabajos de oficina o educativos, como editar textos 

y bases de datos. Además de actividades de ocio, como escuchar música, ver 

videos, jugar, estudiar, etc. 

Se recomienda para el instituto el uso de computadoras portátiles, debido a su 

versatilidad y la posibilidad de usarlas en campo, pero no se descarta el uso de 

computadoras de escritorio con características similares. Las especificaciones 

mínimas a cumplir serían principalmente tener un procesador con un mínimo de 

memoria de 2 Gb y más de 100 Gb de memoria en disco duro, tarjeta de red 

inalámbrica compatible con los estándares 801.11150 b/g/n, batería que dure más 

de 6 horas de trabajo y pantalla de entre 13” a 15” de tamaño (de la diagonal) 

para facilitar el transporte de la laptop sin que sea muy pequeña. 

3.7.3.3 Periféricos 

Son dispositivos auxiliares e independientes conectados a la unidad central de 

procesamiento de una computadora, directamente o a través de una red. Estos 

                                                           
148 DDR3: Tipo de memoria RAM, que forma parte de la familia de memorias SDRAM 
(Synchronous Dynamic Random Access Memory – Memoria de Acceso aleatorio Síncrona 
Dinámica) de tecnologías de memoria de acceso aleatorio. 
149 Fuente: http://www.cisco.com/en/US/products/ps10915/index.html. 
150 801.11: Estándar que define el uso de los dos niveles inferiores de la arquitectura OSI (capas 
física y de enlace de datos), especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN. 
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dispositivos no pertenecen al núcleo fundamental de la computadora, formado por 

la CPU y la memoria central, pero  permiten realizar operaciones de entrada y 

salida complementarias al procesamiento de datos que realiza la CPU. 

Se sugiere para el centro de investigación una impresora multifuncional 

(impresora, escáner y fotocopiadora) con capacidad de conectarse a una red 

interna, on memoria de impresión de 64 Mb o superior, con una resolución mayor 

a 300 ppp151. 

3.7.3.4 Sistema Telefónico Interno 

Se recomienda el uso de conmutador o un enrutador con la capacidad de 

funcionar como central de telefonía IP, con lo que el mismo cableado de la red de 

datos serviría para la red telefónica interna. Un ejemplo de esto es el conmutador 

Cisco Catalyst 2950SX 24 SI Switch, que posee la capacidad de brindar servicios 

de voz y videos, además de su función principal de transportar datos152. 

Una central telefónica IP es un equipo telefónico diseñado para ofrecer servicios 

de comunicación a través de las redes de datos. A esta aplicación se le conoce 

como voz por IP (VoIP), donde la dirección IP es la identificación de los 

dispositivos dentro de la red.  

Con los componentes adecuados se puede tener opciones como la integración de 

teléfonos celulares, filtración  y monitoreo de llamadas, correos de voz, desvío 

automático de llamadas, entre otras  de las diversas funciones que se recomienda 

para el instituto de investigación en TIC. 

Otras de las ventajas de las centrales telefónicas IP es que no hay necesidad de 

cableado telefónico. Los teléfonos IP utilizan la red de datos, son muy fáciles de 

instalar y se manejan a través de una interfaz de configuración basada en web.  

 

 

                                                           
151 Puntos Por Pulgada: Unidad de medida para resoluciones de impresión, número de puntos 
individuales de tinta que una impresora o tóner puede producir en un espacio lineal de una 
pulgada. 
152 Fuente: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps628/ps4434/index.html 
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3.7.3.5 Software  

Es el equipamiento o soporte lógico de una computadora que comprende el 

conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización 

de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son 

llamados hardware. 

Se sugiere como sistema operativo Windows para las computadoras personales, 

ya que es el sistema más conocido y por tanto más sencillo de utilizar, mientras 

que para los servidores se recomienda alguna distribución de Linux, por la 

seguridad que provee este sistema operativo. 

Ya que se utiliza Windows para las computadoras personales se utilizará los 

programas de Microsoft Office que proveerá el editor de texto Word y la hoja de 

caculo Excel, también se necesitará un lector de archivos tipo pdf, para lo cual se 

recomienda el programa Adobe Reader. 

Los principales programas para gestión de bases de datos son Oracle y MySQL,y 

cualquiera de estos dos se podrían utilizar en el instituto. Para acceso al Internet 

se tiene varias opciones, pero los mejores navegadores son Mozilla Firefox e 

Internet Explorer. Y para protección de las computadoras se recomienda de entre 

la gran cantidad de antivirus Kaspersky debido a que ofrece protección integral 

para todos los puestos de una red como estaciones de trabajo, servidores de 

archivos, sistemas de correo, cortafuegos y rutas de Internet, así como equipos 

portátiles, además de ser de los antivirus más completos actualmente. 

3.7.3.6 Dispositivos de Red 

Son el conjunto de dispositivos permite la conexión  entre equipos informáticos, 

para transportar datos, compartir recursos e información, asegurar la confiabilidad 

y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los 

datos y reducir el coste general de estas acciones. Estos dispositivos pueden ser 

concentradores, conmutadores, enrutadores, y puntos de acceso inalámbricos. 

Para el instituto es necesario tan solo un conmutador, como el Cisco Catalyst 

2950SX 24, el cual posee 24 puertos de 10/100Mbps y dos puertos compuestos 
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de 1000BASE SX para enlaces de subida, su IOS153 ofrece servicio de transporte 

de datos, voz y video154. Este conmutador estará conectado aun enrutador 

perteneciente al MINTEL (se encuentre en el mismo edificio o no) el cual se 

encargara de funciones como DHCP o NAT155.  

El enrutador además de conectarse a las computadoras personales también se 

encontrará conectado a un punto de acceso inalámbrico (WAP - Wireless Access 

Point), que es un dispositivo que interconecta dispositivos de comunicación móvil 

para formar una red inalámbrica. Un ejemplo de un punto de acceso inalámbrico 

es el Cisco Aironet 1250156 que posee características como uso de los estándares 

801.11 a/b/g/n, una tasa de transferencia de datos de 600 Mbps y uso de la 

tecnología MIMO157. 

3.7.3.7 Cortafuegos (Firewall) 

Un cortafuegos es una parte de un sistema o una red que está diseñada para 

bloquear el acceso no autorizado a esta, imponiendo políticas de seguridad entre 

la organización de red privada y el Internet, permitiendo al mismo tiempo 

comunicaciones autorizadas. Es uno o varios dispositivos configurados para 

permitir, limitar, cifrar, descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la 

base de un conjunto de normas y otros criterios. 

Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware (Dispositivo Físico) o 

software (Aplicación), o una combinación de ambos. Para el instituto de 

investigación, en caso que la red del MINTEL no provea este tipo de seguridad, se 

sugiere la implementación del Cisco IOS Firewall158 (Software), el cual puede ser 

instalado en el conmutador recomendado anteriormente. Este cortafuegos puede 

complementarse con otras herramientas como Cisco el IOS Intrusion Prevention 
                                                           
153 Internetwork Operating System - Sistema Operativo de Interconexión de Redes: Sistema 
operativo creado por Cisco Systems para programar y mantener equipos de interconexión de 
redes informáticas como conmutadores yenrutadores. 
154 Fuente: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps628/ps4434/index.html 
155 Network Address Translation - Traducción de Dirección de Red: mecanismo utilizado por 
enrutadores IP para intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan mutuamente 
direcciones incompatibles. 
156 Fuente: http://www.cisco.com/en/US/products/ps6973/index.html 
157 Multiple-Input Multiple-Output - Múltiple Entrada Múltiple Salida: Se refiere a la tecnología 
utilizada para manejar ondas de transmisión y recepción en antenas para dispositivos 
inalámbricos.  
158 Fuente: http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps1018/index.html 
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System159 y el IOS Content Filtering160 para así poder crear una solución integral 

para la seguridad de la intranet del instituto. 

3.7.3.8 Acceso a Internet 

El acceso a Internet es muy importante debido a que ayuda en gran medida  a 

comunicar informar, educar y comerciar. El Internet es un conjunto 

descentralizado de redes de comunicación interconectadas que funcionan como 

una red lógica única de alcance mundial. 

Las ISP (Internet Service Provider - Proveedor de Servicios de Internet) es el 

intermediario que conecta a sus clientes a Internet a través de líneas 

especializadas. Para esto el ISP utiliza diferentes tecnologías como DSL, 

cablemódem, dial-up, wifi, entre otros. Muchos ISP también ofrecen servicios 

relacionados con Internet, como el correo electrónico, alojamiento web, registro de 

dominios, servidores de noticias, etc. 

El proveedor de servicios de Internet proporciona una dirección IP la cual puede 

ser fija u o asignada en cada establecimiento  de conexión por DHCP161 de su 

pool de direcciones libres, dependiendo de la necesidad del instituto.  

Para el instituto se sugiere, en caso que el MINTEL no provea acceso a Internet a 

través de su red, un plan corporativo que posea características similares al plan 

“Internet Corporativo Premium”162 de CNT, el cual brinda un enlace simétrico de 

fibra óptica, no compartido, con capacidad de hasta 10 Gbps (costo varía 

dependiendo de la capacidad), cortafuegos virtual, anti-spam y antivirus, una 

dirección IP pública. 

 

 

                                                           
159 Software de Cisco Systems para detener  la ataques a la red, gusanos (software malicioso que 
tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo) y virus. 
160 Software de Cisco Systems para monitorear y bloquear actividad web. 
161 Dynamic Host Configuration Protocol - Protocolo de configuración dinámica de Usuarios, es un 
protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración 
automáticamente. 
162aFuente:ahttp://www.cnt.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=201:bandanch
coorinte&catid=37:prodinte?Itemid=29 
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3.7.3.9 Cableado Estructurado 

Es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios 

y demás dispositivos que deben ser instalados para establecer una infraestructura 

de telecomunicaciones genérica en un edificio o campus. El cumplimiento de los 

estándares de cableado estructurado brinda beneficios como flexibilidad de 

instalación, capacidad de crecimiento, facilidad de administración y cambios de 

ubicación de personal y equipos sencillos y sistemáticos. Un sistema de cableado 

estructurado es físicamente una red de cable única y completa, con alambre de 

cobre (par trenzado o coaxial), cables de fibra óptica, bloques de conexión, cables 

terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores. 

Para el instituto se recomienda un cableado estructurado con una categoría 

mínima 5e, lo que daría la confiabilidad suficiente a la parte física de la red. Con 

esta categoría se pueder transmitir datos a velocidades de 100 Mbps, capacidad 

máxima de los puertos del enrutador sugerido, y es adecuado para Gigabit 

Ethernet en caso que exista un cambio de conmutador. 

3.7.3.10 Generadores eléctricos 

Los generadores eléctricos son máquinas que basan su funcionamiento en la ley 

de Faraday y transforman la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación 

se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores 

eléctricos dispuestos sobre una armadura llamada estátor. Si mecánicamente se 

produce un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará 

una fuerza electromotriz (F.E.M.). La corriente que generan es corriente alterna, la 

cual puede ser rectificada para obtener una corriente continua.  

Se sugiere utilizar un generador con características similares al 2100 Taigüer, que 

funciona con diesel, produce una potencia nominal de 1.9 kw, y puede proveer un 

voltaje de hasta 220 V, tiene capacidad para 7.8 litros, lo cual le da una 

autonomía de 7 horas. 
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3.8.4 RECURSOS LEGALES 

El centro de investigaciones será una unidad del Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,  por lo que su conformación en 

la parte legal, corresponde tanto a las unidades de planificación y recursos 

humanos, como a la asesoría legal de ese Ministerio. 

La normativa legal al respecto, está en primer lugar contenida en la Constitución 

del Estado, aprobada en el 2008, que establece en sus artículos 313 y 314, la 

importancia de las telecomunicaciones y los temas de accesibilidad, 

universalidad: 

“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos 

que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 

política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al 

interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio energético, el 

espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”163. 

Y: “El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua 

potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado 

                                                           
163 Constitución de la República del Ecuador, Capítulo Quinto: Sectores Estratégicos, Servicios y 
Empresas Públicas, Artículo 313. 
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dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y 

establecerá su control y regulación”164. 

Por su parte el Plan Nacional para el Buen Vivir, establece como uno de sus 

estrategias para el cambio, conectividad, acceso universal, en su capítulo 6to: 

“La construcción de la Sociedad del Buen Vivir tiene implícito el tránsito hacia la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento pero considerando el uso de las 

TIC, no solo como medio para incrementar la productividad del aparato productivo 

sino como instrumento para generar igualdad de oportunidades, para fomentar la 

participación ciudadana, para recrear la interculturalidad, para valorar nuestra 

diversidad, para fortalecer nuestra identidad plurinacional; en definitiva, para 

profundizar en el goce de los derechos establecidos en la Constitución y promover 

la justicia en todas sus dimensiones. 

En este sentido, la conectividad total y el impulso al uso de TIC no debe limitarse 

a la simple provisión de infraestructura que solo serviría para convertir a la 

población en caja de resonancia del modelo global, concentrador y consumista, 

sino que es indispensable crear los incentivos adecuados para que el Estado y los 

otros actores generen contenidos congruentes con la transformación del país”165. 

Ya en la parte operativa, la creación de la unidad, así como la contratación de los 

investigadores, que en realidad serán servidores públicos, se lo hará en base a la 

Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, aprobada el 6 de Octubre de 2010, 

que regula todos los aspectos de la carrera de los servidores públicos, entre los 

cuales estarían los investigadores en TIC del Centro de Investigaciones del 

Ministerio de Telecomunicaciones. 

3.8.5 RECURSOS ECONÓMICOS 

El financiamiento de las actividades del centro de investigaciones, de acuerdo a lo 

expresado en los recursos legales, corre a cargo del Ministerio de 

                                                           
164 Constitucion de la República del Euador, Capítulo Quinto: Sectores Estratégicos, Servicios y 
Empresas Públicas, Artículo 314. 
165 Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013, Capítulo 6: Estrategias para el periodo 2009 – 2013, 
Subcapítulo 6: Conectividad y Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. 
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Telecomunicaciones. En este sentido la creación de partidas y su financiamiento 

es tarea de esa institución en cuanto a los recursos humanos, investigadores, 

asistentes, equipamiento necesario, conectividad, etc. 

Por otra parte, los recursos económicos necesarios para la implementación y 

ejecución del proyecto del Centro de Investigaciones en TIC del Ministerio de 

Telecomunicaciones, son de tres tipos:  

En primer lugar los recursos para cubrir los sueldos y salarios de los 

investigadores, asistentes, administrativos, técnicos, etc. El monto total de esos 

recursos económicos dependerá del estudio que el Ministerio llevará a cabo, a fin 

de determinar escalas profesionales y escalas salariales adecuadas para un 

efectivo cumplimiento de las actividades de investigación, siendo esto el gasto 

corriente en el que incurrirá el proyecto. 

En segundo lugar, y en concordancia con lo anterior, el equipamiento necesario 

para el trabajo de los investigadores, será determinado por las autoridades del 

Ministerio, tomando como referencia las recomendaciones antes mencionadas al 

respecto. Estas necesidades del Instituto de Investigaciones serán publicadas en 

el Portal de Compras Públicas, para que sean adquiridos los equipos 

indispensables bajo la modalidad del concurso de subasta inversa. Estos gastos 

son de inversión, necesarios al inicio del proyecto y cada cierto tiempo. 

Finalmente, los gastos por servicios generales, como agua, luz, telefonía, 

conectividad, etc. deberán ser asumidos por el Ministerio de su presupuesto de 

gasto corriente. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se expondrán las conclusiones obtenidas del estudio, así como 

las recomendaciones a tomar en cuenta. 

4.1 CONCLUSIONES 

o Las TIC son una poderosa herramienta para el desarrollo de personas, 

comunidades, países, regiones, etc., si son usadas adecuadamente, por lo 

cual la implementación e investigación de éstas es de suma importancia para 

cualquier país. 

o La globalización de las TIC permiten un acceso en cualquier momento, desde 

cualquier punto, a casi cualquier tipo de datos o información, pero se 

necesitan políticas públicas que organicen y desarrollen estos procesos. 

o La investigación en TIC para desarrollo socioeconómico está orientada en 

primer lugar a la reducción de la brecha digital. El uso de las TIC ayuda a 

disminuir la brecha digital existente como medio tecnológico para el desarrollo 

de actividades y procesos que realizan las personas. Sin embargo los usos 

brindados por las TIC siguen creciendo, optimizándose y extendiéndose, en 

especial en países desarrollados lo que acentúa la brecha digital cada vez 

más. 

o Las empresas y entidades públicas que utilizan las TIC como un nuevo canal 

de difusión de sus productos y servicios han aportado a sus usuarios una 

mayor facilidad de acceso a éstos. 

o Las TIC están ocupando un lugar cada vez mayor en las actividades humanas 

y en el funcionamiento de las sociedades, por lo cual es más importante 

apoyarse y saber usar las TIC para poder desarrollarse de una mejor manera. 

o El Internet ha agilizado el contacto entre personas e instituciones tanto 

públicas como privadas, gracias a esto no hace falta moverse para cerrar 
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negocios en diferentes ciudades del mundo o para realizar transacciones en 

cualquier lugar lo único necesario es poseer un medio para acceder a la red. 

o El acceso a Internet siempre se ha encontrado condicionado en gran medida 

por el ancho de banda, lo que significa que a mayor ancho de banda mejores 

servicios se puede proveer, lo cual es fundamental. 

o El uso del teléfono móvil ha aumentado y no sólo para realizar llamadas o 

enviar mensajes, sino que gracias al gran desarrollo tecnológico que han 

tenido todos estos terminales y sus funciones han ayudado a acceder de una 

forma sencilla y rápida a la información necesaria. 

o Las TIC por si solas no son tan eficientes como con la ayuda de políticas 

enfocadas en cumplir objetivos concretos en la lucha contra la brecha digital. 

o Actualmente las TIC forman parte de la cultura tecnológica en la cual se 

desarrolla la sociedad, amplían nuestras capacidades físicas, mentales y  las 

posibilidades de desarrollo social. Esto aumenta la importancia de la 

investigación y el desarrollo en el sector de las TIC. 

o La sociedad de la información surge de la implementación de las TIC sobre 

una sociedad, modificando funciones básicas de la persona tales como el 

habla, los hábitos, o la obtención de conocimiento, cambiando la forma en la 

que se desarrollan actividades propias de la sociedad, tales como el 

comercio, la política o la economía. 

4.2 RECOMENDACIONES 

o Una forma de reducir la brecha digital es crear e implementar políticas 

públicas de accesibilidad a TIC, para que así todas las personas, 

independientemente de sus limitaciones, puedan acceder de  forma aceptable 

a la información necesaria. 

o La correcta implementación de políticas públicas debe ser complementada 

con la educación formal en TIC en las distintas etapas del aprendizaje, así 

como con el debido financiamiento. 
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o Crear procesos de investigación apropiados, con instrumentos de recolección 

de la información, e incluir a estudiantes universitarios, como parte primordial 

del proceso educativo, y así poder generar información útil que se desarrolla 

empleando las herramientas que ofrecen las TIC. 

o Crear una comisión multidisciplinaria que se encargue de producir, evaluar, 

asesorar y divulgar de manera constante, información acerca de los adelantos 

tecnológicos y resultados obtenidos, en especial los que contribuyan al 

desarrollo de áreas especificas. 

o Incentivar y crear mecanismos para fomentar el uso de herramientas 

tecnológicas dentro del trabajo profesional en las diversas actividades que 

realiza dentro y fuera de las instituciones para obtener mejores resultados. 

o Incentivar la investigación, no solo en el área de TIC, sino en toda área con 

potencial capacidad para ayudar en el  desarrollo socioeconómico del país, 

para así poder seguir reduciendo las brechas existentes entre naciones. 

o Además de la correcta implantación de TIC se necesita capacitación acerca 

de cómo utilizar éstas, ya que de esa forma mejoraría las capacidades de 

quien las usa. 

o La investigación en TIC se debe realizar con equipos multidisciplinarios, con 

profesionales que se complementen en el desarrollo de investigaciones y 

proyectos, de esta forma se optimizarán los resultados. 

o Es importante la colaboración con otros centros de investigación y 

universidades, ya que pueden acortar los tiempos de investigación y 

desarrollo, así como también agregar información y conocimiento para llegar a 

soluciones más eficientes. 

o No solo hay necesidad de estimular el acceso a la información, sino también 

hay que estimular la creación de contenidos acordes a las necesidades de las 

personas que requieren dicha información. 
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o Las  leyes y reglamentos que faciliten la implementación de TIC en la 

sociedad deber ser apoyadas con la decisión política de las autoridades 

pertinentes. 
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