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PRESENTACIÓN 
 
 

El rápido avance de la tecnología en el sector de las telecomunicaciones y los 

nuevos requerimientos de los usuarios, han hecho de este sector uno de los más 

dinámicos y predominantes en los aspectos económico, social y cultural a nivel 

mundial. Este fenómeno se ha producido gracias a la fusión de industrias, 

mercados, tecnologías y servicios, lo que actualmente permite brindar soluciones 

personalizadas. 

 

Considerando estos antecedentes es imperioso analizar y entender el desarrollo 

del fenómeno de la convergencia, desde sus orígenes, evolución y aplicaciones, 

sin dejar de lado la calidad de los servicios que reciben los usuarios. 

 

Ante tal evolución se ha visto la necesidad de desarrollar planteamientos que 

permitan regular, y controlar dicha evolución, tratando de mantener el equilibrio 

del sector y beneficiando al usuario. 

 

En el presente trabajo se desarrolla una metodología de control de fácil aplicación 

para los servicios convergentes en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se realiza un estudio de la convergencia en las 

telecomunicaciones, sus orígenes, desarrollo y significado, conociendo de 

antemano que la digitalización de la información ha facilitado el desarrollo de la 

convergencia ofreciendo varias ventajas para manejar de forma única cualquier 

tipo de información, brindando mayor capacidad, flexibilidad, escalabilidad y 

libertad para la creación de nuevos servicios.  

La convergencia mejorará el estilo de vida de las personas en todos los aspectos, 

permitiéndole hacer uso de la información de una manera más efectiva. 

Siendo la palabra convergencia sinónimo de integración, se sabe que brinda 

grandes oportunidades para tener una amplia gana de nuevos servicios y 

aplicaciones. 

Es así que para la realización del presente trabajo se ha divido el proyecto en 

cinco capítulos, el primer capítulo abarca los orígenes de la convergencia, 

integración de servicios y redes, fundamentos teóricos, tecnológicos y sociales; el 

segundo que abarca un estudio de las redes de banda ancha y redes de próxima 

generación como facilitadotes de la convergencia; el tercero contiene una 

investigación de servicios de telefonía fija, móvil e inalámbrica, aplicaciones y 

servicios sobre IP; el cuarto se enmarca en la elaboración de una propuesta 

regulatoria para servicios convergentes en el Ecuador basada en regulaciones 

internacionales; para finalmente  en el capítulo quinto desarrollar una metodología 

para el control de los servicios convergentes. 

 

 
 



 

 

 
 
 

    
    

    

  
  
  
  
  
  

  
OOrr ííggeenneess,,  ddeessaarr rr ooll lloo  yy  

ssiiggnnii ff iiccaaddoo    ddee  llaa  
ccoonnvveerr ggeenncciiaa  ee  iinntteeggrr aacciióónn  ddee  

sseerr vviicciiooss  yy  rr eeddeess..  
FFuunnddaammeennttooss  tteeóórr iiccooss,,  
tteeccnnoollóóggiiccooss  yy  ssoocciiaalleess  

 
 
 
 



 

 

 
 

CAPÍTULO 1:  ORÍGENES, DESARROLLO Y SIGNIFICADO 

DE LA   CONVERGENCIA E INTEGRACIÓN  DE 

SERVICIOS Y REDES. FUNDAMENTOS TEÓRICOS, 

TECNOLÓGICOS Y SOCIALES 
  

1.1 ORÍGENES Y SIGNIFICADO 

A finales de 1977, Koji Kobasyashi, un especialista japonés que trabajaba al 

servicio de la Nec Corporation, anunció en Estados Unidos que el desarrollo futuro 

de su compañía descansaría en la combinación de los medios de comunicación 

con las computadoras, posible, como resultado de la creación de nuevos 

dispositivos semiconductores de gran escala de integración (miles de transistores 

en un área milimétrica).  

Existen teorías que se basan precisamente en el permanente desarrollo de los 

métodos de difusión de señales: analógicos y digitales. Así, el teléfono permitió el 

intercambio de información inicialmente por transmisión análoga, luego por 

transmisión digital (o por pulsos) y finalmente por redes de transmisión integradas 

que comprendían la transmisión de voz, datos y video. Por otro lado, ya en 1950, 

se ensayaba con ENIAC (la primera computadora a escala mundial) la aplicación 

de elementos de radio y telefonía para el procesamiento de datos por 

computadora. La sistematización y digitalización se encontraron en el vértice del 

camino tecnológico hacia 1980, con la comunicación de la información 

desmasificada. "Mi sueño, es crear una vida social y cultural más plena para toda 

la gente en todas partes y hacerlo con sistemas de información que cualquiera 

pueda usar", afirmó Kobasyashi. Luego, en febrero de 1995, en la cumbre del 

Grupo de los Siete, celebrada en Bruselas, el ex-vicepresidente de Estados 

Unidos Albert Gore, dio a conocer el informe titulado "Toward a Global Information 

Infrastructure: The Promise of a New World Information Order" Hacia una 

Infraestructura de Información Global: La Promesa de un Nuevo Orden del Mundo 

de la Información. 



 

 

En esa reunión, la desregulación y la privatización de los medios de comunicación 

del Estado y las telecomunicaciones, fue una petición que no hizo si no poner en 

palabras una tendencia mundial registrada en esa área y promovida por el 

sistema económico extendido casi a escala global, el neoliberalismo.  

Ante un panorama como el anterior, el proyecto Gore que promovía una 

movilización mundial en torno de las nuevas redes y servicios no sonaba 

descabellado. El nombre de uno de los textos pioneros del ex-vicepresidente 

estadounidense, "Forging a new Athenian Age of Democracy " Forjando una 

nueva época de democracia  (1994), se refería a esa visión en la que la 

convergencia tecnológica favorecería tanto el fortalecimiento de la "democracia" 

en muchas naciones como su surgimiento en otras. 

Es desde entonces que la transmisión de datos a principios de la década de los 

setenta representó un papel relevante en las comunicaciones del mundo 

informático, la idea de una red única para los servicios de voz y de datos ha sido 

uno de los objetivos a lograr. 

Sin embargo, la iniciativa en esa época de algunas administraciones como la 

alemana y de los países nórdicos era integrar la transmisión de datos en la red 

tradicional de conmutación de circuitos de telefonía lo cual fracasó rotundamente 

por la inadecuación de esta red para la transmisión de datos (excesivo tiempo de 

establecimiento de llamada, elevado costo, limitaciones de velocidad, seguridad, 

etc.) dando paso a la tecnología de conmutación de paquetes para la transmisión 

de datos, creándose una red separada de la de voz para estas comunicaciones. 

De ahí surgió en 1974 el protocolo normalizado para redes de conmutación de 

paquetes conocido como X.25, a los que siguieron Frame Relay y ATM, sobre los 

cuales los operadores pensaron que era factible lograr la integración de servicios 

en una única red de conmutación, cosa que se había ya logrado en los medios de 

transmisión con la incorporación de las tecnologías digitales a la red. 

En paralelo con este movimiento de normalización de redes e integración de 

servicios liderado por los operadores de telecomunicaciones para sus redes 

públicas, el mundo informático se vio convulsionado por la aparición del protocolo 

TCP/IP y por la utilización masiva de la red pública a escala mundial, Internet, 

basada en dicho protocolo. Un protocolo que ha desplazado ya a los propugnados 



 

 

por los operadores y se constituye de facto en el protocolo de las redes 

corporativas de datos y como soporte también de las comunicaciones de voz en el 

futuro, así como de los servicios multimedia. 

Así la convergencia puede  visualizarse como un proceso de confluencia de los 

principios técnicos y las infraestructuras de telecomunicaciones que 

tradicionalmente han estado separadas –redes eléctricas, redes telefónicas 

analógicas y digitales, redes de cable coaxial y fibra óptica, de manera que por un 

sólo medio de trasporte de información, se presten aquellos servicios que han 

sido integrados. 

 “En la actualidad no existe una plataforma univers al que satisfaga todas las 

demandas de los usuarios sino que existen diversas plataformas que 

aportan soluciones parciales y complementarias a la s diferentes 

necesidades”  UIT. 

La convergencia debe realizar la fusión de la computación, comunicaciones y el 

entretenimiento, haciendo posible un servicio completo personalizado. 

Las aplicaciones  de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) -navegación por Internet, televisión digital, Internet móvil, DVD, 

videoconferencia, telefonía fija o móvil, mensajería móvil avanzada, difusión 

interactiva de contenidos, etc.-, hacen uso intensivo de componentes procedentes 

del ámbito de las redes de comunicaciones, el software y el hardware, que 

constituyen los elementos técnicos básicos que soportan la convergencia. 

En la convergencia tecnológica  se pueden distinguir tres niveles: 

1. Informática + Multimedia +Telecomunicaciones 

2. Datos + Imagen/Sonido + Voz 

3. Redes + Dispositivos + Contenidos. 

Es difícil dar una definición precisa de convergencia pero en general se considera 

que es*1: 

� La capacidad de diversas plataformas de red para servir de soporte a los 

servicios notablemente semejantes. 

� La unión de dispositivos del consumidor, como el teléfono, la televisión y la 

computadora personal. 

                                                
1 (*) Libro Verde relativo a la convergencia de los sectores de las telecomunicaciones, medios de comunicación  y de las 
tecnologías de la información y sobre sus consecuencias en la reglamentación.  
 



 

 

El potencial transformador del fenómeno de la convergencia puede apreciarse en 

cuatro niveles o etapas distintos: alianzas de la industria, mercados-servicios, 

tecnología y política-reglamentaciones (véase Fig. 1.1), aunque no puede darse 

por sentado que la convergencia en un nivel conduzca inevitablemente al mismo 

grado de convergencia en los otros, ni que la convergencia en las tecnologías, las 

industrias, los servicios o los mercados entrañe la necesidad de un entorno 

reglamentario uniforme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1:  Etapas de la convergencia 
 

Se entiende por convergencia entonces al fenómeno de fusión de redes y 

servicios a medida que se van integrando, se puede considerar la convergencia 

bajo distintos aspectos: redes, servicios, regulación, etc. al ofrecer gradualmente 

diferentes servicios convergentes, se contribuye a aumentar la oferta disponible al 

público. 

 

1.2 CONVERGENCIA. 

La convergencia  la constituyen: 

� La convergencia de las tecnologías , es la integración a nivel de 

dispositivos de telecomunicaciones, de tecnologías que originalmente 

estaban destinadas a servicios distintos (Terminal móvil con Telefonía, 

Datos y TV) y que describe la aparentemente inexorable evolución hacia 

una única red agrupada de tecnología. Supone que todas las redes de 

Alianzas y fusiones de la industria 

Mercados y servicios 

Tecnologías y plataformas de red 

Política y reglamentación 



 

 

telecomunicaciones tienden a converger hacia una red única, al estar 

todas ellas canalizando el mismo tipo de información digital. La 

convergencia tecnológica en las redes de comunicaciones es una 

tendencia imparable en todo el mundo propiciada por la extensión del 

protocolo IP –la base de Internet- que está convirtiendo en Interoperables 

entre sí todas las redes, servicios y terminales, dando así las diferentes 

formas de convergencia en: 

- Redes : Capacidad de ofrecer acceso a Internet sobre 

diferentes redes (DSL, cablemodem, PLC, datos sobre redes 

móviles, 802.11x, NGNs). 

- Servicios : Capacidad de ofrecer diferentes servicios sobre 

cualquier red IP (VoIP, IPTV). Estimula competencia entre 

diferentes redes por el mismo servicio. 

- Terminales : Capacidad de ofrecer un servicio sobre 

diferentes redes usando un mismo terminal (convergencia fijo-

movil, VoIP, Video sobre IP). 

 

� La convergencia de las Empresas  o Convergencia de negocio/mercado 

en la que se observa la tendencia de las compañías a fusionarse como 

medio para consolidar sus capacidades para ofertar servicios 

convergentes lo que conlleva a la convergencia en la oferta de servicios. 

La última fase en la transformación de las industrias se da con la industria 

multimedia. Hasta hace un tiempo la música, películas o juegos eran 

adquiridos en una tienda especializada. Hoy a través de la banda ancha es 

posible adquirirlos en el momento que se lo desee sin tener que 

desplazarse hasta la tienda más cercana o preocuparse por el horario de 

atención que ellos tienen. 

La fusión de estas industrias va a permitir poder interconectar todos los 

elementos que se tendrían en casa (TV, Laptops, Cámaras digitales, MP3, 

video juegos, etc.) y al mismo tiempo el usuario podrá compartir la 

información con otras personas independiente del lugar donde se 

encuentren. Para el sector empresarial el poder transportar video en una 



 

 

forma más sencilla de lo que hoy se hace permitirá reducir costos 

operativos en forma significativa y podrá incrementar sus ganancias. 

Diferentes denominaciones se le han dado a esta fusión “triple play”, 

“cuádruple play”, lo más importante es la facilidad que ésta brindará, de 

poder establecer una conexión y poder transportar video, voz y datos, 

adicionando o quitando servicios sin tener que establecer nuevas 

conexiones. 

 

�  La convergencia de los servicios  se refiere a la confluencia, dentro de 

la infraestructura de telecomunicaciones de un mismo proveedor que, 

hasta hace poco se entendían como independientes y provistos cada uno 

de ellos por un operador de telecomunicaciones distinto. Los servicios 

están basados en las peticiones de los clientes y no en las posibilidades 

tecnológicas.    

De los cuáles, podemos citar los siguientes: 

� Telefonía fija-móvil 

� Servicios Unificados de Comunicaciones 

� Mensajería Unificada 

� Video Conferencia 

� Aplicaciones de VoIP 

� Click to call 

� Portal de voz 

� Servicios de directorio 

� Comercio Electrónico 

� Prensa Digital 

� Teleconsulta de datos bancarios a través de Internet 

� Radiodifusión sonora a través de Internet 

� Envió de mensajes a usuarios de telefonía móvil  desde 

Internet 

� Acceso a Internet mediante el receptor de televisión 

� Telefonía sobre Internet  

 



 

 

1.2.1 CONVERGENCIA TECNOLÓGICA 

1.2.1.1 Los Elementos Clave de la Convergencia Tecnológica 

La técnica de la digitalización de la información constituye la base fundamental de 

la convergencia tecnológica. El proceso digital de la información ofrece 

numerosas ventajas entre las que destacan su capacidad para manejar de forma 

única toda clase de fuentes de información y una mayor flexibilidad y libertad en la 

incorporación de nuevos servicios. Además, es más efectivo almacenar procesar 

y en general usar y manejar la información en formato digital. 

No obstante, la digitalización no es la única técnica necesaria para la 

convergencia. Debe estar complementada con mejoras tecnológicas en los 

diferentes elementos hardware, software y de comunicaciones que componen la 

oferta convergente que se hace al usuario. 

Para caracterizar esta oferta convergente que se hace al usuario, se presenta un 

modelo que permita obtener un ”mapa de carreteras” de las tecnologías e 

infraestructuras digitales que soportan la convergencia, a fin de que se facilite la 

compresión de la complejidad tecnológica. 

La idea principal a este modelo es que, gracias a la interconexión e 

interoperabilidad facilitadas por la estandarización existen una serie de elementos 

constructivos, que adecuadamente seleccionados, diseñados, e integrados son 

los que posibilitan a los diversos agentes la realización de la oferta final a los 

usuarios. 

El mapa de carreteras o roadmap de las tecnologías e infraestructuras digitales 

agrupa la oferta tecnológica en los siguientes bloques principales: 

 

1.2.1.1.1  El terminal de usuario 

Interfaz y dispositivo que soporta el uso y acceso a la información; los terminales 

en detalle, los teléfonos portátiles tradicionales, han sido históricamente 

dispositivos optimizados para una o pocas tareas específicas. A través del tiempo, 

estos terminales se han optimizado para proporcionar la solución más elegante a 

la mano para realizar cualquier tarea. Hoy encontramos en un solo elemento 

incorporadas muchas de las tareas que anteriormente realizaban varios aparatos. 

Hoy se puede contar con un aparato que sirva como teléfono para la parte de voz, 

como cámara fotográfica, como cámara de video, para el envío o recepción de 



 

 

mensajes cortos, para el envío y recepción de correos, como agenda electrónica, 

como billetera para hacer pagos y reemplazo de las tarjetas plásticas y hasta 

como consola de juegos.  

Tratar de hacer referencia a la convergencia total sería el caso de la convergencia 

de terminales combinada con la convergencia de industrias y el hecho de ofrecer 

cualquier servicio, sin embargo  ahí no para, se seguirán desarrollando y 

fusionando más y mas funcionalidades, industrias y aparatos.  

 

1.2.1.1.2 El acceso  

Infraestructura de comunicaciones situada en el área más cercana al usuario; lo 

constituyen las redes de acceso que hacen referencia históricamente a la red de 

cobre que transportó desde sus orígenes (1880) señales analógicas y en ella el 

servicio de voz. 

La convergencia exige elevadas prestaciones en las redes de acceso que 

conectan a los usuarios finales con las infraestructuras de aplicaciones,  servicios 

y las redes de transporte. La convergencia en el acceso se manifiesta como una 

competencia entre diversas soluciones técnicas que tienen la capacidad de cubrir 

las demandas de los usuarios, en diferentes segmentos y con diferentes 

características técnicas y económicas relacionadas con su despliegue. 

Alrededor de 1980, al ser digitalizada la conmutación entre nodos se extendió el 

avance al bucle de abonado. El sistema consiste en un MODEM (MODulador-

DEModulador) lado Central/nodo contra otro módem en la casa del cliente 

utilizando la misma red de cobre instalada y obteniendo el primer antecedente de 

“Integración de servicios en una única red ”; voz, datos y videoconferencia. Se 

denominó RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). 

1.2.1.1.3 El transporte 

Concentra el tráfico de las redes de acceso. Existen múltiples posibilidades de red 

de transporte provenientes de diferentes sectores (ATM, IP, etc.), todas ellas 

capaces de transportar cualquier clase de información, con sus propias ventajas y 

limitaciones. Dado que el proceso de convergencia entre los operadores y 

proveedores de servicio está dando lugar a la aparición de agentes que proveen 

todo tipo de servicios convergentes (voz, video, audio y datos), se está 



 

 

produciendo la transformación acelerada de todas las redes de transporte 

tradicionales en redes digitales multiservicio. 

1.2.1.1.4 El soporte a la operación. Formado por el resto de elementos técnicos de la 

infraestructura de comunicaciones que son imprescindibles para realizar la oferta 

tecnológica. 

1.2.1.1.5 El soporte al negocio. Formado por aquellos elementos necesarios para 

llevar a cabo el modelo de negocio implícito a la oferta tecnológica y finalmente, 

las tecnologías relacionadas con las fuentes de información o contenidos, que 

constituyen la base de la información que forma parte de la oferta que recibe el 

usuario. 

En la Figura 1-2 se muestran los elementos claves de la convergencia tecnológica 

junto con algunas de las tecnologías principales de las que constan cada uno de 

estos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1-2: Esquema de las tecnologías e infraestructuras digitales para la 

convergencia 



 

 

Figura 1-2: Esquema de las tecnologías e infraestructuras digitales para la 

convergencia 

Entonces se puede decir que la convergencia tecnológica  se apoya en cuatro 

elementos tecnológicos clave: 

� La digitalización2 de la información  

� La adopción en forma masiva de las redes IP en el transporte 

� Las nuevas tecnologías de acceso están permitiendo la oferta de 

productos y servicios avanzados al mercado masivo. 

� Las nuevas tecnologías de acceso móvil están permitiendo incluir en 

la oferta de productos y servicios las características de movilidad y 

ubicuidad en el acceso a los mismos. 

El proceso de convergencia tecnológica  esta cambiando todo. El reto actual 

consiste en entender la confluencia de tecnologías, contenidos y modelos de 

negocio.  

1.2.1.2 Los Beneficios de la Convergencia Tecnológica 

Algunos de los beneficios esperados de la convergencia tecnológica son los 

generalmente incluidos a la difusión masiva de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones. Que tienen un enorme potencial económico pues producirán 

una mayor facilidad en el acceso, uso y consumo de información, lo que 

incrementará el crecimiento del mercado y los ingresos por usuario, 

extendiéndose este efecto al sector de creación de contenidos, aplicaciones, 

servicios e infraestructuras. Desde la perspectiva de los agentes presentes en el 

sector, es indudable que la oferta multiservicio redunda en un mayor ARPU 

(ingreso promedio por abonado de acuerdo a sus siglas en inglés) y, por 

extensión, en una más pronta recuperación de las inversiones. Con un mayor 

nivel de ingresos, existirá un mayor atractivo para que los inversionistas 

contribuyan a ejecutar los planes de negocio. 

1.2.1.2.1 Beneficios para los operadores 

El operador puede ahorrar hasta 60% en costos de gestión y mantenimiento de 

redes, dado que en lugar manejar varias plataformas, cada una diseñada para un 

tipo de tráfico distinto (voz fija o móvil, datos, videotelefonía fija), el proveedor 

                                                
2 Refiérase al Anexo A   



 

 

tiene la posibilidad de implementar una sola red multiservicio. Además, también 

hay ahorros en ancho de banda, ya que estas redes al estar basadas en IP, 

permiten la compresión de voz y datos. 

1.2.1.2.2 Beneficios para el usuario 

La convergencia es además, una oportunidad para promocionar la diversidad 

lingüística y cultural a la vez que se fomentan nuevos modelos de negocio y se 

crean nuevas formas de expresión. Como consecuencia, se está creando un 

nuevo mercado, considerado como hipersector, que agrupa a los sectores de 

telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información. 

Con la integración de redes y servicios se puede unificar servicios de voz, datos y 

video y dar nuevos servicios como mensajería,  transferencia de llamadas, 

telefonía IP y movilidad todo esto con costos reducidos. 

La convergencia supone la integración de diferentes servicios como voz, video y 

datos prestados a través de una misma infraestructura de red, esto sin lugar a 

duda dará como efecto una reducción en sus costos, lo que  será percibido por el 

usuario de forma transparente y directa. 

1.2.1.3 Escenarios de evolución de la convergencia 

A continuación se amplía esta nueva aproximación a la convergencia a partir de 

las realidades tecnológicas. Para ello, se caracteriza la convergencia mediante 4 

escenarios alternativos dotados de diferentes grados de convergencia, donde 

cada uno de ellos representa una evolución gradual en el uso de los elementos 

tecnológicos del roadmap o mapa de carreteras (Figura 1-2) de la convergencia. 

Esta evolución tiene cuatro fases, resultando el escenario 4 la convergencia 

plena. En general se trata de escenarios que incluyen movilidad. 

Las inversiones necesarias, los problemas regulatorios, la estandarización y los 

incentivos al mercado para llegar hasta el escenario 4 son dificultades que 

pueden ser insalvables si no se toman las medidas oportunas.  

1.2.1.3.1 Escenario 1. Oferta de servicios convergentes con plataformas independientes 

Un primer escenario el de menor grado de convergencia, escenario en el cual se 

ofertan servicios convergentes con plataformas que prestan voz, video y datos 



 

 

independientemente contemplaría un usuario que contrata servicios como voz, 

Internet y televisión de forma individual a través de operadores diferentes 

coexistiendo tres plataformas independientes. En este escenario el usuario recibe 

sus servicios a través de tres interfaces diferentes que implican no poder acceder 

a aplicaciones convergentes (ver Figura 1-3). Este es el escenario típico y 

ampliamente desarrollado en países como los de América Latina.  

1.2.1.3.2 Escenario 2. Oferta de servicios convergentes con una única plataforma 

Un segundo escenario de grado medio de convergencia, consideraría a un 

usuario que contrata los tres servicios más extendidos (voz, Internet y televisión) a 

un único operador que los presta de forma integrada con una única plataforma, si 

bien se accede a cada uno de los servicios de forma individual a través de sus 

respectivas interfaces que implican no poder acceder a aplicaciones convergentes  

(ver Fig 1-3). 

Por ejemplo un operador de telecomunicaciones por cable que oferta 

integradamente a través de una única infraestructura de acceso servicios de voz, 

video e Internet y los presta de forma integrada con una única plataforma. 

En este escenario se presenta un bajo desarrollo de las infraestructuras de banda 

ancha.  

1.2.1.3.3 Escenario 3. Aplicaciones convergentes con una única plataforma 

Un tercer escenario el de grado elevado de convergencia, sería el de un usuario 

que contrata un único servicio (aplicaciones convergentes que integran voz, 

Internet y vídeo, o bien un uso independiente de los anteriores) a un único 

operador que lo presta de forma integrada con una única plataforma. A las 

aplicaciones convergentes se accede a través de una única interfaz que permite 

la simultaneidad de acceso a la información multimedia (ver Fig 1-3). 

Este podría ser el escenario futuro cuando existan accesos de banda ancha de 

forma generalizada (por ejemplo, las comunicaciones móviles 3G, y las redes de 

acceso mediante cable y xDSL, etc.), cuando se conozca la demanda de los 

servicios de banda ancha, exista estandarización e interoperabilidad de terminales 



 

 

y aplicaciones, haya suficiente disponibilidad de terminales que integren el 

hardware y el software necesarios. 

1.2.1.3.4 Escenario 4. Oferta de aplicaciones convergentes de forma ubicua 

Ahora el usuario dispone de las aplicaciones convergentes del escenario anterior 

pero, además puede cambiar su ubicación de forma natural sin importarle la red  a 

la que se conecte en cada momento, gracias a las redes de proximidad. El 

usuario con un único terminal accede a aplicaciones convergentes y a sus 

servicios individuales, prestados por un proveedor que gestiona una única 

plataforma a través de la red más accesible en cada momento. Incluso el terminal 

puede convertirse en ocasiones en un simple interfaz de red para los dispositivos 

de interacción más adecuados, que por supuesto se conectan también mediante 

redes de proximidad (ver Figura 1-3). 

Este podría ser el escenario futuro hipotético de las comunicaciones ubicuas de 

cuarta generación 4G, o las redes de banda ancha; y en cualquier caso exige 

además la disponibilidad amplia de redes de proximidad. 

Por otro lado, este  escenario inexistente en los mercados del mundo constituye la 

visión a largo plazo de las comunicaciones. Los problemas que afronta son 

similares a los del escenario 3, si bien la interoperabilidad, interconexión y 

portabilidad de aplicaciones y contenidos adquieren una complejidad máxima. 

Actualmente las aplicaciones disponibles en los terminales móviles han iniciado 

una etapa de convergencia con aquellas aplicaciones disponibles en los 

terminales fijos denominada convergencia fijo-móvil. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Escenario 1:          Escenario 2:             Esce nario 3:        Escenario 4: 

Servicios convergentes     Servicios convergentes         Aplicaciones convergentes       Aplicaciones convergentes 

con plataformas que          con plataformas que             con plataforma única, que         de forma ubicua. 

prestan voz, video y           integran voz, video y             integra voz, video y datos.    

datos                                  datos. 

Independientemente.                    

Figura 1-3:  Escenarios de la Convergencia. 



 

 

1.2.1.4 Aplicaciones convergentes: ubicuidad y movilidad 

Aplicación convergente.- Se trata de un tipo de aplicación que permite al usuario 

acceder a la información multimedia (voz, vídeo y datos) a través de un único 

interfaz, de forma ubicua, transparente, con calidad adecuada, y en múltiples 

contextos. Se trata de evolucionar desde un concepto de movilidad 

intraplataforma hacia otro ampliado de movilidad e itinerancia3 entre plataformas. 

El concepto de ubicuidad._ Es una generalización de la movilidad y constituiría la 

máxima expresión de la convergencia. Hace referencia a la posibilidad de acceder 

de forma similar a los servicios, aplicaciones y contenidos de forma personalizada 

e independiente de la ubicación concreta del usuario o la red a la que esté 

conectado. Se trata de que el usuario tenga capacidad de acceder a su 

información y sus aplicaciones en cualquier lugar y desde cualquier red, 

empleando cualquier terminal y, en su caso, otros dispositivos de interfaz 

específicos. Este concepto exige fundamentalmente capacidad de movilidad y de 

portabilidad de aplicaciones, contenidos, interconexión e interoperabilidad entre 

plataformas y operadores en sus máximos niveles y la presencia de redes de 

proximidad que permitan  al terminal  en cada momento estar conectado con la 

red de acceso. 

La ubicuidad añade una dimensión mucho mayor a la convergencia, al contemplar 

la convergencia como la posibilidad que tiene el usuario de emplear aplicaciones 

no sólo accesibles dentro del ámbito de la intrared de su operador sino dentro de 

la extrared de operadores, exigiendo la disponibilidad transparente para el usuario 

de las aplicaciones convergentes a través de las redes de diferentes operadores. 

Se avanza hacia redes de telecomunicaciones del tipo “todo sobre IP”, para el 

transporte de toda clase de informaciones, independientemente de cual sea su 

naturaleza en  origen (voz, datos, vídeo, etc.).  

1.2.2 CONVERGENCIA DE REDES 

La convergencia tecnológica incluye la convergencia de redes (red de voz y red 

de datos (red de cable coaxial y red de fibra óptica por ejemplo). Una red 

                                                
3 ITINERANCIA: Cuando un usuario se mueve fuera del rango de una red inalámbrica, el controlador y el terminal 
facilitan el transito hacia la red exterior network. 



 

 

convergente no es únicamente una red capaz de transmitir datos, voz y video sino 

un entorno en el que además existen servicios avanzados que integran estas 

capacidades, reforzando la utilidad de los mismos. 

           

 

Figura 1-4: El futuro de la convergencia de redes. 

 

En la base del desarrollo de las redes convergentes se encuentran los 

mecanismos  de garantía de la calidad de servicio que a lo largo de la última 

década se han introducido en las redes basadas en IP. Mecanismos  como la 

priorización del tráfico o la reserva de recursos en routers y otros dispositivos de 

red han permitido reducir los retardos y jitter en las redes IP hasta valores no 

apreciables por el ser humano, facilitando su uso para tráfico de voz. De hecho, 

un porcentaje del tráfico de voz intercontinental viaja sobre redes IP que utilizan 

estas técnicas QoS (Quality of Service, calidad de servicio) sin que los usuarios lo 

perciban. 

Por otra parte, la implantación de estas redes no sería viable sin la existencia de 

tecnologías de acceso que permitan a los usuarios finales hacer uso de las 

mismas, estas tecnologías serán estudiadas en el siguiente capítulo. 

El desarrollo y maduración de las técnicas de transmisión de voz sobre redes de 

paquetes, ha permitido el uso de una única infraestructura para la transmisión de 

datos, voz e imágenes conocida como “convergencia de redes ”. 



 

 

Esta unificación de infraestructura implica un importante ahorro económico y 

podría darse en torno a las redes de Nueva Generación o NGN (Next Generation 

Network), que son redes convergentes multiservicios que tienen la capacidad de 

funcionar con múltiples proveedores. Estas requieren una arquitectura que 

permita la transmisión de paquetes a altas velocidades, con mecanismos de 

diferenciación de tráfico y retardos mínimos. Garantizando la comunicación 

eficiente del  usuario,  teniendo en cuenta el principio de neutralidad tecnológica 
4como camino hacia la convergencia. 

 

En el centro de este proceso y haciendo posible la convergencia, están las redes 

IP (protocolo Internet, que es uno de los medios preferidos de intercambio de 

información en las numerosas redes de voz y datos de todo el mundo).  

Una de las ventajas más importantes de las redes convergentes reside en su 

capacidad para crear nuevos servicios, tales como transmitir la voz o la televisión 

en Internet (VoIP, IPTV) y nuevas aplicaciones como mensajes unificados y la 

posibilidad de llamar a través del ordenador con un simple clic (Mensajería 

Unificada Unified Messaging, click to call, etc.) 

1.2.2.1 Enfoque de la Convergencia de Servicios. 

El enfoque principal de los servicios convergentes se centra en los requisitos de 

los usuarios finales y la calidad del servicio. La meta fundamental de la 

convergencia de servicios sea el suministro de todos los tipos de media - voz, 

datos, y vídeo a una sola interfaz gráfica fácil de utilizar, con movilidad y 

conocimiento del acceso y del dispositivo. Esto significa que una multiplicidad de 

servicios (personales, persona-a-contenido, y contenido-a-persona) pueden ser 

suministrados al mismo usuario a través de diferentes redes y aparatos. Desde el 

punto de vista del servicio el consumidor y el usuario empresarial esperan 

conveniencia, facilidad de utilización, confiabilidad, seguridad y el soporte para 

estar siempre conectado de la mejor manera. 

Una vez que se entiendan las necesidades del usuario, una variedad de servicios 

pueden ser desarrollados dentro de este marco de la demanda incluyendo voz 

                                                
4 Neutralidad Tecnológica: Implica la prestación de los servicios por parte del operador con la utilización de 
cualquier tipo de tecnología, los gobiernos no deben interferir en el desarrollo e implantación tecnológico. 



 

 

convergente, aplicaciones eficientes, métodos alternativos de las comunicaciones 

y entretenimiento. Finalmente, es importante observar que habrá diferencias 

significativas entre las necesidades de cada usuario.  

Un ejemplo claro es que la persona mientras este en la casa pueda recibir la 

llamada en cualquiera de los aparatos que tiene conectado en casa, incluyendo el 

celular a través de una red fija y en el momento que se desplace lo haga a través 

de la red celular y cuando este en la oficina lo pueda volver a recibir a través de la 

red corporativa que exista, en ese momento hablamos de convergencia de 

servicios. 

1.2.2.1.1  Los servicios convergentes 

La tecnología digital ha sido la que ha impulsado y permitido el nacimiento de los 

denominados nuevos servicios convergentes, como es el caso de las 

prestaciones multimedia y telemáticas. Entre estas figuran el periódico 

electrónico, los supermercados y catálogos en línea, el telebanco, el uso de 

websites, multimedios para comunicaciones internas y como herramienta clave de 

la empresa, etc. 

Términos como multimedia y aplicaciones telemáticas describen un conjunto de 

aplicaciones que se caracterizan por reunir en sí los mismos elementos 

tradicionales de los servicios audiovisuales, informáticos y de telecomunicaciones, 

que antes se prestaban separadamente.  

Para los servicios convergentes: 

� Las entidades de radiodifusión se diversifican en áreas tales como la 

radiodifusión de datos, la difusión por Internet y los servicios y 

transporte de telecomunicaciones. 

� Los operadores de telecomunicaciones prestan servicios 

audiovisuales tales como el vídeo a la carta y la televisión por cable. 

� Los proveedores de servicios de Internet comienzan a distribuir 

material audiovisual y los proveedores de acceso a Internet ofrecen 

capacidad de telefonía vocal. 

Pese a las limitaciones actuales, existen varias aplicaciones que están reduciendo 

la distancia que existe entre la televisión inteligente y el vídeo en Internet. La zona 

de convergencia de estas dos áreas constituye actualmente el terreno más fértil 



 

 

para actividades innovadoras y emprendedoras, así como para la creación de 

tipos de contenidos completamente nuevos.  

Es a través de los servicios convergentes que se podrá entregar de manera 

integrada varios tipos de información –texto, sonido, imágenes fijas o móviles y 

datos-, a los que el usuario accede usando un mismo medio (red) y que en 

definitiva le permiten al propio usuario manipular la información o interactuar con 

ella, personalizando ahora la satisfacción de sus propias necesidades de 

telecomunicación. En la actualidad el usuario se está volviendo un sujeto 

interactivo, papel que puede desempeñar gracias al avance técnico de los nuevos 

terminales de que dispone. 

Un ejemplo de  servicio convergente es VoIP. A través del llamado “click-to-call” 

donde a través del ordenador con un simple click y sin tener que marcar ningún 

número de teléfono se establece una llamada a cualquier país del mundo. Esa 

llamada es enrutada por la red de Internet, transportada a través de redes IP de 

distintos operadores hasta llegar a su destino donde probablemente pase a la red  

conmutada para su finalización. 

Detrás de una simple llamada se encuentra todo un mundo complejo de 

tecnología y redes de cobertura mundial con una tendencia común hacia la 

convergencia, que permite el acceso a todo un nuevo mundo de servicios y 

aplicaciones multimedia para el usuario de forma cómoda y sencilla. 

1.2.2.1.2 Problemas de los servicios convergentes. 

Los servicios convergentes plantean tres tipos de problemas.  

El primero es de índole tecnológica y consiste en saber que tipo de tecnología es 

la más adecuada para proporcionar este tipo de servicios.  

En segundo lugar, se plantean problemas desde el punto de vista de la 

reglamentación; si los nuevos servicios deben ser sometidos a regulación. 

 En tercer lugar, el éxito de estos servicios depende del grado de aceptación de 

los mismos por los usuarios. 

 



 

 

1.2.3 CONVERGENCIA DE MERCADOS 

Este plano de la convergencia es un nivel de análisis que dice de la relación con 

fusiones, absorciones y asociaciones estratégicas que se producen entre las 

empresas operadoras en los diferentes sectores que conforman el sector de las 

telecomunicaciones. La idea mercantil de poder ofrecer servicios convergentes en 

definitiva radica en la capacidad concreta que tenga el operador para cubrir las 

necesidades de información y telecomunicaciones que plantean los usuarios, sin 

que sea trascendente para estos efectos el soporte tecnológico o el soporte 

empresarial que se utilice. 

Con esta convergencia de las Empresas se tendrá la tendencia de las compañías 

a fusionarse como medio para consolidar sus capacidades para ofertar servicios 

convergentes. 

Cabe señalar que cuando se hace referencia a la convergencia de servicios, se 

visualiza este fenómeno desde el plano o punto de vista del mercado. En la 

convergencia de mercados se puede palpar por ejemplo la convergencia de la 

telefonía fija y la telefonía móvil, dado que actualmente las aplicaciones 

disponibles en los terminales móviles que incluyen cada vez en mayor medida 

componentes multimedia; han iniciado una etapa de convergencia con aquellas 

aplicaciones disponibles en los terminales fijos denominada convergencia fijo-

móvil. 

Con la integración de redes y servicios se puede unificar servicios de voz, datos y 

video y dar nuevos servicios como mensajería,  transferencia de llamadas, 

telefonía IP y movilidad todo esto con costos reducidos. 

El aspecto clave de la convergencia en este plano se encuentra en la oferta de 

servicios, puesto que estos son los que definen un mercado común y también, lo 

que el usuario percibe realmente como convergencia (único proveedor, única 

factura). 

1.2.4  TECNOLOGÍAS PARA SERVICIOS CONVERGENTES 

La gran velocidad y el elevado rendimiento espectral que permite conseguir la 

transmisión digital abren la posibilidad de entregar señales de vídeo y audio de 

gran calidad a través de un abanico de infraestructuras de red diferentes. Gracias 



 

 

a tecnologías de transmisión tales como la RDSI de banda estrecha, xDSL, ATM, 

IP, etc, tanto las infraestructuras existentes como las nuevas podrán participar en 

el transporte de los nuevos servicios.  

En cuanto a la elección de las tecnologías que son más adecuadas para 

soportarlos, el debate se venía presentando entre las opciones que ofrecía por 

una parte el protocolo IP y por la otra, el modo de transferencia asincrónico  ATM.  

1.2.4.1 IP Internet Protocol. 

Internet es un conjunto de redes interconectadas con ruteadores (routers). El IP 

es el protocolo de comunicación de la capa de red que enruta los datos por 

Internet, aunque hay otras redes que también utilizan este protocolo de 

transmisión.  

Internet es a su vez una red integrada por múltiples redes de computadores que 

usa como soporte para la comunicación las redes de telecomunicaciones públicas 

y privadas, alquilándole a los operadores de telecomunicaciones enlaces para 

efectuar sus transmisiones. Internet es un vehículo de transporte multimedios que 

permite a los usuarios tener acceso tanto a servicios existentes (el correo 

electrónico, World Wide Web, el vídeo, el sonido, la telefonía vocal) como a otros 

que se vienen desarrollando y son complemente nuevos (VoIP,  e-commerce, 

ebank, e-learning, entre otros). Internet está desplazando a las redes informáticas 

tradicionales y puede convertirse en una única  plataforma trabajando sobre IP. 

Dado que el contenido en las redes lo constituyen ahora paquetes IP 

(independientemente de su origen), la cantidad y calidad de los servicios a 

prestarse están limitadas por la creatividad de la Operadora, aprovechando la 

tecnología para satisfacer las necesidades del usuario.  

1.2.4.1.1 Importancia de Internet 

Internet se ha convertido rápidamente en una plataforma para las comunicaciones 

y el intercambio mundial de información, llegando incluso a desplazar en algunos 

casos a las redes informáticas tradicionales. De este modo, las relaciones entre 

organizaciones que tenían lugar a través de redes cerradas (privadas) están 

migrando hacia relaciones multidimensionales en redes abiertas mundiales 

conectadas a Internet. 



 

 

En la medida que el Internet esta siendo utilizado cada vez más en el trabajo, 

comercio y el entretenimiento, la calidad de los servicios sobre Internet esta 

cobrando mas relevancia e importancia. 

1.2.4.1.2 Factores que afectan la calidad de Internet 

Internet, estructuralmente es una red conformada por redes de diferentes 

proveedores locales e internacionales que intercambian tráfico mediante acuerdos 

privados, en la que se maneja el concepto de “mejor esfuerzo”, es decir que se 

hace todo lo posible para que el tráfico cursado llegue a su destino. 

Lo que el usuario valora del Internet es el acceder a contenido (servicios como el 

correo electrónico, World Wide Web, el vídeo, el sonido, la telefonía IP) y 

naturalmente este contenido se encuentra disperso en cualquier parte del mundo. 

 

 

Figura 1-5:  Acceso del Usuario a Internet. 

El usuario tiene contacto directo (contractual usualmente) con el proveedor de 

acceso y es en esta relación que surgen diferencias sobre todo en la velocidad 

que se le informa al usuario. Generalmente se le informa sobre la velocidad 

máxima que se puede alcanzar pero dicha velocidad depende de variables que no 

son necesariamente conocidas, creando expectativas no satisfechas. 

 

1.2.4.2 ATM Modo de Transferencia Asincrónico 

Es una tecnología de conmutación de alta velocidad donde los datos, voz e 

imágenes se encapsulan en celdas de un tamaño fijo (53 bits) y de esta manera 

es también capaz de transmitir por una misma red información en sus diferentes 

formatos analógicos.  



 

 

Actualmente elementos de la tecnología de conmutación ATM están siendo 

utilizados por los proveedores de acceso a Internet, debido a sus capacidades de 

conmutación de alta velocidad. Además, las redes ATM ya son capaces de 

soportar  IP. 

IP será la tecnología de  elección para la conectividad en las redes. Pero hasta el  

momento, se considera que ATM es la tecnología apropiada  para transportar 

servicios de tiempo real como la voz, con una  calidad equivalente a la que se 

proporciona actualmente en  PSTN. 

 

1.3 IMPORTANCIA DE LA CONVERGENCIA, SU IMPACTO Y 

FUTURO EN EL ECUADOR. 

1.3.1 IMPORTANCIA 

Las telecomunicaciones constituyen una herramienta fundamental para el 

desarrollo de las naciones, por lo que se vuelve indispensable para cualquier país 

establecer la importancia que este sector tiene en su evolución. 

Por esta razón es muy relevante fomentar la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones para lograr brindar condiciones óptimas y accesibles para el 

usuario; y que tanto usuarios como inversionistas se satisfagan con los principios 

de transparencia, trato equitativo y no discriminatorio, más aún cuando  están 

frente a un panorama de servicios convergentes. 

La convergencia está ocurriendo a escala global y está cambiando drásticamente 

la forma en que se comunican tanto las personas como los dispositivos. 

El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador representa un amplio mercado 

insatisfecho por la calidad de servicios que tiene. Pero, los nuevos servicios 

convergentes están por ser explotados lo que constituirá una gran oportunidad 

para desarrollar negocios que además de ser fructíferos pueden brindar la calidad 

esperada por los usuarios. 

La situación actual de los servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al 

público y la estimación de la demanda futura, permitirá establecer objetivos 

estratégicos encaminados a propiciar la productividad, la competitividad, y el 

acceso universal a los nuevos servicios de telecomunicaciones en el afán de 



 

 

consolidar al sector como uno de los soportes indispensables para el desarrollo 

económico y social del País. 

Las oportunidades de inversión en las telecomunicaciones del País son muy 

grandes y más aún cuando se tiene un terreno tan fértil como el de la prestación 

de nuevos servicios que serán de mucha utilidad para los usuarios. 

1.3.2 IMPACTO 

El desarrollo y evolución de los servicios ha causado grandes repercusiones 

dentro de los diferentes aspectos sociales, económicos, tecnológicos, 

regulatorios, entre otros. 

En este contexto, las nuevas actividades y servicios resultantes de las tendencias 

de la tecnología y el mercado mencionadas pueden afectar a todos los aspectos 

de la vida cotidiana: al hogar y al trabajo, a la actividad empresarial y a la 

enseñanza, al acceso a la atención sanitaria y a la gestión y prestación de 

servicios públicos, y a las formas de participación de los ciudadanos en una 

sociedad democrática, así también constituye una oportunidad para mejorar la 

educación y cultura de los ciudadanos.  

Así en el campo social la existencia de nuevos servicios de telecomunicaciones 

ha mejorado la calidad de vida de los usuarios los cuales al tener más y mejores 

servicios pueden realizar sus actividades de manera rápida y sencilla sin la 

necesidad de tener que desplazarse a los distintos lugares, además de tener 

mayor accesibilidad a toda clase de información y más opciones de 

entretenimiento. 

 

En lo económico, el sector de las telecomunicaciones siempre será un punto clave 

dentro del desarrollo de una nación puesto que este implica varios aspectos de 

suma importancia como es el caso del tecnológico, empresarial, cultural, 

informático, legal, social, y personal. Que sin lugar a dudas de alguna u otra forma 

son fuentes generadoras de empleo y dinero para una gran cantidad de personas. 

Pero la convergencia en este campo acarreara la fijación de precios a los 

consumidores puesto que las redes convergentes, en muchos casos requerirán 

de nuevas inversiones de capital para su despliegue. 

 



 

 

Es importante señalar que debido al limitado poder adquisitivo de gran parte de la 

población ecuatoriana, en un inicio serán los estratos económicos de mayor poder 

adquisitivo junto con las PyMEs los primeros en beneficiarse de menores precios 

habilitados por una oferta convergente. Por esta razón se recomienda a las 

autoridades regulatorias habilitar leyes que permitan a los estratos de menor 

ingreso de la población acceder a esquemas de servicios convergentes. 

Dentro del campo tecnológico, la evolución hacia nuevos servicios los cuales 

surgen en base a las actuales necesidades de los usuarios ha causado 

numerosos avances y transformaciones dentro de este sector, así podemos notar 

como las alternativas para acceso a nuevas y mejores redes avanzan muy 

rápidamente, la expansión de plataformas IP mismas que dan gran flexibilidad 

para el transporte de cualquier tipo de información es otro claro ejemplo de la 

influencia que tienen los nuevos servicios para generar el desarrollo de la 

tecnología.                

En lo que se refiere a la regulación la rápida convergencia de las tecnologías, 

servicios y mercados ha tomado desprevenidas a las autoridades del sector, las 

que poco a poco están buscando la manera de ponerse frente a este vertiginoso 

desarrollo, es así como los organismos internacionales se encuentran estudiando 

los efectos que produce el fenómeno de la convergencia para buscar maneras 

eficaces de evitar problemas futuros por falta de previsión y si ocurriesen hallar 

alternativas válidas y no perjudiciales para solucionarlos. 

 

1.3.3 FUTURO 

En América Latina la preocupación por la ciencia, tecnología y 

telecomunicaciones surgió muy pocos años después que los países 

industrializados tomaran conciencia acerca de su importancia. Una peculiaridad 

actualmente de la región ha sido la íntima vinculación con la problemática del 

desarrollo de estos aspectos.  

Actualmente se busca potenciar Internet e incrementar la disponibilidad universal 

de los conocimientos e información, por esto se pone énfasis en fortalecer la 

infraestructura de información y telecomunicaciones. Esta postura es impulsada 

por sectores pero, desde una perspectiva modernizadora se analiza la viabilidad 



 

 

de los esfuerzos orientados a lograr un desarrollo completo de ciencia, tecnología 

y servicios de telecomunicaciones que faciliten el acceso a la información y al 

entretenimiento.  

En todo el mundo las nuevas tecnologías que surgen cada vez más rápidamente 

hacen que los usuarios sean más exigentes con los servicios que requieren, de 

igual manera ocurre en el Ecuador. 

Los servicios ofrecidos por cada uno de los operadores van siendo cada vez más 

sofisticados y se relacionan directamente con las necesidades que tiene cada 

usuario, es así que desde el punto de vista del consumidor se puede imaginar 

escenarios futuros muy optimistas y positivos o por el contrario se puede pensar 

en una imagen de futuro excesivamente catastrófica y negativa, pero se sabe que 

el futuro no está predeterminado y será fruto de las acciones que se emprendan 

en el presente, nadie es capaz de predecirlo, pero analizando las tendencias 

actuales y proyectándolas es posible elaborar escenarios probables. 

Así en el País tomando en cuenta la tecnología que actualmente se dispone y 

analizando el desarrollo que esta tiene, se puede decir que dentro de muy poco 

tiempo las comunicaciones serán  más simples y efectivas, desenvolviéndose en 

un mundo desarrollado y en lugares que anteriormente era imposible pensar que 

existiera algún tipo de comunicación a distancia, facilitando la vida cotidiana en 

diferentes lugares y situaciones (trabajo, ocio, viajes, compras, etc.), y con 

estupendas herramientas de muy fácil manejo para los usuarios cubriendo sus 

necesidades de mayor interactividad, conectividad y movilidad. 

El acceso ubicuo y transparente a la información y a las aplicaciones que las 

manejan también realimenta el desarrollo de la sociedad del conocimiento, en la 

medida en que los ciudadanos podrán acceder a su información y aplicaciones 

personales en cualquier lugar y desde cualquier red. El teletrabajador por ejemplo, 

no distinguirá las aplicaciones según el entorno de su oficina, la de sus clientes o 

su propio domicilio. El televidente podrá acceder a sus títulos preferidos en 

cualquier momento y lugar. El estudiante y el profesor podrán consultar sus 

lecciones desde cualquier lugar y circunstancia, en casa, en la escuela o en el 

trayecto. 

Ahora analizando la situación desde el punto de vista de las empresas u 

operadoras, se puede ver que durante los próximos años tendrán bastantes 



 

 

problemas compitiendo, aliándose o comprando otras empresas para que puedan 

surgir o mantenerse dentro del mercado en el futuro. Esto implica consolidación 

de grupos empresariales regionales, movilidad de grandes capitales y aperturas 

de nuevos mercados internacionales.      

Además se debe también prever la regulación del sector, es así que básicamente 

los organismos encargados deberán tener en cuenta que el nuevo panorama ya 

no presenta servicios independientes ahora se encuentran frente a varios 

servicios prestados por un solo operador o por varios a través de un solo medio 

de transmisión, lo cual hace que el trabajo de los reguladores sea más arduo ya 

que existirán diferentes enfoques regulatorios por cada región lo que esta 

relacionado con la tarifación, las concesiones, licencias, sanciones,etc. 

En el Ecuador la convergencia esta en vías de desarrollo por parte de los actores 

de las telecomunicaciones, para lo cual los operadores de red deberán integrarse 

a los prestadores de servicios con lo que existirá un operador único integrado, 

dando así el primer paso a la convergencia de mercados la cual atraería 

lógicamente la convergencia tecnológica y de servicios. 

 

1.4 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE UNA PROPUESTA DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS CONVERGENTES, 

LOS PARADIGMAS CAMBIANTES. 

Con la convergencia se observa la necesidad de tener un marco legal con normas 

simples, tecnológicamente neutras y suficientemente flexibles es así que en la 

presente investigación se elaborará en el capítulo 4 una propuesta regulatoria 

para servicios convergentes en el Ecuador. 

El principal reto es de tipo regulatorio relacionado con la supervisión del 

comportamiento competitivo de los operadores, con situaciones asimétricas entre 

aquellos operadores que pueden ofertar televisión y comunicaciones móviles y 

aquellos que no. Se debería promover un marco que incentive las inversiones en 

red, autorice la difusión de televisión en dichas redes, donde comienzan a 

aparecer obstáculos relacionados con la interoperabilidad de terminales 

audiovisuales, sistemas de acceso y otros sistemas de soporte al negocio. 



 

 

Tomando como visión de futuro la idea de la difusión de las aplicaciones 

convergentes como una vía de desarrollo de la Sociedad de la Información, el rol 

de la iniciativa política regulatoria en la evolución puede ser de dos tipos básicos: 

i.) Puede, por un lado, adoptar una posición hacia los mercados y tecnologías, 

asumiendo que la convergencia no requiere medidas adicionales específicas que 

amplíen las políticas actuales de promoción de la Sociedad de la Información. 

ii.) O por otro lado, también puede adquirir un enfoque dirigido hacia la asunción 

de un papel de impulsor de la convergencia, con iniciativas políticas concretas en 

los ámbitos necesarios. Serían tanto políticas orientadas a aumentar la demanda 

de las aplicaciones convergentes, como políticas sectoriales que eliminen 

obstáculos e incentiven las necesarias elevadas inversiones en tecnologías, 

infraestructuras y desarrollo de mercado que requiere la convergencia. 

Ante la convergencia y el desarrollo tecnológico, los cambios hacia una nueva 

normativa se están volviendo evidentes, urgentes y necesarios, pero esto plantea 

un desafío de equilibrio peligroso y difícil de obtener. En efecto, cualquier régimen 

jurídico que se diseñe para la regulación convergente de las telecomunicaciones, 

necesariamente requiere de normas jurídicas e instituciones que deben ser 

flexibles y deben tener la capacidad de entregarles a los inversionistas suficientes 

garantías de estabilidad para poder fomentar la inversión en la nueva industria 

convergente. 

En el Ecuador en cuanto a la convergencia de servicios y redes que en algunos 

casos se asemeja al servicio de triple play5, por la misma creación de nuevos 

servicios y  modelos de negocios, el ente de regulación en poca medida ha venido 

tratando el tema, tomando en cuenta que este fenómeno esta siendo adoptado 

por todos los países del mundo. 

La regulación debe facilitar la adopción de la convergencia de servicios, el ingreso 

de redes alternativas así como el desarrollo de nuevas tecnologías y no 

convertirse en un obstáculo para ellas, para lo cual debe crear normas que vayan 

acorde con la realidad del sector, toda vez que las mismas dinamicen la 

                                                
5 Refiérase al Anexo B  



 

 

competencia entre operadores y plataformas de redes existentes, y por ende 

repercutan en la satisfacción de los usuarios. 

La regulación debería incentivar la competencia entre operadores y plataformas 

de red existentes (tales como cable y telefonía) así como fomentar el ingreso de  

operadores entrantes con redes alternativas (PLC, WiMax, etc.) para fomentar 

competencia directa, esta regulación es factible y podría darse armónicamente a 

nivel de Latinoamérica. 

En muchos países de Latinoamérica, existen situaciones que obligan a las 

Autoridades Regulatorias a ser muy cautas en las liberalizaciones, lo que plantea 

un doble desafío, avanzar rápidamente hacia la Convergencia y mantener la 

protección al usuario, una tarea que exige un importante equilibrio que también se 

da en todas las regulaciones con mayor o menor intensidad. 

Debido a los cambios importantes que implica la transición hacia una nueva 

regulación, resultaría conveniente aprovechar esta oportunidad para considerar 

simultáneamente con estos cambios, una armonización regional de los Marcos 

Regulatorios. Esta armonización sobre la base de una regulación para la 

Convergencia puede ser un asunto clave para el desarrollo y fortalecimiento del 

sector en Latinoamérica. 

Latinoamérica requiere indispensablemente elaborar una Agenda para la 

Convergencia que presente a los ciudadanos y a los inversionistas un plan de 

armonización regulatoria regional, una clara “hoja de ruta” hacia la Convergencia 

que provea la predictibilidad regulatoria, manteniendo la seguridad jurídica para 

las inversiones y que permita el aumento de la inversión y de la innovación. 

Finalmente se entiende que todos los países tienen una oportunidad única en este 

momento, y los gobiernos la responsabilidad de crear el marco necesario para 

alcanzar un auge histórico en sus mercados de telecomunicaciones. 

Este auge puede ser el que en unos años haga que la Industria de 

Telecomunicaciones se convierta en una industria madura, con múltiples 

servicios, redes y terminales convergentes, alto valor para los usuarios y precios 

bajos, con poca necesidad de interferencia regulatoria sobre ella y nada más que 

para asegurar la competencia y el acceso a la sociedad de la información. 



 

 

Se debe regular  los servicios convergentes en Ecuador puesto que: 

� Hasta ahora la Legislación Ecuatoriana regula servicios 

� Debe producirse el cambio a regular redes, como una forma 

eficiente de promover mejores costos de servicios. 

� La tecnología borrará las fronteras entre lo fijo y lo móvil. 

De allí que la regulación debe apuntar a la portabilidad de los servicios y además: 

1. Debería considerar las Redes que ya se encuentran preparadas para 

brindar múltiples servicios.  

2. Debería clasificar los servicios tratando de evitar distinciones de formas o 

medios de prestación. Por ejemplo: una concesión de telefonía local debe 

ser sólo tal, sin calificativos como "fija",  "móvil",  "alámbrica" o  

"inalámbrica". 

3. Debería ser permeable al surgimiento de nuevos servicios y/o tecnologías. 

4. Debería crear los incentivos para desatar los procesos de innovación por 

parte de todos los actores económicos, que faciliten la adopción de nuevas 

tecnologías como herramientas para la productividad, la competitividad y 

por ende el bienestar económico y social 

1.4.1 PARADIGMAS CAMBIANTES 

El futuro gira en torno a IP, lo que conllevará alteraciones de la convergencia 

como el cambio de paradigmas en: 

� Arquitectura de redes : centralizada (PSTN o RPTC) a distribuida 

(redes IP), 

� equipos :  tendencia hacia IP, 

� software :  sistemas abiertos, 

� aplicaciones : abiertas a innovación, 

� seguridad : retos en la transición. 

Es así que con la evolución que tendrá la convergencia se tiene que: 

 



 

 

Estos Paradigmas Cambiantes se darán: 

Red Pública Telefónica Conmutada RTPC Red IP 

� Redes especializadas por 

servicio 

� Inteligencia en la red 

� Responsable de red claramente 

definido 

� La tecnología condiciona la 

introducción de nuevos servicios 

� Conmutación de circuitos 

� Calidad garantizada 

 

� Enrutamiento jerárquico con 

reglas preestablecidas 

� Redes multiservicios    

� Mayor inteligencia en los 

equipos terminales 

� Proveedores 

interconectados 

� Tecnología subordinada al 

servicio 

� Conmutación de paquetes 

� Soporta calidades menores 

incluso “best effort” (mejor 

esfuerzo) 

� Enrutamiento dinámico 

Tabla 1-1: Cambio de Paradigmas 

 Habrá un cambio de paradigmas Tarifarios  

Red Pública Telefónica Conmutada 

(RPTC) 

Red IP 

� Reglas internacionales 

negociadas en el marco de la UIT 

� Entre operadores: tasas de 

reparto e interconexión 

� Para los usuarios: tarifa en 

función de distancia y duración 

� Reglas de Usos y costumbres 

� Entre operadores: según 

tamaño (tránsito, etc.) 

� Para los usuarios: costos de 

acceso más costos de 

proveedor de servicios sobre 

una tarifa plana. 

 
Tabla 1-2: Cambio de Paradigmas Tarifarios 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LAS REDES DE NUEVA 

GENERACIÓN Y LAS REDES DE BANDA ANCHA  

2.1 INTEGRACIÓN DE REDES Y SERVICIOS. 

Las tecnologías de Telecomunicaciones tanto en el acceso, la conmutación y el 

transporte están evolucionando, producto de fuertes discontinuidades 

tecnológicas. En el acceso, la convergencia de las redes móviles y fijas es cada 

vez más latente. Algunas de las principales consecuencias de estas transiciones 

será el cambio hacia una arquitectura de redes más flexible, que soporte una 

amplia gama de servicios, tanto en el ámbito móvil, como fijo. 

Se define a la Red de Acceso  como "la última milla" por ser el segmento de red 

que conecta los clientes con el nodo y central de comunicaciones.  

Alrededor de 1980, al ser digitalizada la conmutación entre nodos se extendió 

éste avance al “bucle de abonado” también llamado así al acceso al cliente, 

digitalizándolo. El sistema consiste en un MODEM (MODulador-DEModulador) 

lado Central/nodo contra otro módem en la casa del cliente utilizando la misma 

red de cobre instalada y obteniendo el primer antecedente de “Integración de 

servicios en una única red ”; voz y datos.  

El potenciar la red de cobre tradicional mediante el uso de módem con señales 

digitales siguió con su evolución y gracias a la mejora en la capacidad de 

procesamiento a mediados de los 1990 se comienza a utilizar las tecnologías 

xDSL, explotando aún más la capacidad de transmisión del cobre y permitiendo a 

nivel de servicios poder brindar integración amplia de servicios sobre una única 

red (servicios convergentes sobre redes convergentes) sobresaliendo el video con 

calidad comercial. 

La convergencia sumada a la competencia entre diferentes plataformas, 

alámbricas e inalámbricas, permitirá lograr un modelo de crecimiento sustentable 

del sector a largo plazo en beneficio de los consumidores que tendrán una mayor 

oferta de servicios con menores tarifas. 

Dos conceptos muy relacionados con las redes y servicios de banda ancha que 

se debe tener en cuenta son la integración y la interoperabilidad. 



 

 

 El concepto de integración debe ser entendido como la variedad de servicios 

soportados sobre un medio de transporte digital común. Es por eso que la 

integración de todas las tecnologías adquiere un papel fundamental en el 

desarrollo de las redes de banda ancha. 

La integración  adquiere un papel fundamental en el desarrollo actual y futuro de 

las redes de banda ancha. Como se dijo el concepto de integración debe ser 

entendido desde distintos puntos de vista: 

� Integración como la variedad de servicios soportados sobre un 

medio de transporte común. 

� Integración de servicios y aplicaciones. 

� Integración de las subredes en infraestructura de información global. 

El otro aspecto a considerar es la interoperabilidad cuyo objetivo principal es 

maximizar el valor de los productos existentes en el mercado, además permite a 

los servicios alcanzar el máximo número de usuarios con el menor número de 

aplicaciones. Sin embargo, surgen algunas barreras a la hora de establecer un 

entorno de interoperabilidad, entre las que destacan los conflictos que se 

producen en todos los niveles de la arquitectura de capas. No obstante, para 

combatir estos conflictos disponemos de dos armas: la estandarización y las 

arquitecturas abiertas. 

 

ESQUEMA DE LA INTEGRACIÓN DE REDES 

REDES TRADICIONALES                                   SERVICIOS Y REDES                          

• Telefonía                                         CONVERGENTES 

• Televisión                                       

• Radiodifusión                                 Redes multiservicios o redes 

• Mensajería                                      NGN  

• Transmisión de datos  

La convergencia no necesita nuevas capacidades de red en su primera fase. 

Define las múltiples capacidades existentes y la interoperación dentro de la Red 

de Redes. 



 

 

Las redes proporcionan actualmente servicios globales de voz y datos con un alto 

nivel de confiabilidad y con calidad definida de servicio. 

La convergencia supone un ámbito en el cual se integren las redes de 

telecomunicaciones de los diferentes operadores por las cuales ofrecían 

individualmente los diferentes servicios,  en una sola red que va en camino de los 

beneficios de  IP enmarcándose en  las redes de nueva generación NGN, para a 

través de ellas prestar un paquete de servicio que integren los servicios que antes 

se prestaban por separado. 

Las redes de nueva generación o NGN son redes convergentes multiservicios de 

voz/datos/video que requieren una arquitectura que permita la integración, dicha 

arquitectura generalmente esta estructurada alrededor de cuatro capas 

principales de tecnología. 

La visión de la UIT es que las redes de siguiente generación (NGN) tengan una 

misma plataforma IP (IMS IP Multimedia Subsystem), que armonice las diferentes 

tecnologías de acceso con el fin de brindar múltiples servicios. Con este fin, están 

desarrollando la emisión de estándares que posibiliten este desarrollo. Las NGN 

son  efectivamente un trayecto hacia la convergencia y estamos ante una nueva 

situación apasionante de evolución tecnológica que ha de permitir la convergencia 

progresiva de los servicios finales de los clientes, fijos-móviles-nómadas, de las 

redes, de los sistemas y herramientas  previsiblemente de los negocios. 

 

2.2 EVOLUCIÓN DE LAS REDES 

2.2.1 EL ANTES Y DESPUÉS DE LAS REDES 

ANTES 

– REDES ESPECIALIZADAS POR SERVICIO. 

– VELOCIDADES LIMITADAS. 

– CONEXIONES POR TIEMPO LIMITADO. 

– CERO MOVILIDAD. 

HOY 

– TRÁFICO DE DATOS SUPERANDO LA VOZ. 



 

 

– VARIEDAD DE APLICACIONES Y SERVICIOS SEPARADOS: 

Internet, video, datos. 

– AUMENTO DE NECESIDADES POR PARTE DEL CLIENTE. 

– LIMITADA MOVILIDAD. 

DESPUÉS 

– CONVERGENCIA AL LADO DEL CLIENTE: Voz, Video y Datos 

(Triple y/o Cuádruple Play). 

– GRAN ANCHO DE BANDA. 

– SERVICIOS EN TIEMPO REAL. 

– MOVILIDAD. 

2.3 RED DE BANDA ANCHA 

Primero se definirá una red de telecomunicaciones como un conjunto de recursos 

interconectados entre sí que, gestionados de algún modo, interaccionan para 

satisfacer las necesidades de los usuarios que la utilizan. 

Las comunicaciones de banda ancha consisten en tecnologías y el equipamiento 

adecuado para ofrecer servicios de voz, datos y video. Las redes de banda ancha 

ofrecen a los usuarios altas velocidades de comunicación y conexiones 

permanentes, mientras que a los proveedores de servicios les permite ofrecer 

infinidad de servicios como los de triple play. 

Según la U.I.T. el concepto de banda ancha combina la capacidad de conexión y 

la velocidad. En la Recomendación I.113 del Sector de Normalización de la UIT se 

define la banda ancha como una "capacidad de transmisión más rápida que la 

velocidad primaria de la red digital de servicios integrados (RDSI) a 

1,5 ó 2,0 mega bits por segundo (Mbps)". Una red de banda ancha se denomina 

así si la velocidad de transmisión supera los 256 Kbps. 

Para establecer una clasificación de cuán ancha es la banda de comunicaciones, 

se emplea dos criterios: la velocidad de trasmisión y el ancho de banda. 

� Velocidad de Transmisión  La velocidad de transmisión, o de 

transferencia, es una medida de cantidad de información que la red 

es capaz de absorber por unidad de tiempo. Así, cuando mayor sea 



 

 

esta velocidad de transmisión, tanto mayor será la anchura de la 

red. Este término habitualmente se asocia a redes con tecnología 

digital en las que la velocidad que soportan es la medida de su 

capacidad.   

� Ancho de Banda.  Constituye una medida de la capacidad de tal 

modo que cuando mayor es el ancho de banda de la red, mayor es 

la cantidad de información que la red soporta durante un periodo 

determinado.     

Actualmente en las redes digitales se emplea como medida 

equivalente al ancho de banda. 

Para el desarrollo de las redes de banda ancha un aspecto muy importante es el  

hecho de que los servicios que demanda cada tipo de cliente son bastante 

diferentes. Aunque la frontera entre el usuario residencial y el usuario corporativo 

tiende a difuminarse, en la gran mayoría de casos existe una clara diferenciación 

entre los tipos de servicios que demandan ambos grupos. 

Fundamentalmente, los usuarios residenciales van a enfocarse más a servicios 

relacionados con el ocio (Internet, televisión y juegos de todo tipo) y la gestión 

doméstica (teléfono, telecompra, etc.), que no van a requerir de la red cantidades 

de información en el sentido usuario-red que no sean manejables en la mayoría 

de los casos por las RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) de banda 

estrecha. Mientras que las empresas y organizaciones denominados usuarios 

corporativos requerirán de servicios multimedia para la transmisión bidireccional 

de toda clase de información y como consecuencia, las exigencias que éstas 

necesidades impondrán a las redes van a ser muy superiores a las que se 

planteen los usuarios residenciales. Por todas estas razones la banda ancha en el 

entorno corporativo se suele centrar más en las redes de transporte y en los 

backbones  ya que el acceso se lleva a cabo a través de redes LAN, que ofrecen 

de por sí velocidades elevadas mientras que para el entorno residencial la banda 

ancha encuentra su aplicación en la red de acceso. 

El fenómeno de la convergencia del cual la banda ancha y el protocolo IP son 

agentes principales, induce a los operadores a buscar el empaquetamiento de 

ofertas para retener o lograr clientes (“N-play”). 



 

 

En el mercado actual de la banda ancha se espera que se evolucione hacia un 

operador integral de telecomunicaciones con el cual la evolución de la oferta de 

servicios se desarrollará fundamentalmente sobre: 

� El aumento de la oferta multimedia de calidad en el hogar. 

� El incremento de la seguridad, la extensión de la oficina a otros 

entornos, el ancho de banda y los servicios de conectividad 

avanzados en la oficina y la empresa. 

� La personalización, gestión avanzada de servicios con movilidad del 

usuario y de los servicios con él. 

El desarrollo de los servicios multimedia, específicamente lo que se refiere a los 

contenidos de televisión y video precisan un ancho de banda en el acceso cada 

vez mayor. Si esto se une a la necesidad de proveer distintos contenidos 

simultáneos de TV en alta definición y video bajo demanda, con nuevas 

aplicaciones sobre Internet de mayor consumo de ancho de banda y servicios 

multimedia como servicios de videotelefonía, videoconferencia, mensajería 

multimedia, se puede visualizar entonces que se tendrá un incremento diez veces 

mayor que el ancho de banda de acceso  demandado por los clientes hoy en día. 

 

 

2.3.1 COMPONENTES DE UNA RED 

Según unos autores; en cualquier red de telecomunicaciones es posible distinguir 

tres niveles funcionales tal y como se muestra en la figura 2-1. 

� Los proveedores. 

� El sistema de transporte. 

� Los usuarios. 

2.3.1.1 Los proveedores 

Son los encargados de generar los contenidos multimedia, que pueden ser 

transmitidos en tiempo real (proveedores de servicios) o almacenados en grandes 

bases de datos multimedia (proveedores de contenidos), y entregarlos al sistema 

de transporte. El contenido es uno de los puntos que se debe considerar a la hora 



 

 

de analizar el éxito o fracaso de las redes de banda ancha, hasta tal punto que 

una de las etapas clave de la planificación de red es la determinación de los 

contenidos que transportará. 

 

Figura 2-1: Bloques de una red de banda ancha 

2.3.1.2 El sistema de transporte 

Engloba todos los elementos encargados de llevar los contenidos multimedia 

hasta el usuario y atender las peticiones de éste por el canal de retorno.  

Hoy en día, no hay duda de que el sistema de transporte para aplicaciones 

multimedia tiene que utilizar fibra óptica como medio físico. 

El sistema de transporte esta constituido por: 

1. Redes de transporte. 

2. Backbones o redes de Interconexión. 

3. Redes de Acceso. 

Esta parte del sistema presenta una estructura jerárquica, tal como se muestra en 

la figura 2-2.  



 

 

 

Figura 2-2:  Estructura del sistema de transporte 

2.3.1.2.1 Las redes de transporte 

Son el núcleo del sistema de transporte. Básicamente se trata de enlaces a nivel 

nacional o internacional y se caracterizan por ser de larga distancia.  La aplicación 

principal de este tipo de redes es el transporte; por lo tanto su aspecto mas critico 

es la capacidad. Entre las tecnologías que más se emplean en este ámbito 

encontramos SDH, WDM, DWDM, 10 Gigabit Ethernet, protocolos para 

incrementar capacidades y servicios: ATM, MPLS, IP, IP/ATM.   

 

2.3.1.2.2  Las redes de interconexión o  backbones 

Se encuentran en el siguiente orden de jerarquía mostrado en la figura 2-2, 

permiten la comunicación de diferentes redes entre sí. Podrían identificarse como 

las tradicionales redes MAN/WAN (Metropolitan Área Networks/ Wide Area 

Networks), que intercambian tráfico dentro de una área mas o menos amplia y 



 

 

entre puntos de acceso a redes de transporte. Tecnológicamente estas redes 

suelen ser muy similares a las redes de  transporte porque suelen ser 

implementadas sobre soluciones tecnologías muy parecidas como ATM, 10 

Gigabit Ethernet, etc. Diferenciándose en dos aspectos como lo son:   

- La topología de  red, que en las redes de transporte es mucho más estable 

que en los backbones los cuales están caracterizados por los continuos 

cambios de configuración. 

- Además los backbones deben soportar una amplia gama de servicios y 

aplicaciones. Todo esto hace que en los backbones sean más importantes 

aspectos como la velocidad y la transparencia de los protocolos, que 

priman frente a la capacidad característica de las redes de transporte. 

2.3.1.2.3 Las redes de acceso  

Se encuentran en el último nivel jerárquico, constituyen el punto de contacto entre 

la interfaz de usuario final y la red.  

En el presente capítulo se realizará una investigación de las redes de acceso fijo 

e inalámbrico de banda ancha basadas en cobre, fibra óptica, cable coaxial y 

medio inalámbrico. 

También se analizarán las alternativas de evolución más probables para los 

distintos tipos de redes de acceso fijo de banda ancha, como son el acercamiento 

de la fibra óptica hasta el domicilio del cliente (utilizando redes mixtas de fibra 

hasta sus cercanías y realizando el acceso al domicilio bien con fibra o bien con el 

par metálico de cobre). 

 

2.3.1.3 Interfaces de usuario: son los elementos finales de la red en el entorno de 

abonado que adaptan las señales a interfaces normalizadas de uso extendido 

como por ejemplo en las redes de Cable TV el Set-Top-Box (Decodificador). 

Existe un abanico de tecnologías muy amplio, sin embargo se tiende a una red 

integrada multisevicio capaz de entregar voz, datos y video por el mismo medio, 

marcando el camino para los servicios de triple play, esto posibilitará la fusión de 

los servicios de información, comunicación y ocio.  



 

 

2.4 REDES DE TRANSPORTE 

Son el primer nivel del sistema de transporte y se encarga de hacer posible que la 

red alcance cualquier extensión geográfica. 

Las redes de transporte son redes de muy alta capacidad dedicadas a transportar 

grandes cantidades de información. Son redes con un elevado nivel de 

disponibilidad y fiabilidad que, por su elevado valor, suelen pertenecer a 

operadores o grandes empresas.  

Dado que el proceso de convergencia entre los operadores y proveedores de 

servicios de telecomunicaciones está originando la aparición de agentes que 

proveen todo tipo de servicios convergentes (voz, video, audio o datos), y eso 

está produciendo la transformación acelerada de todas las redes tradicionales en 

redes digitales multiservicio que permitirán el uso de  una única plataforma. 

Una red convergente a nivel de transporte debería tener las siguientes 

características: 

� Funcionar a diferentes velocidades 

� Arrojar una tasa baja de errores durante largos periodos de 

funcionamiento. 

� Ejecutar multiservicios. 

� Estar basada en una normativa internacional. 

� Soportar ancho de banda bajo demanda. 

� Ser escalable rápidamente. 

� Controlar el tráfico durante los periodos de congestión o en otros 

casos de interrupción. 

� Ser interoperativa con otras tecnologías. 

� Ofrecer diferentes niveles de Calida de Servicios QoS. 

� Disponer de una estructura de gestión de red bien desarrollada. 

Uno de los mayores problemas que afrontan las redes de transporte es la 

divergencia ya que ofrecen una amplia variedad de servicios que dependen de las 

aplicaciones que requiere el usuario necesitando diversas estructuras de 

transporte, por tanto tal divergencia es cara y no beneficiará ni al cliente ni al 

proveedor de servicios. 



 

 

A estos niveles el tipo de información es transparente para la red, es decir el 

transporte es independiente de la naturaleza del tipo de tráfico. Van a ser las 

capas superiores las que adaptarán las características concretas del tráfico a las 

necesarias para el soporte físico que emplee la red de transporte. 

El medio de transmisión utilizado en estas redes es la fibra óptica por su gran 

ancho de banda y sus prestaciones en cuanto a disponibilidad y fiabilidad. Sin 

embargo es posible hacer uso de enlaces vía radio, en la banda de microondas. 

Las señales viajan por redes de transporte a través de diferentes tecnologías. 

2.4.1 REDES SDH 

La Jerarquía Digital Síncrona (SDH Synchronous Digital Hierarchy) SDH y el 

equivalente norteamericano SONET son las tecnologías dominantes en la capa 

física de transporte. Su misión es transportar y gestionar gran cantidad de tipos de 

tráfico diferentes sobre la infraestructura física. Esto significa gestionar el ancho 

de banda eficientemente mientras porta varios tipos de tráfico, detectar fallos y 

recuperar de ellos la transmisión de forma transparente para las capas superiores. 

El empleo de una transmisión síncrona, además de ofrecer un gigantesco ancho 

de banda, simplifica el mecanismo de acceso al sistema de transporte a la vez 

que facilita labores de mantenimiento y gestión de la red. Surgió, para resolver 

inconvenientes de su antecesora, la jerarquía digital plesiócrona o PDH 

(Pleshiochonous Digital Hierarchy), utilizada a nivel mundial ampliamente en 

todas las redes de los operadores públicos durante muchos años. El objetivo de 

PDH era satisfacer la demanda de tráfico de voz, desde entonces no ha sufrido 

modificación alguna, por lo que obviamente no resulta adecuada para el 

transporte de señales de banda ancha, otro inconveniente con PDH es la 

existencia de diferentes jerarquías incompatibles entre sí, así en Europa  y países 

de América latina como el Ecuador. 

En palabras simples podemos considerar a las transmisiones SDH como tuberías, 

las cuales portan tráfico en forma de paquetes de información. Estos paquetes 

son de aplicaciones tales como PDH, ATM o IP. 

Las principales características que encontramos en cualquier sistema de red de 

transporte SDH son las siguientes: 



 

 

Multiplexión digital : Permite que las señales de comunicaciones analógicas 

sean portadas en formato digital sobre la red. El tráfico digital puede ser portado 

mucho más eficientemente y permite monitorización de errores para propósitos de 

calidad. 

Fibra óptica : Éste es el medio físico comúnmente desplegado en las redes de 

transporte actuales. Tiene mayor capacidad de portar tráfico que los coaxiales o 

los pares de cobre lo que conduce a una disminución de los costos asociados al 

transporte de tráfico. 

Esquemas de protección : Éstos han sido estandarizados para asegurar la 

disponibilidad del tráfico. Si ocurriera una falla o una rotura de fibra, el tráfico 

podría ser conmutado a una ruta alternativa, de modo que el usuario final no 

sufriera obstrucción alguna en el servicio. 

Topologías en anillo : Éstas están siendo desplegadas cada vez en mayor 

número. Esto es porque, si un enlace se perdiera, hay un camino de tráfico 

alternativo por el otro lado del anillo. Los operadores pueden minimizar el número 

de enlaces y fibra óptica desplegada en la red. Esto es muy importante ya que el 

coste de colocar nuevos cables de fibra óptica sobre el terreno es muy caro. 

Gestión de red : La gestión de estas redes desde un único lugar remoto es una 

prestación importante para los operadores. Se ha desarrollado software que 

permite gestionar todos los nodos y caminos de tráfico desde un único 

computador. Un operador puede ahora gestionar una variedad grande de 

funciones tales como el aprovisionamiento de capacidad en respuesta a la 

demanda de clientes y la monitorización de la calidad de una red. 

Sincronización : Operadores de red deben proporcionar temporización 

sincronizada a todos los elementos de la red para asegurarse que la información 

que pasa de un nodo a otro no se pierda. La sincronización se está convirtiendo 

en un punto crítico, proveyendo a SDH un camino ideal de filosofía de red. 

 

 



 

 

2.4.2 REDES ATM (MODO DE TRANSFERENCIA ASINCRÓNICA)     

La tecnología ATM es capaz de transferir voz, video y datos a través de redes 

privadas y públicas. Tiene una arquitectura basada en celdas más bien que una 

basada en tramas. Las celdas ATM tienen siempre una longitud fija de 53 bytes. 

La celda ATM de 53 bytes contiene un encabezado ATM de 5 bytes seguido de 

48 bytes de carga ATM. Las celdas pequeñas de longitud fija son adecuadas para 

la transmisión de tráfico de voz y video porque este tráfico no tolera demoras. El 

tráfico de video y voz no tiene que esperar que se transmita un paquete de datos 

más grande. 

Este sistema de transmisión ha sido denominado de tercera generación debido a 

que se cambiaron los esquemas tradicionales de transmisión de información a 

través de la red. 

ATM posee su propio modelo de referencia, diferente al modelo OSI o al modelo 

TCP/IP. Y esta compuesto por los siguientes planos: 

 Plano de control:  Se encarga de las funciones de 

señalización en redes ATM, las cuales son necesarias para 

establecer, supervisar y liberar conexiones. 

 Plano de usuario: Se encarga del transporte de datos, 

control de flujo, corrección de errores entre otras funciones. 

 Plano de administración:  Realiza la administración tanto a 

nivel de planos como de capas. 

 



 

 

Figura 2-3:  Modelo de referencia ATM 

 

2.4.2.1 Capa Física 

Se encarga de la transmisión de los bits por el medio de transmisión, define los 

niveles de voltaje, duración de bit y otros aspectos. ATM puede enviar celdas 

individualmente sobre un medio de transmisión como fibra óptica, par trenzado o 

puede enviarlas encapsuladas dentro del campo de datos de otros sistemas 

como: SONET/SDH, FDDI. 

ATM ha sido diseñada para ser independiente del medio de transmisión 

Esta capa se divide en dos subcapas: 

 Subcapa PMD (Physical Médium Dependent)  Realiza la 

verdadera interfaz con el medio de transmisión, enviando y 

recibiendo los bits. 

 Subcapa TC (Transmisión Convergence)   

En el extremo de la transmisión se encarga de enviar las 

celdas como un flujo de bits a la subcapa PMD para su envío. 

En el extremo de recepción la subcapa TC recibe el flujo de 

bits de la subcapa PMD y su trabajo es convertir el flujo de 

bits en un flujo de celdas, identificando donde inicia y termina 

cada celda 

2.4.2.2 Capa ATM 

Se encarga del formato de las celdas y su transporte, definiendo el formato y 

significado de los campos de la cabecera de las celdas. Permite el 

establecimiento y liberación de conexiones, realiza el control de congestión y lleva 

a cabo el transporte de las celdas extremo a extremo utilizando información 

contenida en la cabecera de cada celda. 

2.4.2.3 Capa Adaptación ATM (AAL ATM Adaptation Layer) 

Da a ATM la flexibilidad para transportar distintos tipos de servicios dentro del 

mismo formato, el principal propósito de este nivel es solucionar cualquier 



 

 

diferencia existente entre un servicio requerido por un usuario y los disponibles en 

este nivel. Esta capa esta dividida en dos subcapas: 

 Subcapa SAR Segmentation and Reassembly):  En el lado 

de trasmisión divide los paquetes enviados por la subcapa CS 

en paquetes de datos de 48 bytes, la capa inferior añade a 

cada uno 5 bytes de cabeceras, en la recepción se hace el 

proceso inverso. 

 CS (Convergence Sublayer):  Permite a los sistemas ATM 

ofrecer diferentes clases de servicios para diversas 

aplicaciones en donde cada una de ellas tiene sus 

requerimientos de control de error, sincronización, etc. 

ATM sirve de base para protocolos de alto nivel correspondientes a capa red, 

capa transporte y aplicación de distintas tecnologías de red. Así por ejemplo sobre 

la capa AAL pueden ejecutarse protocolos de Internet tales como: IP, TCP/UDP, 

FTP, etc. 

2.4.2.4 Capas Superiores 

Las capas superiores en el modelo de referencia de la Figura 2-3 dependen de 

cada aplicación específica que utilicen las capas inferiores del protocolo ATM para 

el transporte de información por la red. La unidad de información en las capas 

superiores se denomina mensaje. Para facilitar la estandarización de las capas 

del modelo de referencia ATM, se distinguen cuatro clases de aplicaciones de las 

capas superiores: 

• Clase A: Emulación de Circuitos. 

• Clase B: Servicios con tasa de transmisión de bits variable, con 

sincronismo entre el transmisor y el receptor. 

• Clase C: Servicios de transmisión de datos con establecimiento de 

conexión. 

• Clase D: Servicio de transmisión de datos sin establecimiento de conexión. 

 



 

 

2.5 REDES DE ACCESO 

Engloba todos los elementos encargados de llevar los diferentes tipos de 

contenidos hasta el usuario y atender las peticiones de éste por el canal de 

retorno. 

A menudo se denomina lazo o bucle de abonado o simplemente última milla.  Sus 

principales componentes son: los medios de comunicación (par de cobre, cable 

coaxial, fibra óptica, canal radioeléctrico, entre otros) y los elementos que realizan 

la adecuación de la señal a los mismos. 

El fenómeno de la convergencia está presente tanto en las redes de acceso  

como en las de transporte , así como también en los terminales, por tal motivo 

en este capítulo se analiza las tecnologías que hacen posible la convergencia. 

La convergencia exige elevadas prestaciones en las redes de acceso que 

conectan a los usuarios finales con las infraestructuras de aplicaciones, servicios 

y con las redes de transporte. Estas prestaciones se miden principalmente en 

términos de velocidad de transmisión en cada uno de los sentidos de la 

comunicación, de los servicios que soporta, de la calidad y disponibilidad del 

servicio  y de su cobertura. 

La convergencia en el acceso se manifiesta como una competencia entre diversas 

soluciones técnicas que tienen la capacidad de cubrir las demandas de los 

usuarios, en diferentes segmentos y con diferentes características técnicas y 

económicas relacionadas con su despliegue. 

La convergencia exigirá que los diferentes operadores ofrezcan una oferta 

integrada de servicios de voz, acceso a Internet, televisión y video bajo demanda 

(Triple Play), en función de las características específicas de su red de acceso. 

A partir de los años 90 la red de acceso empezó a cobrar cada vez más 

importancia en gran parte debido a nuevos servicios ofrecidos a través de la red 

de telecomunicaciones y en especial el acceso a Internet y los servicios que de él 

se derivan (correo electrónico, descargas de ficheros, www). En la actualidad la 

red de acceso también se la conoce como la primera milla, tal como la define el 

grupo que elabora el estándar IEEE 802.3ah EPON (Ethernet PON).  



 

 

La evolución de las redes gira en base a la prestación y la calidad de los servicios, 

por lo que se hace necesaria una convergencia más sólida en las redes de 

acceso y terminales; siendo así que al existir múltiples tecnologías de acceso, se 

hará un breve análisis solo de las más importantes desde el punto de vista de la 

convergencia. 

Entonces la convergencia en el acceso se manifiesta como una competencia 

entre diversas soluciones técnicas que tienen el objetivo de cubrir las demandas 

de los usuarios. 

 En virtud del principio de neutralidad tecnológica que se desea mantener en este 

sector, los concesionarios podrán utilizar cualquier tecnología  para sus redes de 

acceso por ejemplo: fibra óptica, cable coaxial, PLC, xDSL, entre otras.  

Problemas con la Última Milla: 

o La infraestructura de última milla tiene el costo más alto de todos los 

elementos de una red. Los costos iniciales son altos, especialmente 

si se hace necesaria ductería. 

o Hay pocos usuarios en áreas rurales, y eso significa que la “milla 

intermedia” no se comparte eficientemente. Por lo tanto se ofrecen 

altos precios a los clientes. 

La selección de la tecnología condiciona los servicios que se pueden ofrecer: 

o condiciona el ancho de banda. 

o condiciona el monto de inversión. 

 

Luego se analizará  las redes de acceso fijo de banda ancha basadas en cobre, 

fibra óptica y cable coaxial. Así como la evolución de los distintos tipos de redes 

de acceso fijo de banda ancha, como son el acercamiento de la fibra óptica hasta 

el domicilio del cliente utilizando redes mixtas de fibra hasta las cercanías y 

realizando el acceso al domicilio bien con fibra o bien con el par de cobre. 

Las redes de acceso para servicios de banda ancha se clasifican por: 

Tecnologías Alámbricas:  

o Redes de Acceso por par de Cobre (xDSL) 



 

 

o Redes de Acceso por Cable Coaxial (Cablemódem). 

o Redes híbridas de fibra y cable (HFC). 

o Acceso Fijo por Red eléctrica PLC (Power Line Communications). 

o Redes de Acceso por Fibra óptica (FTTx, PON). 

Tecnologías Inalámbricas:  

o Móviles celulares y PCS 

o Servicios de Distribución Multipunto Local y multicanal MMDS y 

LMDS 

o Redes locales inalámbricas WLAN con tecnologías WiFi.  

o Redes WiMax, estandar IEEE 802.16x). 

Se empezará revisando las tecnologías de las redes de acceso cableado para 

servicios de banda ancha : 

 

2.6 TENOLOGÍAS ALÁMBRICAS 

2.6.1 xDSL(X-TYPE DIGITAL SUBSCRIBER LINE)  

Las tecnologías basadas en el bucle de abonado digital (DSL, Digital Subscriber 

Line) constituyen la adaptación de las líneas de la red pública telefónica 

tradicionales RTPC o Red Telefónica Pública Conmutada, para la prestación de 

servicios de banda ancha. 

xDSL abarca soluciones tanto simétricas como asimétricas, la asimetría se adapta 

bien a las necesidades de los servicios convergentes de triple play, en los que se 

requiere un gran ancho de banda desde la red al usuario (downstream) para 

servicios como Internet, video y TV. 

Asimismo, en lo que respecta al canal de subida del usuario a la red (upstream), 

que no requería inicialmente mucho ancho de banda (voz y señales de control de 

decenas de kbps), éste se adapta perfectamente al futuro de los requisitos más 

exigentes de ancho de banda para nuevos servicios personalizados de 

conversación multimedia (videotelefonía, videoconferencia, TV personal), así 

como para otras aplicaciones de ocio y entretenimiento. 

xDSL esta formado por un conjunto de tecnologías que proveen un gran ancho de 

banda sobre circuitos locales de cable de cobre, sin amplificadores ni repetidores 

de señal a lo largo de la ruta del cableado entre la conexión del cliente y el primer 



 

 

nodo de la red. Son unas tecnologías de acceso punto a punto a través de la red 

pública, que permiten un flujo de información tanto simétrico como asimétrico y de 

alta velocidad sobre el bucle de abonado. 

Los sistemas xDSL asimétricos se basan en la modulación OFDM (Orthogonal 

Frecuency  Division Multiplexing).  

Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en 

digitales de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda 

ancha en el domicilio de los abonados, similares a los de las redes de cable o las 

inalámbricas aprovechando los pares de cobre existentes, siempre que estos 

reúnan un mínimo de requisitos en cuanto a la calidad del circuito y distancia. 

Todas las modernas tecnologías DSL se agrupan denominándolas xDSL(en 

donde la x representa una letra determinada) en la siguiente tabla se muestran 

esas tecnologías. 

 

Nombre Significado Velocidad Modo Observaciones 

ADSL DSL 
asimétrico 

De 1.5 a 8 Mbps 
 
De 16 a 640 kbps 

Descendente 
(Downstream) 
Ascendente 
(Upstream) 

Utiliza un par de 
hilos. Hasta 5.5 km 
de distancia 

CDSL DSL del 
consumidor 

Hasta 1 Mbps 
 
De 16 a 128 kbps 

Descendente 
 
Ascendente 

Utiliza un par de 
hilos. No necesita 
splitter en casa. 

HDSL DSL de alta 
velocidad 

1.544 Mbps en E.E.U.U 
 
2.048 Mbps en Europa 

Simétrico 
 
Simétrico 

Utiliza 2 ó 3 pares 
de hilos 

IDSL DSL de RDSI Igual que la interfaz 
básica (BRI) de la RDSI 

Simétrico Utiliza un par de 
hilos que se 
denomina Bri sin 
conmutador 

RADSL DSL de 
velocidad 
adaptable 

De 1.5 a 8 Mbps 
 
De 16 a 640 kbps 

Descendente 
 
Ascendente 
 

Utiliza un par de 
hilos. Adapta su 
velocidad de daos 
a la velocidad de 
línea. 

SDSL DSL de par 
único 

768 kbps Simétrico Utiliza un par de 
hilos. 

VDSL DSL de 
altísima 
velocidad 

De 13 a 55 Mbps 
 
De 1.6 a 55 Mbps 

Descendente 
 
Ascendente 
 

De 300 a 1.500 
metros de 
distancia. Necesita 
de una red de fibra 
y ATM 

Tabla 2-1:  Tecnologías xDSL 

 



 

 

2.6.1.1 ADSL (Asymetric Digital Subscsriber Line)  

Es una tecnología de módem que transforma las líneas telefónicas o el par de 

cobre del abonado en líneas de alta velocidad permanentemente establecidas. 

ADSL facilita el acceso a Internet de alta velocidad así como el acceso a redes 

corporativas para las diferentes aplicaciones. 

Es asimétrica, opera hasta 8 Mbps en el canal descendente y hasta 640 kbps en 

el ascendente. Utiliza un único par de hilos y a una distancia máxima de 5.5 km. 

 

Figura 2-4: Arquitectura de una red ADSL 

2.6.1.2 CDSL (Consumer Digital Subscriber Line) 

Es una variante de ADSL y RADSL. Es asimétrica, opera hasta 1 Mbps en el 

canal descendente y hasta 128 kbps en el ascendente. Utiliza un único par de 

hilos y no necesita splitter o separador de señal para separar la voz de los datos 

en casa del usuario. 

2.6.1.3 HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line) 

La tecnología HDSL es simétrica y bidireccional,  por lo que la velocidad desde la 

central al usuario y viceversa será la misma. HDSL es una tecnología de xDSL 

cuyo fin es proporcionar enlaces dedicados punto a punto T-1 y E-1 sobre líneas 



 

 

de par trenzado de cobre no acondicionados (2 ó 3 pares) entre una central local 

y el usuario. 

Las compañías telefónicas han encontrado en esta modalidad una sustitución a 

las líneas T1/E1 (líneas de alta velocidad) sobre otro tipo de medio - fibra óptica, 

utilizadas en Norteamérica, en Europa y Latino América, respectivamente. 

Una de las principales aplicaciones de HDSL es el acceso de última milla a costo 

razonable a redes de transporte digital. 

La tecnología HDSL tiene cabida en las comunicaciones de redes públicas y 

privadas. Cada empresa puede tener requerimientos diferentes, orientados al uso 

de líneas privadas de fácil acceso y obtención para que con productos de 

tecnología HDSL se puedan obtener soluciones de bajo costo y alta efectividad. 

La principal ventaja de HDSL es que facilita un mecanismo para el despliegue de 

circuitos a cuatro hilos T1/E1, sin necesidad de repetidores que aumentan el costo 

del despliegue del servicio de datos. 

Su última versión HDSL2 utiliza únicamente un par de hilos. HDSL2, High Bit-rate 

Digital Subscriber Line 2 está diseñada para transportar señales T1 sobre un 

simple par de cobre. 

2.6.1.4 IDSL (ISDN Digital Subscriber Line) 

IDSL o ISDN-BA Esta tecnología es simétrica, similar a la SDSL pero opera a 

velocidades más bajas y a distancias más cortas.  

IDSL se implementa sobre una línea de ISDN y actualmente se emplea como 

conexión a Internet para la transferencia de datos. El servicio de IDSL permite 

velocidades de 128Kbps o 144Kbps.   

El acrónimo DSL era originalmente usado para referirse a una banda estrecha o 

transmisiones de acceso básico para Redes de servicios integrados digitales - 

Integrated Services Digital Network (ISDN-BA).   

Los módems ISDN-BA emplean técnicas de cancelación de eco (EC) capaces de 

transmitir fullduplex a 160 kbps sobre un simple par de cables telefónicos.   

2.6.1.5 RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line) 

RADSL esta basado en ADSL. La diferencia estriba en que RADSL ajusta 

automáticamente la velocidad de la línea en función de las características de la 



 

 

misma (condiciones y longitud). Permite desde 640 kbps hasta 2,2 Mbps en 

bajada y desde 272 kbps hasta 1,088 Mbps en subida. 

 

2.6.1.6  SDSL (Single Digital Subscriber Line) 

SDLS es una versión de HDSL en una única línea, transmitiendo señales T1 y/o 

E1 sobre un único par trenzado. Sin embargo, SDSL tiene una importante 

diferencia comparada con  HDSL, y es que se adapta a la tecnología con la que 

dispone el abonado individual que normalmente está equipado con una línea de 

teléfono, pero no alcanza más de 3 km de distancia. 

Está tecnología provee el mismo ancho de banda en ambas direcciones, tanto 

para subir como para bajar datos; es decir que, independientemente de que se 

esté cargando o descargando información de Internet, se tiene el mismo 

rendimiento. Este tipo de conexión es ideal ara las empresas pequeñas y 

medianas que necesitan un medio eficaz para subir y bajar archivos a las Web. 

2.6.1.7 VDSL (Very high rate DSL) 

VDSL transmite datos a alta velocidad sobre tendidos de par trenzado de 

pequeño alcance. El rango depende de la velocidad de la línea (en sentido 

ascendente se puede alcanzar entre 51 y 55 Mbps sobre línea de 300 metros) y 

existen dos modalidades, simétrica y asimétrica. 

La velocidad que se obtiene con VDSL es alta pero está limitada por la distancia 

que haya hasta el proveedor. 

La versión asimétrica se ha diseñado para soportar servicios de banda ancha de 

marcado en los que las necesidades de ancho de banda son mucho mayores en 

sentido descendente que en el sentido ascendente (éste es el caso de los 

servicios de difusión tales como la televisión, el vídeo bajo demanda, etc.). 

 

2.6.1. 8 Aplicaciones a los usuarios, beneficios y posibles aplicaciones en el Ecuador 

El xDSL ha permitido a los operadores incumbentes disponer de una solución 

tecnológica con la que pueden proporcionar a cada cliente simultáneamente y de 

forma individualizada, la voz tradicional y las comunicaciones multimedia (Internet, 

TV y servicios de voz) por el mismo medio (el par de cobre). 



 

 

Aún cuando el ancho de banda que ofrece el acceso xDSL a un solo cliente sea 

menor que el ancho de banda total compartido que proporciona una red HFC por 

ejemplo, a centenares de clientes como la de los operadores de cable, el ancho 

de banda del xDSL es idóneo para proporcionar una oferta triple play atractiva, 

rica en contenidos multimedia por los siguientes motivos: 

� Porque proporcionan un enlace xDSL desde el elemento de red 

hasta el cliente, dedicado para él y no compartido entre múltiples 

usuarios, como el caso de HFC (que dispone de coaxiales 

compartidos desde la red hasta los clientes). Esto significa que a la 

hora de comprar las prestaciones xDSL y las redes HFC, en lo que a 

servicios IP se refiere, hay que tener en cuenta el número de 

usuarios que comparten el ancho de banda que proporciona la red 

de cable. Esa velocidad de transmisión es crítica a la hora de 

evaluar la calidad de servicio prestado. 

� Porque para el caso de los servicios exigentes en ancho de banda 

ascendente, como los conversacionales multimedia 

(videoconferencia, videotelefonía o aplicaciones de descarga de 

contenidos multimedia a la red: videos familiares, fotos, planos) para 

el hogar o la oficina digital, se dispone de un ancho de banda 

ascendente suficiente y exclusivo para mantener la velocidad de 

transmisión de calidad típica de una red telefónica conmutada. 

 

2.6.2 CABLE MÓDEM. 

Cable módem también es una tecnología de banda ancha, que modula y 

remodula señales de datos para su transmisión y recepción respectivamente 

proporcionando mayor funcionalidad, es decir, realiza funciones de sintonización, 

encriptado, desencriptado, administración de red, ruteador y hub Ethernet. 

Originalmente, estos canales transportaban diferentes canales de televisión; y se 

espera que además de esos canales de televisión, un canal envíe datos a los 

usuarios desde Internet y otro canal envíe datos de los usuarios de vuelta hacia 

Internet. La principal diferencia entre DSL y el cable es que todos los abonados a 



 

 

módems de cable en una pequeña zona comparten los mismos canales para 

enviar y recibir datos. Como resultado de ello cable módem no asigna un ancho 

de banda fijo  para cada usuario porque dependen de la cantidad de ancho de  

banda que estén ocupando otros usuarios conectados en ese mismo instante. 

Las redes de cable, que fueron diseñadas para la simple distribución de canales 

de TV eran unidireccionales sólo permitían la transmisión en el sentido red a 

usuario pero no a la inversa. En este sentido, cuando era necesario mantener un 

servicio de voz,  el operador de CATV debía utilizar una red de pares de cobre 

propia, o del operador de red fija incumbente específicamente para este servicio, 

en paralelo a la red de cable coaxial. Por tanto, cuando se quería introducir 

interactividad en los servicios era necesario una red que permitiera la transmisión 

en ambos sentidos y para conseguir esa interactividad se empleó la línea 

telefónica tradicional. Sin embargo, si se quería usar la red de cable como una 

alternativa a las redes de los operadores incumbentes de telecomunicaciones 

esta solución no era válida, por lo que la segunda evolución de estas redes fue la 

introducción de un canal de retorno aunque, eso sí de menos capacidad que el 

canal descendente. 

Las redes CATV actuales suelen transportar la señal mediante fibra óptica para 

cubrir distancias relativamente largas y, cable coaxial para la distribución en las 

proximidades. Se trata de una red híbrida de fibra y coaxial, habitualmente 

referida como HFC (Hybrid Fiber/Coax). El uso de fibra óptica en la troncal de las 

redes de cable ha permitido gracias a su capacidad de transmisión la 

incorporación de servicios interactivos. Estos servicios en particular, telefonía, 

datos e Internet, y vídeo bajo demanda, requieren que la red permita la 

comunicación en ambos sentidos. 

Entonces las redes de CATV se observa que fueron diseñadas pensando en la 

difusión de señales, por lo que la mayor parte del espectro viaja en sentido 

descendente o hasta el usuario (downstream). Las redes de cable necesitan tener 

habilitado el canal ascendente o de retorno (upstream) para enviar información 

desde el usuario hasta el proveedor. 

2.6.2.1 Funcionamiento de Cable Módem. 



 

 

El término "Cable Módem" hace referencia a un módem que opera sobre la red de 

televisión por cable. El cable módem (CM) es conectado al toma de la televisión 

por cable. El operador del cable, conecta un Cable Módem Termination System 

(CMTS) en su extremo, este extremo es conocido como Head-End. 

Cable Módem Termination System-CMTS: Dispositivo central utilizado para 

efectuar la conexión entre la red de televisión por cable y la red de datos. 

Cable Módem-CM: Dispositivo del lado cliente encargado de entregar los datos 

del usuario a la red de televisión por cable.   

 Head End: Punto central de distribución para el sistema de televisión por cable 

donde normalmente se encuentra ubicado el CMTS. Videoseñales provenientes 

de diferentes fuentes pueden ser recibidas aquí, se efectúa la conversión de 

señales a los canales apropiados. 

Los módems de cable pueden ser propiedad o certificados por DOCSIS (Data-

Over Cable Service Interface Specification, Especificación de interfaz de Datos 

Sobre Servicios de Cable) El estándar DOCSIS del CableLabs define los 

elementos necesarios para la transferencia de datos bidireccional en redes de 

cable. 

DOCSIS define los requisitos de la interfaz de comunicaciones y operaciones para 

los datos sobre sistemas de cable. Esto permite añadir transferencias de datos de 

alta velocidad a un sistema de televisión por cable existente. 

En el Ecuador a través de esta tecnología se esta prestando a los usuarios una 

gama de servicios como: el servicio telefónico, el servicio de TVCable, y el 

servicio de Internet a través de un mismo proveedor que es TV Cable. 

2.6.3 REDES HÍBRIDAS DE FIBRA Y CABLE (HFC). 

En la transmisión a grandes distancias, la atenuación introducida por el cable 

coaxial también aumenta rápidamente. Es decir, se trata de un comportamiento 

equivalente al del par de cobre pero en este caso sobre unas bandas de 

frecuencias mayores. Esto se puede solventar con amplificadores, pero el empleo 

de amplificadores tiene un límite, pues su uso lleva asociado un aumento del nivel 

de ruido  y la distorsión de la señal. Este problema se solucionó mediante la 



 

 

introducción de transmisión por fibra en el primer tramo de la red de cable, 

dejando el cable coaxial para el tramo final, en la acometida a los usuarios. La 

introducción de la fibra en el tramo troncal es lo que lleva al concepto de red HFC 

(Hybrid Fiber Coaxial). 

Estos sistemas híbridos pueden ser: 

� Cable de fibra óptica que se tiende desde la compañía de cable 

hasta las diferentes vecindades o  áreas. 

� La fibra convertida en cable coaxial al momento de realizar la 

distribución a los hogares. 

Un operador de telecomunicaciones por cable podrá ofrecer servicios triple play, 

proporcionando conjuntamente telefonía, televisión y acceso a Internet de alta 

velocidad. A la hora de ofrecer en una red HFC cada uno de los servicios que 

integran triple play hay que tener presente la distribución del ancho de banda para 

este tipo de redes. 

En el caso ecuatoriano el mismo operador de TV Cable esta ofreciendo la oferta 

múltiple de servicios con mayor rapidez. 

 

Figura 2-5:  Distribución de suscriptores de Banda Ancha por tipo de tecnología % 
en la región andina. 

En el gráfico anterior se puede observar que entre las tecnologías anteriores 

revisadas, para la comunidad andina de naciones C.A.N predomina xDSL. 

 



 

 

2.6.4 COMUNICACIONES SOBRE REDES ELÉCTRICAS PLC POWER LINE 

COMUNICATIONS 

PLC (Power Line Communications), también denominada BPL (Broadband over 

Power Lines) o PLT (Power L ine Telecommunications) es una tecnología basada 

en la transmisión de voz y datos utilizando como infraestructura la red eléctrica. 

PLC aspira a proporcionar conectividad de banda ancha, esta tecnología se 

refiere a la transmisión de señales analógicas o digitales a través de la red de 

distribución eléctrica de medio y bajo voltaje, inicialmente esta tecnología era una 

simple herramienta para  las empresas con infraestructura de red, se utilizaba 

empleando la baja  frecuencia para aplicaciones asíncronas dentro de las 

operaciones para controlar diferentes elementos de sus infraestructuras a la vez 

que servía para monitorizar el rendimiento y control de la red básica.  

El despliegue de esta tecnología es sencillo y sobre todo económico porque 

reutiliza la red eléctrica existente para la transmisión de señales de voz y datos, 

en esta medida además del suministro eléctrico que le es propio, permite 

adicionalmente la prestación de señales de telecomunicaciones, en consecuencia 

la red de bajo y medio voltaje se convierte en un acceso funcional en banda 

ancha a través de los enchufes convencionales, que permite la prestación de 

múltiples servicios como el de acceso a Internet de Banda Ancha, telefonía vocal 

con protocolo de IP, aplicaciones multimedia (videoconferencia, televisión 

interactiva, vídeo y audio bajo demanda, juegos en red), servicios de capacidad y 

de domótica o (aplicaciones de casas inteligentes), así como la medición y control 

remotos,  al igual que las otras tecnologías analizadas, cubre la última milla, 

porque llega hasta el abonado. 

2.6.4.1 Principios de Funcionamiento 

Se acondicionan las infraestructuras eléctricas para que puedan transmitir dos 

tipos de señal simultáneamente: Las de baja frecuencia (a 50 o 60 Hz) para la 

transmisión de energía y las de alta frecuencia (banda de 1 MHZ) paral la 

transmisión de datos, circulando ambas a través del hilo de cobre. 

En las subestaciones eléctricas (o transformadores locales) se instalan servidores 

que se conectan a Internet generalmente a través de fibra óptica. El protocolo a 



 

 

nivel de red es IP sin realizar ninguna conversión. De las tres partes que se 

compone la red eléctrica (tramos de baja tensión, de media y alta tensión), se 

utiliza únicamente el tramo de baja tensión (o lo que en la red de telefonía se le 

conoce como última milla). Tramo que conecta las viviendas con las 

subestaciones transformadoras (lo que sería el equivalente telefónico a la central 

local.) 

 

 

Figura 2-6: Estructura y elementos para la provisión de Internet a través de la red 

eléctrica 

Para ofrecer los servicios de PLC en función de la distancia es posible que sea 

necesaria la utilización de repetidores y que se requiera completar esta tecnología 

con una red de transporte que enlace los centros de transformación con el centro 

de servicios y de interconexión con otros operadores.  

Una de sus principales limitaciones es las altas interferencias creadas. 

2.6.4.2 Elementos para la provisión de Internet mediante PLC  

Las redes eléctricas convierten mediante los transformadores situados en las 

subestaciones los voltajes de media tensión (utilizados para el transporte de 

energía) a líneas de baja tensión 220V, lo más cerca posible de los usuarios. 



 

 

� TRANSFORMADORES._ Cada transformador distribuye 

típicamente entre 3 y 6 líneas de baja tensión, con una longitud 

media de unos 250 metros. Cada una de ellas proporciona sumistro 

eléctrico  a unos 50 clientes. 

� MÓDEM DE USUARIO._ Cada usuario deberá instalar un módem 

para posibilitar el envío y la recepción de datos por la línea eléctrica. 

Existe la opción de que el usuario instale un home gateway, entre el 

módem (colocado cerca del contador de la etrada) y una posible 

LAN interna, de tal manera que posibilita a los distintos usuarios 

conectados poder compartir conexión a la vez interconectarse entre 

ellos utilizando cualquier enchufe eléctrico del edificio. A su vez, 

cualquier fuente de datos externa (xDSL, coaxial, inalámbrica) puede 

conectarse al home gateway para que éste distribuya y gestiones la 

conexión multiusuario. 

� MÓDEM DE CABECERA._ Por el lado de empresa eléctrica, y en la 

subestación transformadora, deberá también colocarse el módem de 

recepción de datos. Con lo que se garantiza una conexión a alta 

velocidad lo suficientemente potente para dar servicio a todos los 

usuarios. Desde este punto, y mediante una fibra o bien un radio 

enlace se conectará con el proveedor de servicios ISP.  

A continuación se muestra un esquema de la arquitectura PLC: 

 

Figura 2-7: Arquitectura PLC 



 

 

El sistema PLC está compuesto por 3 partes. En la parte Indoor, el usuario final 

se conecta a la red eléctrica mediante su módem PLC. Éste se comunica con el 

repetidor situado en el cuarto de contadores del edificio o manzana. Este repetidor 

puede tener conectados un máximo de 256 módems y la distancia máxima en 

este tramo es de 300 m. 

 En la parte Outdoor, el repetidor se conecta con el equipo de cabecera situado en 

el centro de transformación de la compañía energética. Existen dos tipos de 

equipos de cabecera: de Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT).  

En la parte Backbone, el equipo de cabecera accede a la red troncal de transporte 

(normalmente SDH/Sonet o Gigabit Ethernet) mediante fibra óptica. 

Por otra parte el medio de transmisión para cubrir ‘la última milla’ es la red 

eléctrica (hilo de cobre). Las señales de baja frecuencia (50 ó 60 Hz, según la red) 

son las encargadas de la transmisión de la energía, mientras que las señales de 

alta frecuencia (entre 1,6 y 40 MHz) son utilizadas para la transmisión de datos, 

circulando ambas simultáneamente a través del hilo de cobre. 

La topología de la red es en bus, provocando que el ancho de banda 

proporcionado por cada transformador deba ser compartido por todos los usuarios 

dependientes de este. Cualquier enchufe eléctrico de la vivienda será un puerto 

de comunicaciones siempre y cuando se disponga de un módem PLC. Éste 

incorpora dos filtros para separar las señales portadoras de información (pasa 

altos) y las de corriente eléctrica (pasa bajos.)El controlador de acceso o módem 

de cabecera PLC, se encarga de interconectar las diferentes redes de servicio 

(Internet, televisión, telefonía) con la línea de baja tensión. Así lo podemos 

apreciar en la figura 2-8. 

 



 

 

 

Figura 2-8:  Topología de la red PLC  

El sistema de comunicaciones sobre red eléctrica (PLC) consiste en una red full 

dúplex punto a multipunto que utiliza: 

� Equipo Cabecera (Head End, HE): Actúa como un router y se sitúa 

junto al transformador, por lo general de media a baja tensión. 

� Equipamiento de Usuario (Customer Premise Equipment, CPE): El 

módem o dispositivo de usuario. 

� Pasarela de Usuario (Home Gateway, HG): Que se emplea como 

repetidor en aquellos casos en los que la señal es reducida, o 

incluso como router. 

Una de las principales desventajas son las interferencias creadas. 

 Por último, para mantener una buena relación señal/ruido el sistema transmite 

altas potencias (del orden de 40W). Estas características hacen que se generen 

muchas interferencias en las frecuencias de onda corta de alta frecuencia HF. 

Entre los perjudicados se encuentran los servicios de emergencias, protección 



 

 

civil y servicios militares, servicios de información de aeropuertos, emisiones 

meteorológicas para servicios navales, en algunos países donde esta tecnología 

ya ha sido probada. 

2.6.4.3 Aplicaciones y posibles usos en el Ecuador. 

En el país existe esta tecnología pero no esta muy difundida. La mayor aplicación 

que tendría es la domótica6, aplicación que permitiría el control del hogar en: 

• Seguridad (Control de acceso y presencia, acceso rápido a asistencia) 

• Gestión de alarmas técnicas (agua, gas, incendios) 

• Control de iluminación 

• Control de cargas 

• Calefacción 

• Control de apertura y cierre 

• Comunicación telefónica (alarmas) 

• Mando a distancia 

• Control remoto dentro y fuera de la vivienda 

 

2.6.5 REDES DE ACCESO POR FIBRA ÓPTICA  

Las redes de acceso por fibra pueden ser: 

a) FTTC (Fiber To The Curb), evolución de las redes HFC (Hybrid 

Fiber Coax) en la que la zona se reduce a una manzana. La fibra 

llega a unos pocos cientos de metros de la vivienda. También se 

llama a veces FTTB (Fiber To The Building).A diferencia de las 

redes HFC en FFTC el caudal es dedicado a cada vivienda, 

como ocurre con ADSL y VDSL. 

b) FTTH (Fiber To The Home ) hace llegar fibra a cada vivienda. 

Bajo la denominación FTTH (Fiber to the home, fibra hasta la 

casa) se reúnen un importante número de estándares y 

soluciones cuyo objetivo es la prestación de servicios a los 
                                                
6 Domótica: Automatización y control local y remoto del hogar incluyendo aplicaciones y dispositivos 
domésticos con instalaciones, sistemas y funciones para iluminación, climatización, ventanas, puertas, 
cerraduras, electrodomésticos, control de suministro de agua, energía, gas, etc. 



 

 

hogares a través de fibra óptica, prescindiendo así del tradicional 

cable coaxial y par telefónico. 

2.6.5.1 FTTH (Fiber to the home) 

Consiste en utilizar la fibra óptica además de en la red troncal en el enlace que 

une la red de distribución y el domicilio de usuario final.  Si bien en la actualidad 

es una solución muy costosa debido a su instalación (Zanjado necesario, 

permisos,..), dado el aumento incesante de las necesidades de ancho de banda, 

probablemente a medio plazo será necesaria su utilización. 

En países como Japón y Estados Unidos está teniendo mucho éxito. En Europa 

(Suecia, Holanda) también está en auge principalmente en urbanizaciones. 

Prometen un enorme incremento en el ancho de banda de la red de acceso hasta 

cientos de Gbps. 

Las redes FTTH pueden ser de dos tipos : 

� FTTH Punto a Punto 

� FTTH PON 

2.6.5.1.1 FTTH Punto a Punto 

Se asigna un caudal dedicado a cada vivienda. Por la cercanía del tramo de fibra 

al domicilio del cliente: FTTX. 

 

Figura 2-9: Red FTTH punto a punto 



 

 

� Enlace dedicado de 100 Mb/s (simétrico) para cada vivienda. 

� Técnicamente se trata de enlaces ATM/SDH o Ethernet 

� Requiere dos fibras por vivienda. Para reducir el número se 

plantea utilizar DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 

de forma que cada fibra soporte varios enlaces simultáneamente.  

 

2.6.5.1.2 FTTH PON (Passive Optical Network).  

Red Óptica Pasiva: tiene su denominación por el uso de elementos pasivos. La 

red se divide en zonas; a cada zona se le asigna un caudal compartido. Las redes 

ópticas pasivas PON son redes ópticas punto a multipunto en las que no existe 

ningún elemento activo tales como amplificadores, entre el origen y el destino. Los 

únicos elementos con que se encuentra la señal son combinadores, acopladores 

y divisores todos ellos elementos pasivos. Estas redes han sido estandarizadas 

en la recomendación G.983 de la UIT-T. En los últimos años, las redes PON están 

ganando protagonismo en el campo de las redes de acceso. Como solución de 

bucle local, prestan las siguientes ventajas: 

� Mayor distancia entre la red y el usuario. 

� Menor requerimiento de fibra óptica. 

� Proporcionan un mayor ancho de banda. 

� Eliminan los elementos activos de la red, abaratando costos en su 

implementación. 



 

 

 

Figura 2-10: Red  FTTH PON 

Una Red Óptica Pasiva (PON) es una única fibra óptica bidireccional y 

compartida que utiliza acopladores ópticos para ramificarse formando una 

económica red de acceso con topología punto-multipunto hasta el usuario final. 

Por una misma fibra óptica viaja la señal de varios hogares (hasta 64) desde la 

CO (Central Office) hasta llegar a un repartidor (Splitter) pasivo.  

2.6.5.2  Estándares PON 

2.6.5.2.1 U.I.T-T G.983. APON (ATM Passive Optical Network):  

Fue la primera red que definió la FSAN (Full Service Access Network), un grupo 

formado por 7 operadores de telecomunicaciones con el objetivo de unificar las 

especificaciones para el acceso de banda ancha a las viviendas, como la forma 

más rápida y económica de dar servicios IP sobre una plataforma de fibra hasta el 

cliente. 

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

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

reparte entre el número de usuarios que estén conectados. En canal ascendente, 



 

 

a la trama de celdas ATM se introducen dos celdas que indican el destinatario de 

cada celda y otra más para información de mantenimiento.  

Las APON pueden funcionar en modo simétrico o asimétrico. La versión simétrica 

proporciona 155 Mbps tanto en canal ascendente como en el descendente, 

mientras que la version asimétrica dispone de 622 Mbps en el canal descendente 

y 155 Mbps en el ascendente. 

La UIT sacó el estándar G.983 que especifica los elementos activos de la red: 

o OLT (Optical Line Terminal): que entrega datos usando TDM en 

1550nm  downstream a 155 o 622 Mbps. 

o ONU (Optical Network Unit): cercano al equipo de abonado que 

entrega datos a 1310nm upstream a 155 Mbps. Convierten los 

pulsos de luz al formato deseado, ATM, Ethernet, etc. 

2.6.5.2.2 BPON (Broadband PON - Red Óptica Pasiva de Banda Ancha):  

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

otros estándares de banda ancha. Originalmente estaba definida con una tasa de 

155 Mbps fijos tanto en canal ascendente como descendente; pero más adelante 

se modificó para admitir:  

Tráfico asimétrico : Canal descendente a 622 Mbps. Canal ascendente a155 

Mbps.  

Tráfico simétrico : Canal descendente y ascendente a 622 Mbps. No obstante 

presentaban un costo elevado y limitaciones técnicas.  

2.6.5.2.3 U.I.T-T G.984  GPON (GigabitEthernet sobre PON): 

Está basada en BPON en cuanto a arquitectura pero además ofrece soporte 

global multiservicio: voz, Ethernet 10/100, ATM, aplicaciones evidentes para 

servicios de distribución de contenidos multimedia (triple play) brinda una 

cobertura hasta 20 Km.  

Como se puede observar entonces, basándose en los trabajos del FSAN, la UIT 

aprobó en enero de 2003 la recomendación G.984.1/2/3, conocida genéricamente 

como GPON (Gigabit over Passive Optical Network), que posibilita la explotación 

de las redes PON hasta regímenes de 2.488 Mbps. 



 

 

Paralelamente, y dentro de los desarrollos de EFM (Ethernet in the First Mile), el 

grupo 802.3ah del IEEE normalizó las redes EPON (Ethernet over PON), en el 

2004. 

2.6.5.2.4 IEEE 802.3ah EPON (Ethernet sobre PON):  

Surge pensando en la evolución de las redes LAN de Ethernet a Fast Ethernet o 

Gigabit Ethernet. La información se envía en forma de paquetes de longitud 

variable (de a cuerdo al formato IEEE 802.3). Al estar basadas en Ethernet, 

despliegan una topología punto a multipunto que a nivel físico se implementan 

con divisores ópticos. 

EPON es más eficiente en el transporte de tráfico basado en IP, disminuye el 

costo de equipos, costos operativos, y simplifica la arquitectura. 

 

Especificación realizada por el grupo de trabajo EFM (Ethernet in the First Mile - 

Ethernet en la primera milla ) constituido por la IEEE para aprovechar las 

características de la tecnología de fibra óptica y aplicarlas a Ethernet. 

La ventaja que presenta respecto los anteriores estándares es que trabaja 

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

usuarios).  

 

Figura 2-11: Red EPON 

En resumen existen 4 tipos de redes PON: 



 

 

� APON, ATM PON: Técnica PON basada en señalización ATM 

� BPON,Broadband PON: ITU G.983x. Soporta hasta 622Mbps 

� GPON,Gigabit PON: Hasta 2.5 Gbps. Basado en jerarquía TDM. No 

esta estandarizado. 

� EPON,Ethernet PON: Hace broadcast de frames o tramas ethernet 

en la estrella. 

2.6.5.2.4.1 Capacidades de las redes GPON/EPON: 

El estándar GPON considera configuraciones tanto asimétricas como simétricas,  

EPON únicamente admite las segundas. Asimismo, mientras los regímenes 

binarios de GPON se sustentan en los establecidos para SDH (Synchronous 

Digital Hierarchy), los regímenes de EPON se alinean con el estándar 

Gigabit_Ethernet.  

 

CAPACIDAD (Upsstream/Downstream) 

MODO ASIMETRICO MODO SIMETRICO 

 

 

GPON 

155 Mbps / 1.2 Gbps 

622 Mbps / 1.2 Gbps 

155 Mbps / 2.4Gbps 

622 Mbps / 2.4 Gbps 

1.2  Gbps / 2.4 Gbps 

 

 

1.2 Gbps/ 1.2 Gbps 

2.4 Gbps/ 2.4 Gbps 

EPON  1.25 Gbps / 1.25Gbps 

Tabla 2-2: CAPACIDADES DE REDES GPON/EPON 

En lo que a servicios se refiere, mientras el estándar GPON soporta de forma 

directa tanto servicios síncronos (voz y vídeo, por ejemplo, mediante TDM) como 

asíncronos (datos, por ejemplo, vía ATM), el EPON únicamente admite el modo 

de transporte Ethernet, y consecuentemente cualquier servicio soportado por 

dicho protocolo (con las ventajas y limitaciones del mismo). 

En el sentido descendente downstream, de la red hacia el usuario tanto el  EPON 

como el estándar GPON contemplan un protocolo de difusión, según se refleja 

(para EPON) en la Figura 2-12. 



 

 

 

 

Figura 2-12: Sentido downstream en EPON 
 

Al respecto, mientras EPON utiliza la trama Ethernet el estándar GPON emplea 

bien la celda ATM o bien otros métodos de encapsulación. 

El sentido ascendente (upstream, del usuario hacia la red) resulta sin embargo 

más complejo, dado que se impone algún protocolo con el objeto de evitar la 

colisión en el tramo comprendido entre el splitter y la OLT, de las tramas enviadas 

por las distintas ONUs. 

 

Figura 2-13: Sentido upstream en EPON 
 
 
 
 
 



 

 

Aplicaciones 

Entre las principales aplicaciones de este tipo de redes debido a su gran ancho de 

banda se puede tener la prestación de múltiples servicios con mayor rapidez, que 

las que prestan las actuales redes.  

 

Las Redes de Acceso Inalámbrico  para brindar nuevos servicios como ya se 

indicó requieren de banda ancha, a continuación se revisará  las redes de acceso 

inalámbricas de este tipo, tomando en cuenta que ninguna tecnología de banda 

ancha inalámbrica llegará a ser dominante o ubicua. 

Ventajas de la Banda Ancha Inalámbrica 

1. Reducción de costos por instalación de infraestructura de cobre, coaxial o 

fibra óptica. 

2. Mayores avances tecnológicos en soluciones inalámbricas. 

3. Movilidad y flexibilidad al usuario. 

4. Costos finales de última milla competitivos con “tradicionales”. 

5. Fácil acceso a zonas rurales y suburbanas usualmente desatendidas del 

servicio. 

 

 

2.7 TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

2.7.1 MÓVILES CELULARES Y PCS 

2.7.1.1 Móviles celulares  

2.7.1.1.1 Celular analógico 

El celular analógico posee una amplia disponibilidad, resultado de su participación 

en mercados de la alta movilidad. Actualmente existen tres tipos principales de 

sistemas analógicos celulares: 

AMPS, sistema de telefonía móvil avanzada. 

NMT, telefonía móvil (para los países) nórdicos. 



 

 

TACS, sistemas de comunicaciones del acceso total. 

Como plataforma WLL, el sistema celular analógico tiene algunas limitaciones con 

respecto a capacidad y funciones. Debido a su extenso despliegue se espera que 

los sistemas celulares analógicos sean una plataforma sin hilos importante para 

WLL, por lo menos en corto plazo.  

 

 

2.7.1.1.2  Digital celular 

Estos sistemas que han visto un crecimiento bastante rápido, desplazaron a los 

analógicos en muy poco tiempo. Los estándares celulares digitales más 

importantes son: 

• GSM, sistema global para las comunicaciones móviles. 

• TDMA, acceso múltiple por división de tiempo. 

• e-TDMA, Hughes enhanced TDMA. 

• CDMA, acceso múltiple por división de códigos. 

Se espera que el sistema celular digital desempeñe un papel importante en 

proporcionar WLL, ya que pueden soportar mayor cantidad de suscriptores que 

los sistemas analógicos y también ofrecen funciones que satisfacen mejor la 

necesidad de emular las capacidades de las redes cableadas avanzadas. 

Aunque el GSM domina actualmente el mercado celular digital móvil, poco se ha 

hecho para usarlo como plataforma WLL. Puesto que la configuración de GSM fue 

diseñada para manejar roaming internacional, lleva implícito una gran cantidad de 

gastos indirectos que lo hacen poco manejable y costoso para aplicaciones WLL. 

A pesar de estas limitaciones, es probable que aparezcan productos GSM WLL. 

CDMA parece ser el estándar mejor colocado para aplicaciones WLL. CDMA 

emplea una técnica de modulación para separar el espectro, según la cual una 

amplia gama de la frecuencia se utiliza para la transmisión y la señal de baja 

potencia del sistema se separa a través de frecuencia de banda ancha. Ofrece 

tambíen mayor capacidad que los otros estándares digitales, voz relativamente de 

alta calidad y un alto nivel de aislamiento. 



 

 

 

2.7.1.2 PCS Personal Communications System 

Su propósito es ofrecer servicios inalámbricos de poca movilidad, usando antenas 

de baja potencia y microteléfonos ligeros y baratos. PCS es un sistema de 

comunicaciones para ciudad con rango menor que el celular. Tiene una amplia 

gama de servicios de telecomunicaciones individualizados que dejan a la gente o 

los dispositivos comunicarse sin importar dónde se encuentren. 

No está claro qué estándar dominará la opción WLL en PCS. Los candidatos son 

CMDA, TDMA, GSM, sistemas de comunicación personales del acceso (PACS). 

Estos estándares serán utilizados probablemente en combinación para 

proporcionar WLL y servicios de la radio de la alta movilidad. 

 

2.7.2 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN MULTIPUNTO LOCAL Y MULTICANAL 

MMDS Y LMDS. 

2.7.2.1 MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) 

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) es un sistema de punto 

multipunto de banda ancha que opera en la banda UHF, sin movilidad. 

Aunque MMDS da un rango significativamente mayor que LMDS y el equipo es 

más barato, existe el temor que el estándar IEEE 802.16  WiMax lo vuelva 

obsoleto. Se está usando como alternativa de banda ancha para uso residencial. 

Estandarizado por el IEEE 802.16.3 como un sistema de radio que trabaja en la 

banda de 3 GHz. 



 

 

 

Figura 2-14: Arquitectura de un sistema MMDS. 

 

2.7.2.2  LMDS (Local Multipoint Distribution Service) 

LMDS es un sistema de comunicaciones  punto a punto y punto  multipunto, 

inalámbrico de  banda ancha que opera encima de 20  GHz (28 – 30 – 31 GHz, 

LOS) que ofrece  transmisión bidireccional de voz  digitalizada, datos, internet y 

servicios de  video en enlaces punto a punto.   

ACRÓNIMO. 

L  (local ) Denota las características de propagación de las señales que debido a 

las frecuencias limitan la potencial área de cobertura a una sola celda 

o Instalaciones en marcha conducidas en centros metropolitanos 

establecen el rango de un transmisor LMDS entre 5 y 6 km. 

o Tiene aspectos similares a la telefonía celular pero los servicios que 

se ofrece son fijos no móviles. 

M  (multipoint ) Indica que las señales son transmitidas con un método punto 

multipunto. La señal de retorno desde el usuario o abonado hasta la estación 

base es punto a punto. 



 

 

D (distribution ) distribuye simultáneamente señales, las cuales pueden consistir 

de tráfico  de voz, datos, Internet y video. 

S (service ) describe la naturaleza de la relación operador – cliente. Las señales 

distribuidas dependen de las características de negocio del operador. 

Arquitectura: Un sistema típico consiste de: 

1. Estación Base (llamada también hub): es en donde se realiza la conversión 

de la infraestructura de fibra a la inalámbrica. 

2. NOC (Network Operation Center) en donde todos los sistemas de 

administración de red y todas las alimentaciones de otras redes (PSTN, 

video, datos y otras) convergen. El NOC puede estar conectado a la 

estación base o con fibra óptica. 

3. El equipo del cliente que consiste en una unidad de radio y un sistema de 

antena. 

 

2.7.3 ESTÁNDARES IEEE 802.16X, WIMAX  (WORLDWIDE INTEROPERABILITY 

FOR MICROWAVE ACCESS, INTEROPERABILIDAD MUNDIAL PARA 

ACCESO POR MICROONDAS)  

Es una tecnología emergente para conectividad de banda ancha de última milla. 

Al igual que las demás técnicas inalámbricas, su despliegue es muy rápido y 

económico ya que no es necesario realizar el cableado en suelo público. Ofrece 

mayor movilidad para aplicaciones de datos de alta velocidad. Es una tecnología 

punto-multipunto en la cuál cada estación base permite conectar a los distintos 

usuarios. Para ello, en el domicilio del usuario se tiene que instalar una antena 

situada normalmente en la azotea. Se espera que esta tecnología tenga movilidad 

comprable a GSM. 

2.7.3.1 Visión de Wimax en miras hacia convergencia, triple play. 

Para comprender mejor la convergencia relacionada con Wimax se sita el 

siguiente ejemplo: TVA, en Brazil es una empresa de multiservicios pionera en la 

oferta de Triple Play en el mercado brasilero, la operadora agrega portabilidad a 

sus productos y servicios, el servicio de portabilidad en TV para abonados, que 



 

 

fue presentado en el mercado de Brasil en abril del 2006, ofrece al usuario una 

opción de acceso a toda la programación de TVA en laptops, por medio de una 

conexión de banda ancha en cualquier lugar del mundo. 

Para cumplir con este objetivo la operadora dio varios pasos, como por ejemplo, 

la digitalización de sus redes de cable y MMDS en la ciudad de San Pablo. El 

proyecto Wimax de TVA, le brinda portabilidad al servicio de banda ancha. 

WiMax permite el acceso a los servicios de voz (VoIP), datos y vídeo, el radio de 

cobertura es aproximadamente de 70Km y el ancho de banda del usuario final de 

hasta 70Mbps. 

Wimax es una tecnología definida por el organismo IEEE y desarrollada por el 

consorcio Wimax Forum, formado por unas 60 empresas, entre las cuales 

destacan compañías como Intel, Nokia, Siemens, Fujitsu. 

En el 2001, se publicó el primer estándar (802.16). En él se definieron frecuencias 

de trabajo muy altas (10-66 GHz) para tener un gran ancho de banda (124 Mbps). 

Su principal limitación era que tenía que haber visibilidad directa entre la estación 

base y la antena del usuario. El radio de cobertura era de 40 Km. Este estándar 

estaba pensado para enlaces largos de gran capacidad, y con garantías de 

seguridad (Ej. Redes privadas nacionales gestionadas por operadoras). Por ello 

son bandas con licencia necesaria. 

En abril del 2003 se publicó el estándar 802.16a,  para cubrir la última milla hasta 

el usuario final. Es un sistema híbrido ya que puede trabajar en bandas libres 

(5,8GHz) y en bandas con licencia necesaria (2,5 y 3,5GHz). Al trabajar con 

frecuencias más bajas se consigue una cobertura mayor (hasta 70Km), mientras 

que el ancho de banda es menor (70Mbps). La principal ventaja del 802.16a es 

que no es necesario que haya visibilidad directa entre la estación base y el 

usuario final, lo cuál permite dar cobertura también a entornos con muchos 

obstáculos (Ej. Zonas montañosas, edificios). 

 

El 7 de diciembre de 2005 el IEEE aprobó el estándar del WiMAX MÓVIL , el 

802.16e, que permite utilizar este sistema de comunicaciones inalámbricas con 

terminales en movimiento. El estándar 802.16d,  sólo sirve para aquellos 

terminales que están en un punto fijo. En Corea se ha materializado las ventajas 



 

 

de un WiMAX móvil trabajando en 2,3Ghz y se le ha acuñado el nombre de 

WiBRO (Wireless Broadband), esta iniciativa empieza sus despliegues 

comerciales en el 2006. 

 

2.7.3.2 Evolución de Estándares: 

ESTANDAR AÑO Rango de Frecuencias  

806.16 2001 10-66 GHz Primera versión, creación 

de WiMax Fórum 

802.16a Enero 2003 2-11 GHz Cubre enlaces NLOS 

802.16b 2001-2002 5-6 GHz Permite trabajar en 

bandas no licenciadas 

802.16c Finales 2002 10-66 GHz Crea perfiles de sistemas 

con línea de vista LOS en 

el rango de 10-99 GHz. 

802.16d Junio 2004 2-11 GHz Incluye varias mejoras a 

IEEE 802.16a 

802.16e Septiembre 

2004 

2-6 GHZ Cubre enlaces LOS y 

NLOS 

 

Tabla 2-3: Evolución de estándares IEEE 802.x 

 

Wimax ofrece estas altas velocidades gracias a la utilización de la modulación 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Dentro de una banda, utiliza 

múltiples subportadoras (256). Gracias a esta técnica un operador puede 

transmitir más señales con menos probabilidad de interferencia lo cuál es muy 

importante sobre todo en una banda libre. 

También tiene una alta eficiencia espectral gracias a la utilización de antenas 

inteligentes (smart antenas), propias de las redes celulares de 3G.  

En cuanto a protocolos, puede transportar paquetes IP, Ethernet y ATM, ofrece 

los siguientes servicios: datos, voz (VoIP), vídeo y acceso a Internet. En el 

estándar 802.16e se ofrece calidad de servicio (QoS). 

 



 

 

 
 

Figura 2-15: Ejemplo WiMax 
 

2.7.3.3 Expectativas hacia WiMax 

� Se espera que el 57% de los subscriptores utilicen mobile Wimax en 

2010.  

� Mobile Wimax puede ser utilizado para servicios fijos ó móviles. 

� Se espera un alto crecimiento de los servicios Wimax fijo, pero a 

largo plazo la movilidad se tornará más importante. 

� La diferencia entre fijo y móvil desaparecerá gradualmente con la 

oferta de servicios de banda ancha personales. 

En el capitulo anterior se revisó que el objetivo final de la convergencia será 

ofrecer movilidad al usuario. 

 



 

 

 

Figura 2-16:  Evolución de servicios convergentes con Wimax   

 

 
 

Figura 2-17: Suscriptores de Wimax  a nivel Mundial 
 
 
 



 

 

2.7.3.4 Proyecciones de crecimiento a nivel mundial 
 

 
 

Figura 2-18:  Proyecciones de crecimiento WiMax a nivel mundial. 

Wimax brindará conectividad de Banda Ancha de última milla a múltiples usuarios 

con portabilidad/movilidad, lo que será un gran paso a la utilización de servicios 

convergentes de triple play a cuadruple play el cual exige también movilidad. 

 

 

Figura 2-19 : Valoración de las tecnologías de acceso 

Caso particular en el Ecuador Pacifictel brindará acceso inalámbrico, mediante 

Wimax  a partir del segundo semestre 2007. 



 

 

Adicionalmente esta operadora estará trabajando para la implementación de: 

� Acceso inalámbrico, mediante Wimax (segundo semestre 2007) 

� Acceso satelital para zonas remotas de interés.  

� Acceso por fibra óptica a clientes corporativos.  

� Ampliación agresiva de puertos xDSL para optimizar red de cobre. 

 

2.8 OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES 

Con la evolución de las redes hacia un entorno de nueva generación cuyo 

funcionamiento esta basado en el empaquetamiento de la información, se puede 

utilizar varios mecanismos para la optimización de estas redes, así como: 

• Priorización de paquetes 

• Control de la congestión 

• Administración del ancho de banda 

• Control de tráfico 

• Limitar la cantidad de usuarios. 

Aspectos que serán tomados en cuenta en capítulos posteriores. 

 

2.9 REDES DE NUEVA GENERACIÓN o REDES DE PRÓXIMA 

GENERACIÓN NGN (Next  Generation Network) 

 

2.9.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente la tendencia en telecomunicaciones está orientada a que las redes 

de conmutación de circuitos y las redes de conmutación de paquetes,  fijas y 

móviles, se integren gradualmente en una infraestructura de red basada en el 

protocolo IP, esta nueva infraestructura transportará el tráfico telefónico y el tráfico 

de las aplicaciones de Internet.  A esta red que se utilizará como soporte para el 

nuevo escenario de convergencia de redes y servicios se le ha denominado Red 

de Próxima Generación o NGN; sin embargo, debido a que esta denominación en 



 

 

ocasiones se utiliza con algunas variantes se puede generar confusión, es 

necesario precisar cual es el concepto globalmente aceptado y que ha sido 

establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), también es 

conveniente tener en cuenta las actividades de estudio y desarrollo de estándares 

que vienen realizando los Grupos de Estudio de la UIT. 

Redes de Nueva Generación (Next Generation Networks), son redes de 

plataforma multiservicios que permiten proporcionar los distintos servicios de 

administración, transporte y acceso.  

Una ventaja principal es la ubicuidad de los servicios los que son perfectamente 

independientes del lugar en que se encuentre el usuario. 

 

 

Figura 2-20: Esquema de redes tradicionales y NGN 

 

2.9.2 DEFINICIÓN 

El Grupo de Estudio 13 del Sector de Normalización de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT-T) en la Recomendación1 Y.2001 ha definido a una red 

de próxima generación como: 

“Red basada en paquetes que permite prestar servicios de telecomunicación y en 

la que se pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda ancha 

propiciadas por la QoS, y en la que las funciones relacionadas con los servicios 



 

 

son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el 

transporte. Permite a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores de 

servicios y/o servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que 

permitirá la prestación coherente y ubicua de servicios a los usuarios”. 

Las características fundamentales que deberá tener la NGN también están 

contempladas en la Recomendación Y.2001, y son: 

• La transferencia estará basada en paquetes. El plano de transporte 

estará basado en tecnología de conmutación de paquetes IP/MPLS.  

• Las funciones de control están separadas de las capacidades de 

portador, llamada/sesión y aplicación/servicio. 

• Desacoplamiento de la provisión del servicio del transporte, y se 

proveen interfaces abiertas. 

• Soporta una amplia gama de servicios, aplicaciones y mecanismos, 

incluidos servicios en tiempo real (multimedia). 

• Tendrá capacidades de banda ancha con calidad de servicio (QoS) 

extremo a extremo. 

• Tendrá interfuncionamiento con redes tradicionales a través de 

interfaces abiertas y protocolos estándares.  

• Movilidad generalizada.  

• Acceso sin restricciones de los usuarios a diferentes proveedores de 

servicios; 

• Diferentes esquemas de identificación. 

• Características unificadas para el mismo servicio, en base a la 

percepción del usuario. 

• Convergencia entre servicios fijos y móviles. 

• Independencia de las funciones relativas al servicio con respecto a las 

tecnologías subyacentes de transporte; 

• Soporte de las múltiples tecnologías de última milla; 

• Cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios, por ejemplo en 

cuanto a comunicaciones de emergencia, seguridad, privacidad, 

interceptación legal. 



 

 

• Arquitectura de red horizontal basada en una división diáfana de los 

planos de transporte, control y aplicación 

En esta misma Recomendación se identifican áreas clave para la provisión de las 

redes NGN, sobre las que se desarrollan las actividades de normalización de la 

UIT y de otras organizaciones que crean estándares, y son: 

• Marco general y principios de arquitectura. 

• Modelos de arquitectura para la NGN 

• Calidad de servicio de extremo a extremo 

• Plataformas de servicio 

• Gestión de red 

• Seguridad 

• Movilidad generalizada 

• Arquitectura(s) y protocolos de control de red 

• Capacidades de servicio y arquitectura de servicio 

• Interoperabilidad de servicios y red en la NGN 

• Numeración, denominación y direccionamiento 

• Capacidades de comunicaciones de socorro en caso de desastres 

Es conveniente mencionar que la prestación de los servicios de voz con movilidad 

generalizada ha llevado a la convergencia fijo-móvil de las redes y a la separación 

de los servicios y el transporte. Esta separación permite que tanto los servicios 

como el transporte puedan ser ofrecidos separadamente y evolucionar 

independientemente, por ello en la arquitectura NGN habrá una separación entre 

las funciones destinadas a los servicios y las funciones destinadas al transporte. 

2.9.3 ESTRUCTURA DE LAS REDES DE NUEVA GENERACION (NGN) 

Este tipo de Redes de Próxima Generación deberán trabajar con servicios 

sumamente adaptables que puedan crearse fácil y rápidamente, así como 

establecerse a bajos costos en toda la red. Si bien es importante habilitar nuevos 

servicios, también es importante preservar los servicios existentes provenientes 

de las redes anteriores. 

En la estructura de estas redes se distinguen cuatro capas: 

• Capa de Transporte 



 

 

• Capa de Acceso 

• Capa de Servicios. 

• Capa de Gestión. 

2.9.3.1 Capa de Transporte o conectividad  

La capa de conectividad proporciona el encaminamiento y conmutación general 

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

de paquetes ya sea ATM o IP, incluye también tecnologías de alta velocidad tipo 

SDH y ofrece un máximo de flexibilidad. La tecnología que se elija dependerá de 

las consideraciones comerciales, pero la transparencia y la calidad del servicio 

(QoS), debe garantizarse en cualquier caso ya que el tráfico de los clientes no 

debe ser  afectado por perturbaciones de la calidad, tales como las demoras, 

congestiones y pérdidas. 

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

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

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

de red, o directamente con los equipos de usuarios finales, en cuyo caso se las 

denomina pasarelas de acceso. Las pasarelas interfuncionan con los 

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

servicios existentes y nuevos. 

2.9.3.2 La Capa de Acceso 

Incluye las tecnologías utilizadas para alcanzar a los clientes, comprendiendo los 

sistemas de cables de cobre (tecnologías xDSL) e inalámbricas (WLL,  WiMax, 

entre otras), que ofrecen un servicio de banda ancha para la última milla.  

El equipo local del cliente ya sea de su propiedad o arrendado, proporciona la 

adaptación entre la red de la empresa proveedora y la red del cliente. Puede 

tratarse de un simple teléfono, pero podemos apreciar una migración progresiva 

hacia dispositivos inteligentes que pueden trabajar con servicios tanto de voz 

como de datos. 

 

 



 

 

2.9.3.3 Capa de Servicios 

Esta capa esta constituida por el equipo que presta los servicios y aplicaciones 

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

ubicación del usuario. 

Dichos servicios serán tan independientes como sea posible de la tecnología de 

acceso que se use. El carácter distribuido de las redes de próxima generación 

hará posible brindar servicios directamente en los equipos de los usuarios finales 

en vez de pasarlos por alguna red. Los tipos de servicio que se ofrecerán 

abarcarán todos los de voz existentes, y también una gama de servicios de datos 

y otros servicios nuevos de medios múltiples. 

 

2.9.3.4 Capa de Gestión  

Esta capa es principalmente para minimizar los costos en la utilización de las 

NGN, sustenta las funciones de dirección empresarial de los servicios y de la red, 

facilitando la supervisión, recuperación y análisis del desempeño de extremo a 

extremo del servicio. 

En la Figura 2-21 se muestra una arquitectura NGN acorde con la visión general 

de los proveedores de servicios. La arquitectura puede descomponerse en varias 

capas como ya se indicaron: conectividad, acceso, servicios (equipo del local del 

cliente Access and Customer Premise Equipment = CPE), y gestión. 



 

 

 

Figura 2-21: Arquitectura de red de próxima generación. 

Services: Servicios 

Voice Services: Servicios de voz 

Multimedia Services: Servicios de multimedios 

Data Services: Servicios de datos 

Management: Gestión 

MG: Media Gateway (pasarela de medios) 

End-to-End Network Management: Gestión de red de extremo a extremo 

ATM/IP Core: Núcleo ATM/IP 

Other Carriers: Otras empresas de comunicaciones 

TDM Equipment: Equipo TDM 

New Access: Nuevo acceso 

Access: Acceso 

Premise: Local (del cliente) 

Customer Premise Portfolio: Cartera del local del cliente 

 



 

 

2.9.4 ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO PARA EL DESARROLL O DE LA 

NGN 

En julio de 2003, la UIT-T organizó un taller con el título de ”Redes de Próxima 

Generación; Qué?, Cuándo y Cómo?”,  se llevó a cabo en Ginebra con la 

participación de reguladores, operadores, representantes de la industria y de los 

grupos de usuarios, en este taller se expresó la necesidad de contar con 

estándares para la NGN, en consideración a ello el Grupo de Estudio 13 de la 

UIT-T lanzó en el mismo año 2003 el Grupo de Estudio y difusión NGN-JRG a 

este grupo se le encargó identificar las áreas clave y el desarrollo de los 

estándares fundamentales para construir el marco de desarrollo de la NGN, 

incluyendo una definición en el contexto de UIT-T. Su labor continuó hasta julio de 

2004, como resultado de esta actividad se emitieron las Recomendaciones 

Y.2001 y Y.2011 las cuales son la base de estudio de la NGN en la UIT-T. 

Es pertinente mencionar que el Instituto Europeo de normas de 

Telecomunicaciones (ETSI), también ha tenido iniciativas a la par que la UIT en el 

desarrollo de estándares. 

2.9.4.1 ETSI.  

En el año 2003 se conformó un comité denominado TISPAN7, que es responsable 

de todos los aspectos de normalización para las presentes y futuras redes 

convergentes incluyendo la NGN que comprende aspectos de servicio, 

arquitectura, protocolo, estudios de QoS, seguridad, movilidad utilizando 

tecnologías existentes y emergentes, en un ámbito regional. 

TISPAN, en primer lugar se ha ocupado de satisfacer las necesidades inmediatas 

del mercado regional europeo, para ello desarrolló de un plan que comprende: 

- Proveer a los usuarios de banda ancha de todos los servicios 

habilitados por el Subsistema Multimedia Internet (IMS: Internet 

                                                
7 Formado por la combinación de dos comités de estudio, TIPHON: "Telecommunications and Internet Protocol 
Harmonization over Networks” y SPAN: “Signaling Protocols and networks”, ambos de la ETSI, con lo que quedó el 
nuevo comité denominado TISPAN. 
 



 

 

Multimedia Subsystem) del proyecto 3GPP8 y seleccionar para los 

usuarios de telefonía conectados a una NGN, los servicios de IMS. 

- Para los escenarios de reemplazo, proveer de interfaces y 

equipamiento a los servicios de telefonía existentes de los 

operadores de red. 

- Extender las prestaciones de 3GPP IMS para cubrir las áreas 

regulatorias que podrían no haber sido cubiertas por 3GPP, tales 

como: llamadas de emergencia, interceptación legal, indicación de 

posibles llamadas maliciosas. 

Como soporte de las características fundamentales de la NGN se eligió a la 

plataforma IMS de 3GPP, IMS es un nuevo subsistema que posibilita la 

convergencia de datos, voz  fijos y la tecnología de red móvil sobre una 

infraestructura basada en protocolo Internet y ha sido concebido para llenar el 

espacio entre la tecnología Internet y la tecnología de telecomunicaciones 

tradicional. 

IMS utiliza transferencia basada en paquetes, permite la separación de las 

funciones de control y separa la función de provisión del servicio, de la función de 

transporte e incorpora movilidad generalizada. Se entiende por movilidad 

generalizada a la capacidad de utilizar diferentes tecnologías de acceso en 

diferentes lugares aunque el usuario y/o el equipo terminal puedan estar en 

movimiento, lo que permite a los usuarios utilizar y gestionar coherentemente sus 

aplicaciones/servicios de usuario al atravesar las fronteras de red existentes. 

 

2.9.4.2 UIT-T  

Las diversas iniciativas de organizaciones para el desarrollo de estándares NGN 

motivó la preocupación de operadores de red, fabricantes de equipos, e industria 

en general, debido a que los diferentes contextos de desarrollo podrían generar 

incompatibilidades, superposiciones y demora en la emisión de los estándares por 

                                                
8 El 3GPP fue formado en diciembre de 1998 como un acuerdo de colaboración juntando un número de cuerpos de 
normas de telecomunicaciones. La meta original del 3GPP debió producir globalmente especificaciones especializadas 
aplicables para la tercera generación en los sistemas móviles 
 



 

 

tal razón, luego de consultas a organizaciones como ETSI, a la Alianza para las 

Soluciones de la Industria de Telecomunicaciones (ATIS), a la Asociación China 

de Estándares de Comunicaciones (CCSA), a la Asociación de Tecnología de 

Telecomunicaciones (TTA) y al Comité de Tecnología de Telecomunicaciones 

(TTC), en junio de 2004 la UIT-T lanzó un Focus Group sobre NGN (FGNGN) bajo 

la responsabilidad del director de la UIT-T. A este Focus Group se le encargó 

coordinar todos los aspectos de estudio de la NGN y específicamente se incluyó 

entre sus encargos globalizar los resultados de TISPAN de ETSI. 

 

2.9.4.2.1 FGNGN (Focus Group on Next Generation Network) 

Luego de las consultas mencionadas, la UIT-T dispuso que sobre la base de las 

Recomendaciones Y.2001 y Y.2011 la FGNGN emitiera las propuestas 

concernientes específicamente a los siguientes tópicos: 

- Arquitectura funcional de la NGN (por ejemplo, basado en IMS de 

3GPP/3GPP2, pero incluyendo soporte de acceso de banda ancha, 

como accesos xDSL). 

- Movilidad generalizada. 

- Calidad de servicio (QoS). 

- Señalización y control NGN 

- Capacidades de seguridad, incluyendo capacidades de 

autenticación. 

- Evolución hacia la NGN desde las redes existentes. 

FGNGN se encuentra trabajando en la definición de los requerimientos de los 

servicios y las capacidades necesarias para facilitar una NGN en su primera 

versión, y ha conformado dos grupos que tratan sobre los siguientes 

componentes: 

- Componentes Funcionales: Son componentes técnicos que 

representan la configuración de la NGN desde perspectivas vertical 

y horizontal.  

• Perspectiva Vertical: Cubre las capas o niveles 1 a 7 del 

modelo OSI.  



 

 

• Perspectiva Horizontal: Incluye todas las plataformas de red y 

servicios en un contexto extremo a extremo, de terminal de 

usuario a terminal de usuario. 

- Componentes Estructurales: Componentes operacionales utilizados 

para la administración de cada versión. 

 

2.9.5 NGN UNA RED DE ARQUITECTURA DIFERENCIADA 

Uno de los cambios más importantes que trae consigo la arquitectura de la NGN, 

es la clara separación entre sus diferentes funcionalidades, la mas resaltante es la 

separación o desacoplamiento funcional entre el nivel o capa de servicio, del nivel 

o capa de transporte, lo que implica una independencia funcional, a diferencia de 

lo que ocurre en las arquitecturas de las redes existentes en las cuales dichas 

funcionalidades tienen una fuerte dependencia, por ejemplo para un servicio de 

transmisión de datos necesariamente le correspondía una red de transporte para 

datos (las comunicaciones de voz no puede cursarse a través de ellas), para un 

servicio de telefonía le corresponde el transporte para comunicaciones en la 

banda de voz, por supuesto cada una de ellas satisfaciendo los requerimientos 

propios de cada servicio, lo mismo ocurre en el cable. 

Aún en la red Internet existe dependencia entre las aplicaciones de voz y sus 

funciones de transporte, dado que se utiliza específicamente UDP para 

comunicaciones de voz y no TCP, esto constituye un acople entre la función de 

servicio y la función de transporte. 

De forma clara el desarrollo de los conceptos NGN e IMS en este último marco de 

actuación, debería permitir pasar de un modelo de redes verticalizadas 

específicas por gama de servicios, a un modelo horizontal de red unificada 

soporte de toda la gama de servicios multimedia imaginable. Debería permitir el 

desarrollo de un modelo convergente de redes y servicios en torno al cual se 

consoliden los modelos de negocio de los Operadores Únicos Integrados. 

Esta dependencia vertical entre las funciones de la red cambiará con la NGN, en 

su lugar habrá una direccionalidad horizontal, por ejemplo en la capa de 

transporte se ha separado las capacidades de acceso de las capacidades de 

transporte del núcleo. (core).  



 

 

Un aspecto importante de este punto es que permite la convergencia de las 

comunicaciones fijas y móviles, así el usuario puede escoger acceso fijo o móvil o 

una combinación de ambas con las capacidades de transporte y necesitará utilizar 

una única identidad como suscriptor. 

Se prevé que en el futuro en la NGN también se incluya la teledifusión la que 

permitirá la convergencia entre las telecomunicaciones y la difusión de radio y 

televisión. 

Es importante señalar que si bien el protocolo sobre el que se soportará la NGN 

es IP,  no implica que los servicios se brinden bajo un esquema del mejor 

esfuerzo (best effort) que caracteriza a la Internet, sino que a diferencia de ello la 

NGN brindará calidad de servicio con capacidad de satisfacer requerimientos 

específicos de los usuarios, así también se debe resaltar el hecho que está 

contemplado en la migración e integración de las redes de telefonía 

convencionales, por lo que la evolución hacia la NGN es un tema muy importante. 

Indudablemente que la dirección futura de la NGN es la convergencia de las redes 

fijas, móviles y los equipos o terminales de los usuarios, actualmente los grupos 

de estudio de la NGN están fuertemente acoplados con los grupos de estudios de 

las redes móviles, en la UIT están los grupos FGNGN y SG13 con el SG19 y en 

ETSI están TISPAN con 3GPP, por lo que puede esperarse que pronto no habrá 

distinción entre los fijo y lo móvil aún en las tecnologías de última milla, además 

otra tendencia es la convergencia con la difusión de radio y televisión la 

teledifusión como ya ha sido mencionado. 

 
2.9.6 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS NGN’S 

� Red multiservicio capaz de manejar voz, datos y video 

� Red con las capas de aplicaciones, control y transporte formalmente 

separadas 

� Red con interfaces abiertas entre el transporte, el control y las 

aplicaciones 

� Red que permite la ubicuidad de los servicios 

� Red que permite el acceso irrestricto por parte de los usuarios a 

cualquier  proveedor de servicios. 



 

 

� El triple play  se basa en la evolución hasta las redes de próxima 

generación (NGN). 

Para que la convergencia sea una realidad, algunos de los requerimientos y 

atributos que las NGN y los servicios que tendrán que soportar son:  

� La red de transporte fundamental en NGN estará indiscutiblemente 

basada en paquetes. Esta infraestructura de transporte por paquetes 

debe soportar una gran variedad de niveles de calidad de servicio 

(QoS) haciendo posible servicios que involucren una combinación 

arbitraria de voz, video, y datos.  

� La necesidad de soportar servicios multimedia de banda ancha conlleva 

a que la infraestructura de control deba ser optimizada para prestar 

servicios de paquetes con QoS. No obstante, tendrá que exhibir un alto 

grado de confiabilidad y robustez como la señalización en el PSTN.  

� La infraestructura de control y la arquitectura de servicio de NGN tiene 

que estar abierta de tal manera que permita a otros proveedores de 

servicio integrar fácilmente sus servicios con ésta. 

� Dada la naturaleza de los servicios soportados por NGN, el CPE 

(Customer Premises Equipment) encargado de la entrega del servicio 

debe ser más sofisticado que el teléfono en PSTN. Las NGN, 

necesitarán soportar un amplio rango de dispositivos conectados por 

cable e inalámbricos y aparatos que van desde teléfonos de pantalla a 

sofisticados puestos de trabajo multimedia y centrales de multimedia.  

� Finalmente, la división entre control y gestión desaparecerá 

completamente en NGN. Las funciones de gestión y servicio, para una 

red de gran magnitud están empezando a requerir desempeño en 

tiempo real debido al crecimiento de las expectativas provocadas por 

Internet. Las funciones de gestión y control en NGN ya no serán 

distinguibles y necesitarán ser soportadas por la misma arquitectura. 

Indudablemente IP sobre ATM combinado con MPLS serán el principal 

soporte a las nuevas infraestructuras de red. 

 

2.9.7 ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS NGN 



 

 

En el escenario actual en el que la tecnología se sitúa como habilitadora de la 

convergencia, es preciso tener claras algunas nociones tecnológicas para luego 

entender el cambio necesario para la evolución de servicios de voz tradicional a 

servicios de telefonía IP. 

Los conceptos más relevantes a la hora de entender la convergencia son SIP 

(Session Initiation Protocol), como protocolo unificador y convergente de servicios 

de voz; NGN (Next Generation Network o Red de Nueva Generación) como 

concepto de arquitectura de red de servicios e IMS (IP Multimedia System) como 

sistema de control de llamadas multimedia en redes de paquetes. 

Los tipos de tráfico que se cursan actualmente por las distintas redes de 

telecomunicaciones se originan en fuentes o medios de distinta naturaleza, tales 

como la voz, telefonía, datos, video, videoconferencias e imágenes. Estos tráficos 

deben ser atendidos en tiempo casi real o tiempo real dependiendo de los 

requerimientos de las fuentes que las originan y el receptor en el extremo remoto, 

por ello las redes que transportan estas aplicaciones tienen que ser capaces de 

satisfacer los requerimientos de cada una de estas aplicaciones. Las soluciones 

utilizadas para proveer cada uno de los diferentes niveles de servicio en la red 

que se resumen como Calidad de Servicio o QoS (Quality of Service) las cuales 

serán provistas por un nuevo tipo de red denominado Red de Próxima Generación 

(NGN: Next Generation Network). 

Ante el panorama convergente, con las redes de próxima generación o NGN  se 

podrá facilitar la prestación de nuevos servicios a todos los ciudadanos y  

usuarios finales, incluidos los que habitan en zonas rurales con una calidad de 

servicio adecuada y a precios asequibles, lo que también hace necesario que los 

organismos reguladores y los formuladores de políticas elaboren un marco 

reglamentario flexible y claro que facilite la transición mencionada. 

Actualmente se puede observar la  existencia de múltiples redes y la utilización de 

terminales simples para los diversos servicios distribuidos irregularmente 

(telefonía, televisión, Internet). El objetivo de las NGN es encauzar la 

convergencia hacia las redes en modo paquete, los terminales multimedia y 

multimodo y los servicios interrelacionados que sean seguros y accesibles desde 



 

 

cualquier red de acceso y con todo tipo de terminal fijo o móvil, gracias a una red 

de transporte unificada. 

Sin embargo, debido al gran número de servicios que se ofrecen y a la diversidad 

de los medios de transmisión y control de los mismos, los operadores se 

enfrentan a muchos problemas en particular los relativos a la introducción de 

nuevos servicios, la ampliación de las redes convergentes y la aparición de redes 

totalmente IP. 

La convergencia en la prestación de servicios por medio de las NGN permitirá 

atender las necesidades de nuevos servicios que cada vez son más avanzados, 

también presenta para los reguladores importantes retos y desafíos técnicos, 

económicos y sobre todo reglamentarios que conviene tener presente. 

La convergencia necesita de: 

� SIP(Session Initiation Protocol, protocolo de iniciación de sesión), 

como protocolo unificador y convergente de servicios de voz 

� NGN (Next Generation Network o Red de Nueva Generación) como 

concepto de arquitectura de red de servicios 

� e IMS (IP Multimedia System) como sistema de control de llamadas 

multimedia en redes de paquetes. 

 

2.9.8 NGN VISIÓN A FUTURO 

Por su parte, las NGN representan la evolución futura de las actuales redes fijas y 

móviles. La diferencia esencial entre las NGN y las redes de hoy en día es el paso 

de las presentes redes “conmutadas en circuitos” a sistemas “basados en 

paquetes”, tales como los que utilizan el protocolo Internet (IP). Se espera que las 

NGN proporcionen a los usuarios de líneas fijas y móviles una comunicación sin 

interfaces y que ofrezcan un acceso sin restricciones a los usuarios a diferentes 

proveedores de servicio en un entorno multiservicios, multiprotolocos y 

multivendedores. Así pues, es absolutamente necesario contar con normas 

mundiales sobre las NGN ya que se espera que la mayoría de los operadores 

pasen a una infraestructura IP. 



 

 

Sobre NGN, empresas y servicios de telecomunicaciones que antes operaban de 

manera separada (por ejemplo: empresas y servicios de voz, empresas y 

servicios de TV, empresas y servicios de datos) podrán ya en términos 

tecnológicos unificarse y las empresas podrán proporcionar todos estos servicios 

a la vez usando sus propias redes IP.  Las NGN no son sino un modelo de 

arquitectura de redes de referencia que deben permitir desarrollar toda la gama 

de servicios IP multimedia de nueva generación (comunicaciones VoIP nueva 

generación, videocomunicación, mensajerías integradas multimedia, integración 

con servicios IPTV, domótica) así como la evolución, migración en términos mas o 

menos de sustitución o emulación de los actuales servicios de telecomunicación. 

El uso de Redes de Próxima Generación está produciendo cambios importantes 

en el ámbito de la investigación, la educación y el desarrollo de las 

comunicaciones otorgando nuevas herramientas que nos acercarán cada vez más 

a otras comunidades del mundo. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE 

TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, INALÁMBRICA, NUEVOS 

SERVICIOS SOBRE IP Y POYECTOS FUTUROS. 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LAS TELECOMUNCACIONES EN EL  

ECUADOR. 

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

a All América Cable and Radio para proporcionar el servicio internacional de 

telegrafía usando cable submarino. El cable corría a lo largo de la costa del oeste 

de Sudamérica conectando Baltos (Panamá) con Valparaíso (Chile) a través de 

estaciones en Buena Ventura (Colombia), Salinas (Ecuador) y Callao (Perú).  

El primer mensaje telegráfico interno en Ecuador fue transmitido el 9 de julio de 

1884, sobre una línea entre Quito y Guayaquil. La organización nacional para 

regular las telecomunicaciones, la Dirección de Telégrafos, fue creada en la 

década de 1880. La primera central telefónica del país fue instalada en Quito en el 

año de 1900 usando un sistema semiautomático.  

Quito y Guayaquil estaban conectadas por el telégrafo inalámbrico en 1920. Para 

1934 habían en el Ecuador 7.000 Kilómetros de líneas de telégrafo y teléfono, 167 

oficinas de telégrafo y 19 estaciones inalámbricas que colectivamente proveían 

comunicación conectando a los principales pueblos y ciudades de la costa y de la 

sierra.  

Radio Internacional del Ecuador fue fundada en 1943 como una organización 

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

como servicios telefónicos de larga distancia. Hasta ese entonces éstas habían 

sido monopolizadas por All America Cable y Radio. La nueva compañía operó a 

través de todo el país.  

La Empresa de Teléfonos de Quito fue inaugurada en 1949. Fue creada para 

instalar y operar el servicio automático para la ciudad, asumiendo la 

responsabilidad de administrar el equipo instalado bajo contrato en 1943. En 1950 

el servicio automático empezó en Quito con Ericsson AGT con la central de la 

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



 

 

1953 la Compañía de Teléfonos de Guayaquil fue creada con una capacidad 

técnica y administrativa similar a la Empresa de Teléfonos de Quito.  

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

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

creados los Gobiernos seccionales para desarrollar proyectos específicos. Estos 

proyectos para su instalación requirieron de elaboración de censos poblacionales 

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 Teléfonos de Guayaquil absorbió a la provincia vecina de 

los Ríos.  

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

en 1963 y cambio su nombre a Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

(ENTEL). 

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

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

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

iniciaron la operación de cuatro canales internacionales de teléfonos vía satélite 

para la estación de Choconta (Colombia). 

En febrero de 1971 el gobierno fusionó ENTEL, ETQ, ETG y Cables y Radio del 

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

Comunicaciones.  

En octubre de 1972, el gobierno nacional creó el Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones (IETEL). 



 

 

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

telecomunicaciones cuando el Congreso pasó una Ley Especial de 

Telecomunicaciones. Se mantuvieron los servicios básicos de telecomunicaciones 

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

transformó en EMETEL (Empresa Estatal de Telecomunicaciones)  

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

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

creado para el efecto y denominado Superintendencia de Telecomunicaciones. 

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

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

agosto de 1995, la Empresa Estatal de Telecomunicaciones EMETEL se 

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

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

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

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

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 como ente de control. 

3.2 TELEFONÍA FIJA.  

La Telefonía fija abarca los servicios finales de telefonía local, interprovincial e 

internacional, así como el tráfico desde redes fijas a redes móviles.  

Las operadoras incumbentes Andinatel y Pacificel tienen un gran número de 

abonados de telefonía fija local en sus regiones de cobertura, seguidos por la 

también incumbente Etapa. 

En el mercado de la telefonía de larga distancia internacional permanecen como 

lideres Andinatel y Pacificel, seguidos con una gran diferencia por Etapa y los 

operadores celulares, quienes están autorizados para cursar tráfico telefónico 

internacional a sus abonados. 



 

 

La telefonía fija puede ser de dos clases: 

• Telefonía fija alámbrica.  

• Telefonía fija inalámbrica. 

Desde el lado de la demanda como desde el de la oferta, comienza a 

evidenciarse la progresiva capacidad de sustitución entre los servicios ofrecidos 

mediante tecnologías fijas (en particular de “banda estrecha”) a los basados en 

tecnologías móviles. Este es el fenómeno que se ha venido en denominarse 

“convergencia fijo-móvil” que tendrá importantísimas consecuencias para el 

desarrollo del mercado y de la competencia. 

Así podemos apreciar que  la convergencia de las redes fijas y móviles no es más 

que una manifestación de una tendencia general hacia la integración plena de las 

tecnologías alámbricas e inalámbricas que constituye el objetivo esencial de la 

próxima generación de sistemas de comunicaciones móviles digitales. Con ello 

los usuarios podrán disponer, con independencia del lugar en que se encuentren 

de una plataforma capaz de recibir un conjunto de servicios de voz, datos, 

multimedios y audiovisuales.  

 

3.2.1 SERVICIOS TELEFÓNICOS 
 

� DISCADO DIRECTO LOCAL  (DDL) 

Servicio telefónico que se presta a nivel urbano y rural 

� DISCADO DIRECTO LOCAL  NACIONAL (DDN) 

Servicio telefónico que permite al cliente comunicarse a través de un 

indicativo asignado, con una de las diferentes ciudades del país, que cuenten 

con marcación automática. 

Ejemplo: 02 2614744 

0 Prefijo Interurbano y 2 Indicativo Interurbano 

2614744 Número de usuario destino 

� DISCADO DIRECTO INTERNACIONAL 



 

 

Permite llamar directamente al exterior, marcando los indicativos 

correspondientes a cada ciudad y país. Este servicio es de fácil marcación y 

comunicación directa desde cualquier línea telefónica, los códigos se 

encuentras en los directorios telefónicos. 

Ejemplo: 00 57 1 2288751 

00  Prefijo Internacional 

57 Indicativo de País  

1   Indicativo Interurbano (D.F.) 

2288751  Número de usuario 

 

3.2.2 SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 

� LLAMADA EN ESPERA 

� TRANSFERENCIA DE LLAMADAS 

� MARCACIÓN ABREVIADA 

� FACTURACION DETALLADA 

� DETECCIÓN DE LLAMADAS 

� IDENTIFICADOR DE LLAMADAS 

Además existen entre otros los servicios especiales, servicios de buzón de voz, 

servicios por operadora, servicios empresariales. 

3.2.3 TELEFONÍA FIJA ALÁMBRICA  

3.2.3.1 Definición 

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

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

conmutación de circuitos.  

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

comunicaciones entre 2 puntos:  

El usuario llamado  (B) y el usuario llamante (A). 

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

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

conmutación constituyen la parte operativa que permiten que se establezca esta 

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

correspondientes.  



 

 

 

Figura 3-1: Funcionamiento de la telefonía  

Un sistema telefónico involucra las siguientes áreas importantes:   

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

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

. Red de Abonado (Es la última milla que llega directamente al 

usuario)  

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

. Central Local  

. Central Regional  

. Central de Transito  

. Central Nacional  

. Central Internacional  

El tipo de central además de definir áreas de cobertura diferentes, permite 

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

llamada. 

 

3.2.4 TELEFONÍA FIJA INALÁMBRICA 

3.2.4.1 Arquitectura Genérica de WLL   



 

 

 

Figura 3-2: Arquitectura Genérica de WLL 

 

3.2.4.1.1 La Unidad de Suscriptor Fija (FSU)    

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

Los dispositivos cableados con alambre pueden ser computadoras o facsímiles 

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

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

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

codificación/decodificación del canal, modulación/demodulación y 

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

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

en la fuente.    

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

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

sistema de WLL. El FSU también apoya los dispositivos computarizados para 

conectarse a la red usando módem de banda de voz o canales de datos 

dedicados.  

 3.2.4.1.2 Interface de aire    

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

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



 

 

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

de vista. 

3.2.4.1.3 La Estación Base  

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

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

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

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

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

transmisor-receptor de radio (RTU).  

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

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

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

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

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

y la red (TNU).  

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

embargo algunos sistemas proporcionan servicios móviles limitados. Por ejemplo, 

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

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

móviles. 

 
 
3.3 OPERADORES DE TELEFONÍA FIJA - ÁREA DE COBERTUR A 

   ANDINATEL  

El área de concesión de ANDINATEL comprende las provincias de: Bolívar, 

Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, Pastaza, 

Pichincha, Sucumbios y Tungurahua. 

PACIFICTEL 

El área de concesión de PACIFICTEL comprende las provincias de: Azuay, 

Cañar, El Oro, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe. 



 

 

E.T.A.P.A. 

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

ETAPA  comprende solamente el Cantón Cuenca. 

LINKOTEL 

El área de cobertura para la prestación del servicio de LINKOTEL es la Provincia 

del Guayas, específicamente en las urbanizaciones Puerto Azul (kilómetro 16 vía 

a la Costa sector vía al Sol), Ciudad Celeste (kilómetro 14 vía Samborondón) y 

Mercedes Molina (kilómetro 155 vía a Daule). 

ECUADORTELECOM S. A. 

El área de concesión de ECUTEL es a nivel nacional. 

SETEL S. A. 

El área de concesión de SETEL S. A. es a nivel nacional. 

ETAPATELECOM S. A. 

El área de concesión de ETAPATELECOM S. A. es a nivel nacional. 

 

Telefonía fija (datos a primer trimestre 2006 ECUADOR). 

• Nº de abonados: 1.700.000 

� Andinatel:  906.000 abonados 

� Pacifictel:  693.000  abonados 

� Etapa:  105.000 abonados 

• Penetración telefónica fija: 13% 

• Telefonía pública: 13.000 teléfonos públicos 

� Andinatel: 8.800 teléfonos públicos 

� Pacifictel:  3.700 teléfonos públicos 

� Etapa: 560 teléfonos públicos 

• Telefónica  pública fija: 0.1% 

 

 

 



 

 

3.3.1 PRINCIPALES INDICADORES DE LA TELEFONÍA FIJA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3: Distribución del mercado de las operadoras de telefonía fija 

 

Figura 3-4: Densidad telefónica fija por operador 

 

Figura 3-5: Abonados de telefonía fija 



 

 

 

Figura 3-6: Crecimiento de usuarios de telefonía fija por operadora 

3.3.1.1 Demanda del Servicio 

La demanda telefónica facilita la identificación de las necesidades del país en los 

distintos tipos de servicio universal. Se ha tomado como referencia el Plan 

Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, aprobado mediante 

Resolución No. 379–CONATEL-2000 el 5 de septiembre de 2000, en el que se 

establece un horizonte al año 2007.  

La demanda de acceso al servicio de telefonía fija en el sector rural, se estima en 

177.845 líneas principales para diciembre del año 2002, y en 208.476 líneas 

principales para diciembre del año 2007.  

La demanda total de acceso al servicio de telefonía fija (demanda residencial, 

comercial e industrial, rural o social, y de prepago), se estima en 2´296.628 líneas 

principales para diciembre del año 2005, y en 2´699.550 líneas principales para 

diciembre del año 2007.  

Se ha estimado que para que en el año 2007 se alcance la meta del 6.5% de 

penetración de cuentas de acceso a Internet en el país, se debería contar con 

840,390 cuentas lo que implicaría que el total de usuarios de Internet alcanzaría la 
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cifra de 2,844,397; es decir el 21.33% de la población del Ecuador tendría acceso 

al uso de Internet.  

El mercado de la telefonía celular es prácticamente cada habitante del país que 

pueda pagar la tarifa requerida. Toda vez que el servicio está en libre 

competencia y se espera la participación de más proveedores del mismo, el 

potencial de crecimiento es enorme e imprevisible por lo que debe constituirse en 

un pilar fundamental del desarrollo del servicio universal. 

 

Figura 3-7:  Evolución cantidad líneas fijas y móviles 

 

3.4 TELEFONÍA MÓVIL 

3.4.1 EVOLUCIÓN EN EL ECUADOR  

En 1994 nació el servicio de telefonía móvil en el Ecuador, con las empresas 

Conecel S.A.-Porta que tuvo 36 mil abonados y BellSouth 23 mil clientes. 

El servicio se concentraba en Quito, Guayaquil y Cuenca. Luego se amplió a 

Manabí, Tungurahua y el resto de provincias. Al inicio los teléfonos celulares eran 

análogos para luego pasar a digital. 



 

 

Desde inicios de 2004 los usuarios pueden hacer envíos de mensajes con 

sonidos e imágenes, actualmente los teléfonos celulares ya pueden recibir 

correos electrónicos, noticias del día, navegar en Internet, etc. 

Actualmente la telefonía móvil celular y el servicio móvil avanzado están a cargo 

de tres empresas concesionarias: Otecel S.A.-Movistar  y Conecel S.A.-Porta, 

privadas y desde Diciembre del 2003, la empresa Telecsa S.A.-Alegro de 

propiedad estatal (Fondo de Solidaridad). 

La telefonía móvil ha duplicado en número de usuarios a la fija, porque esta no ha 

podido ofrecer el servicio a amplios sectores que permanecieron incomunicados 

con el resto del país. 

La telefonía móvil puede remediar la falta de acceso al servicio en aquellas 

regiones o países en donde no existen infraestructuras adecuadas y, en particular 

no se ha desplegado una red de telefonía fija universal, siendo el caso de 

numerosos países de Latinoamérica como el Ecuador donde existen lugares 

donde las características geográficas no permiten el despliegue de las redes fijas. 

La telefonía móvil es aquella forma de comunicación donde uno o más 

interlocutores participan en la comunicación mediante un acceso por vía radio. 

Este interlocutor tiene la libertad de desplazarse durante la comunicación sobre el 

área de cobertura del sistema de telefonía móvil, esta libertad de movimiento del 

interlocutor junto con la localización constante del mismo para poder recibir llamas 

en cualquier momento han sido las características esenciales que han hecho de la 

telefonía móvil un servicio tan popular hoy en día. 

3.4.2 SERVICIOS MÓVILES. 

El servicio de Telefonía Móvil se ofrece en el Ecuador bajo dos Modalidades: 

� Servicio de Telefonía Móvil Celular (STMC) 

� Servicio Móvil Avanzado (SMA). 

3.4.2.1 Servicio de Telefonía Móvil Celular (STMC) 

Es el servicio final de telecomunicaciones por medio del cual se proporciona la 

capacidad completa para la comunicación entre suscriptores con movilidad, así 

como su interconexión con los usuarios de la red telefónica pública y otras redes 

autorizadas.  



 

 

STMC es el servicio de telefonía móvil automático abierto a la correspondencia 

pública, que se presta a través de un sistema móvil celular de radiocomunicación. 

Este servicio tiene conexión a la red de telefonía fija o móvil. (Art. 3 del 

Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular (Res. 107-23-CONATEL-

1996  R.O.  44  del 11-02-96). 

El servicio de Telefonía Móvil Celular STMC ofrece: 

• Telefonía Móvil 

• Transferencia de llamadas  

• Llamada en espera  

• Conferencia tripartita  

• Mensaje de voz electrónico  

• Facturación detallada  

• Identificación del número que llama 

• Envío de mensajes cortos 

Servicios adicionales que pueden prestar las operadoras del STMC 

• Puntos de venta móviles y remotos. 

• Acceso móvil a redes corporativas. 

• Acceso móvil a Internet. 

• Correo electrónico inalámbrico. 

• Localización vehicular. 

• Telemetría. 

• Servicio de Internet 

• Servicio a clientes corporativos y propietarios de redes LAN 

3.4.2.2 Servicio Móvil Avanzado (SMA):  

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

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

sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza. (Art. 3 del Reglamento 

de SMA). 

El Servicio Móvil Avanzado ofrece: 

• Telefonía Móvil 

• Voz 

• Datos 

• Video 



 

 

• Audio 

• Mensajes Cortos 

• Transmisión de datos 

 Telefónica Porta Alegro 

Postpago ���� ���� ���� 

Prepago ���� ���� ���� 

LDI ���� ���� ���� 

Telf. Residencial  ���� ����  

SMS ���� ���� ���� 

MMS ���� ����  

WAP ���� ����  

Apl. 
Descargables 

���� ����  

Internet Móvil ���� ���� ���� 

Internet 
Dedicado 

���� ����  

Apl. De Datos 
Móviles 

���� ����  

Tx Datos ���� ����  

Cabinas Telf 
Pública 

���� ����  

Locutorios ���� ����  

 
Tabla 3-1: Servicios  STMC y SMA 

 
Figura 3-8: Penetración de la Telefonía Móvil por Operadora 

 
 



 

 

 
 

Figura 3-9: Usuarios de prepago de telefonía móvil vs usuarios pospago. 
 

3.4.3 PRINCIPALES INDICADORES TELEFONÍA MÓVIL ECUAD OR. 

Datos a primer trimestre 2006 

� Teléfonos de abonados: 7’250.000; 55.8% 

� Terminales de telefonía pública:18.400 ; 0.14% 

 

Figura 3-10: Evolución del número de usuarios en el tiempo 

Las empresas operadoras de telefonía móvil trabajan con las siguientes 

tecnologías: 



 

 

ALEGRO, TELECSA CDMA 2000 1xRTT  EV/DO 

PORTA,CONOCEL AMPS-TDMA-GSM/GPRS 

MOVISTAR,OTECEL AMPS-TDMA-GSM-CDMA 2000 1xRTT 

 

Figura 3-11: Porcentaje de participación de las operadoras. 

3.4.4 CRECIMIENTO DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN ECUADOR HASTA EL 

2007 

 

Figura 3-12 a) Crecimiento de operadoras hasta 2006 
 



 

 

 

Figura 3-12 b) Crecimiento de operadoras 2007 y servicios PREPAGO vrs 
POSPAGO 

3.4.4.1 Perspectivas. 

 

Figura 3-13: Proyecciones de crecimiento de los usuarios de telefonía móvil 

El crecimiento proyectado al cierre del año 2007  es de ocho puntos  porcentuales 

con relación al 2006 y llegaría al 70% de penetración. 

La penetración del servicio a finales del  2008 llegaría al 74 % 

La tasa de crecimiento Promedio de los últimos tres años alcanza el 33.05%. 



 

 

La relación de telefonía móvil con la telefonía fija es aproximadamente de  4 a 1, 

debido a la débil infraestructura de telefonía fija existente en el país. Por debajo 

del promedio de Latinoamérica. La baja penetración fija es compensada por los 

esfuerzos de la industria de telefonía móvil por dar cobertura a todo el país. 

 

Figura 3-14: Relación Telefonía Móvil/Telefonía Fija 

 

Figura 3-15: Crecimiento de la telefonía móvil a nivel mundial 



 

 

3.5 TELEFONÍA Y NUEVOS SERVICIOS COMO VOZ Y MULTIMEDIA 

IP. 

Los sistemas tradicionales de telefonía, que cuentan con una historia de más de 

100 años, han tenido una evolución paulatina, desde sistemas con conmutaciones 

manuales a través de operadoras humanas, pasando por sistemas 

electromecánicos, sistemas electrónicos análogos y finalmente sistemas digitales, 

para derivar finalmente en sistemas convergentes o sistemas de softswitch donde 

realmente tiene su plena aplicación el protocolo IP. 

3.5.1 VOZ   Y MULTIMEDIA SOBRE IP 

Se entiende por la voz sobre IP o VoIP (del inglés Voice over Internet Protocol) a 

la digitalización de la voz y su trasmisión a través de la red siguiendo el Protocolo 

de Internet es decir, mediante la conmutación de paquetes en los que la 

información se transfiere fragmentada. La conmutación de paquetes se basa en 

que la información transmitida (voz en este caso) se “fragmenta” y cada 

“fragmento” o paquete se envía de forma independiente con la misma dirección de 

destino (receptor) donde vuelve a reagruparse y de esta forma se recupera la 

información. La telefonía tradicional sin embargo se realiza a través de la 

denominada Red Telefónica Conmutada (RTC). En la telefonía tradicional, a 

diferencia de la de VoIP, durante el tiempo que dura la comunicación se produce 

una asignación permanente de circuitos que quedan dedicados en exclusiva a esa 

comunicación hasta que finaliza. 

Al tratar la voz como si fuese datos permite la utilización de una única red, por lo 

que su gestión y uso representa un importante ahorro económico tanto para los 

operadores y empresas, como para el sector residencial. El número de usuarios 

con acceso a Internet y el despegue de la banda ancha están haciendo que 

aumente la demanda de este tipo de servicios.  

Por áreas geográficas destaca Latinoamérica, que genera el 30% del tráfico 

internacional total de VoIP, seguido de Asia con un 29% y Europa con un 24%. 

En Ecuador el  CONATEL trabaja en una resolución con el objeto de: 

� Definir los servicios de Telefonía sobre Internet, telefonía 

sobre protocolo IP, Voz sobre Internet. 



 

 

� Establecer la voz sobre Internet y la Telefonía sobre Internet 

como aplicaciones del servicio de Internet. 

� (Se está realizando un estudio.) 

Esta es la Resolución 491-21 CONATEL 2006. Norma de voz sobre IP que 

permite la prestación de servicios de voz sobre protocolo de Internet a cualquier 

empresa operadora de servicios de telecomunicaciones (incluyendo a ISP’s) 

3.5.1.1  Estándares  VoIP  

Definido en 1996 por la U.I.T. (Unión Internacional de Telecomunicaciones). Las 

funciones cubiertas por el H.323 son acerca del control de llamadas, uso de 

codificadores de voz y normas de otros organismos que especifican la transmisión 

en tiempo real de los paquetes de voz. 

Los diferentes protocolos para VoIP han ido evolucionando y estos Protocolos: 

son  el lenguaje que utilizarán los distintos dispositivos VoIP para su conexión. 

Esta parte es muy importante ya que de ella dependerá la eficacia y la 

complejidad de la comunicación.  

El estándar H.323 define tres elementos fundamentales en su estructura: 

Terminales : sustitutos de los actuales teléfonos.  

Gatekeepers :  

El gatekeeper es similar a una centralita. Su función es gestionar y controlar los 

recursos de la red, convirtiéndose en el centro de la organización VoIP. Su 

presencia en la red no es obligatoria, pero si están todos los elementos 

conectados deben utilizarlo. Normalmente implementadas en software en caso de 

existir, todas las comunicaciones pasarían por él. Todos los elementos de red de 

VoIP (terminales, Gateways) tienen que usar el Gatekeeper como punto 

intermedio para la señalización. Los elementos de red se comunican con el 

Gatekeeper de VoIP utilizando el protocolo RAS H.225. 

Funciones básicas: 

• Autenticación y control de admisión, para permitir o denegar el 

acceso de usuarios. 

• Proporciona servicios de control de llamada. 

• Servicios de traducción de direcciones (DNS), para que se puedan 

usar nombres en lugar de direcciones IP. 



 

 

• Gestionar y controlar los recursos de la red como administración del 

ancho de banda y la localización de los distintos gatways cuando lo 

necesita. 

Gateways : Provee un acceso permanente a la red IP. El Gateway permite el 

enlace con la red telefónica tradicional, enlaza la red VoIP con la red telefónica 

analógica PSTN o RDSI.  Las llamadas de voz se digitalizan, codifican, 

comprimen y paquetizan en un gateway de origen y luego, se descomprimen, 

decodifican y rearman en el gateway de destino. Se puede considerar al Gateway 

como una caja que por un lado tiene un Interface LAN Ethernet, Frame Relay o 

ATM y por el otro dispone de uno o varios de los siguientes interfaces:  

• FXO. Para conexión a la red telefónica básica o  a extensiones de 

centralitas 

• FXS. Para conexión a enlaces de centralitas o teléfonos analógicos 

• E&M. Para conexión específica a centralitas.  

• BRI. Acceso básico RDSI (2B+D)  

• PRI. Acceso primario RDSI (30B+D)  

• G703/G.704. (E&M digital) Conexión especifica a centralitas a 2 

Mbps.  

Existen dos tipos de Gatway: 

o Gateway H.323/H.320: básicamente realiza la conversión entre 

estos dos formatos de forma que los terminales H.323 se pueden 

comunicar con equipos RDSI de videoconferencia, que pueden 

formar parte de la red corporativa o estar situados en la red pública.  

o Gateway H.323/RTB (Voz sobre IP). Posibilitan las comunicaciones 

de voz entre los terminales H.323 y los teléfonos convencionales, 

estén en la red corporativa o en la red pública. 

3.5.1.2 Pila de Protocolos H.323:  

El VoIP/H.323 comprende una serie de protocolos que cubren los distintos 

aspectos de  la comunicación:  

 



 

 

 

3.5.1.2.1 Direccionamiento 

Para hacer el direccionamiento, el estándar H323 se basa en los protocolos RAS 

(Registration, Admisión and Status) y el DNS (Domain Name Service). 

3.5.1.2.1.1 RAS (Registration, Admision and Status):  

Protocolo de comunicaciones que permite a una estación H.323 localizar otra 

estación H.323 a través del Gatekeeper.  

3.5.1.2.1.2 DNS (Domain Name Service):  

Servicio de resolución de nombres en direcciones IP con el mismo fin que el 

protocolo RAS pero a través de un servidor DNS.  

DNS es el servicio que traduce las direcciones alfabéticas en direcciones IP 

numéricas. Las direcciones alfabéticas son más manejables por los usuarios.  

Sin embargo, no son las direcciones reales en las que residen los recursos a los 

que se quiere acceder. Es por ese motivo que se necesita traducir esa dirección 

en su equivalente numérico. 

Dentro de H.323, DNS hace las mismas funciones que RAS pero a través de un 

servidor DNS. 

3.5.1.2.2 Señalización: 

3.5.1.2.2.1 H.225 (RAS), (control de la llamada): 

Este Protocolo  permite a los terminales hablar con el Gatekeeper, solicitar y 

regresar ancho de banda y proporcionar actualizaciones de estado. H.225 se 

ocupa de las situaciones en las que la ruta de transmisión incluye alguna red de 

paquetes. En estas redes no se garantiza la calidad de servicio. 

3.5.1.2.2.2 Q.931 (señalización inicial de llamadas):  

Protocolo de señalización de llamadas, para establecer y liberar las conexiones 

con la red telefónica RTC.  Q.931 es la especificación de la capa 3 de la interfaz 

usuario – red de la RDSI para el control de la llamada básica. Se usa para 

establecer, mantener y finalizar una conexión lógica entre dos dispositivos dentro 

de una RDSI. 

3.5.1.2.2.3  H.245 (control para comunicaciones multimedia):  



 

 

Protocolo de control de llamadas, permite a los terminales negociar ciertos 

parámetros como: el tipo de Codec, la tasa de bits. H.245 es para señalización en 

comunicaciones multimedia. Hace posible el intercambio de mensajes extremo a 

extremo. Los mensajes de control H.245 se envían por canales de control.  

3.5.1.2.3 Compresión de voz 

Requeridos: G.711 y G.723.1   

Opcionales: G.728, G.729 y G.722   

Para comprimir la voz, H.323 requiere los protocolos G.711 (modulación con 

PCM) y G.723 (doble velocidad para comunicaciones multimedia). Opcionalmente 

también tiene los protocolos G.728 (utiliza predicción lineal a 16 kbps), G.729 

(predicción lineal a 8 kbps) y G.722 (codificación audio de 7 KHz). 

G.711 codifica la señal de voz utilizando la técnica PCM (Pulse Code Modulation). 

Esta codificación la hace sobre un canal de 64 kbps. 

G.723 es una extensión de la recomendación G.721 para 24 y 40 kbps. G.721 

describe una técnica de codificación que es una modificación de PCM.  

G.728 codifica voz a 16 kbps utilizando un código de retardo bajo.  

G.729 codifica voz a 8 kbps utilizando un código algebraico. 

G.722 codifica audio a 64 kbps en la frecuencia 7 KHz. 

3.5.1.2.4 Transmisión de voz 

H.323 propone dos protocolos para posibilitar la transmisión de voz: UDP (User 

Datagram Protocol) y RTP (Real Time Protocol). 

UDP es un protocolo de la capa de transporte (nivel 4 de OSI). Es no orientado a 

la conexión. Es una interfaz entre el nivel de red y los procesos de capas 

superiores. La transmisión se realiza sobre paquetes UDP, aunque UDP no ofrece 

integridad en los datos el aprovechamiento del ancho de banda es mayor que con 

TCP.  

RTP Maneja los aspectos relativos a la temporización, marcando los paquetes 

UDP con la información necesaria para la correcta entrega de los mismos en 

recepción; proporciona servicios de recepción extremo a extremo cuando se trata 

de información que tiene que ser transmitida en tiempo real. 

 

3.5.1.2.5 Control de la transmisión. 



 

 

RTCP (Real Time Control Protocol): Es un protocolo de control de los canales 

RTP. Se utiliza principalmente para detectar situaciones de congestión de la red y 

tomar en su caso acciones correctoras. 

El funcionamiento de este protocolo consiste en transmitir periódicamente 

paquetes de control. Estos paquetes llegarán a todos los que participen en la 

sesión. Para hacer llegar los paquetes se utiliza el mismo mecanismo de 

distribución utilizado en la transmisión de datos. 

Por orden de antigüedad (de más antiguo a más nuevo):  

• H.323 - Protocolo definido por la ITU-T  

• SIP - Protocolo definido por la IETF es un protocolo de señalización 

simple utilizado para telefonía y videoconferencia por Internet 

• Megaco (También conocido como H.248) y MGCP - Protocolos de 

control  

• Skinny Client Control Protocol - Protocolo propiedad de Cisco  

• MiNet - Protocolo propiedad de Mitel. 

• CorNet-IP - Protocolo propiedad de Siemens.  

• IAX - Protocolo original para la comunicación entre PBXs Asterisk 

(obsoleto)  

• Skype - Protocolo propietario peer-to-peer utilizado en la aplicación 

Skype  

• IAX2 - Protocolo para la comunicación entre PBXs Asterisk  en 

reemplazo de IAX  

• Jingle - Protocolo abierto utilizado en tecnología Jabber  

3.5.1.3 Ventajas e inconvenientes de VoIP 
Las  principales ventajas de la utilización de VoIP son: la integración de servicios 

en una misma estructura puesto que se integra la telefonía dentro de la red de 

datos lo que supone un mantenimiento más sencillo puesto que solo hay una 

infraestructura común, y la reducción de costos, dado el uso de la misma red para 

datos y voz, las llamadas dentro de la misma red no tienen costo, lo que supone 

que la comunicación dentro de la organización no supondría gasto.  

El principal inconveniente es la seguridad. La voz circula por la red de datos, lo 

que hace que tenga los mismos problemas de seguridad. Si alguien consigue 

captar datos de una red, podría perfectamente captar una comunicación de voz. 



 

 

Para prevenir esto se puede utilizar métodos de encriptación como IPSec y SRTP 

(Secure RTP) 

3.5.1.3.1 Ventajas de la tecnología de Voz sobre IP 

• Integración sobre una Intranet de la voz como un servicio más de su 

red, tal como otros servicios informáticos. 

• Las redes IP son la red estándar universal para la Internet, Intranets 

y extranets. 

• Estándares efectivos (como H.323) 

• Interoperabilidad de diversos proveedores 

• Uso de las redes de datos existentes 

• Independencia de tecnologías de transporte (capa 2), asegurando la 

inversión. 

• Menores costos que tecnologías alternativas (voz sobre TDM, ATM, 

Frame Relay) 

Términos que posiblemente identifican el camino a lo largo del tiempo hacia los 

servicios de VoIP: 

• Telefonía: servicios de telecomunicación prestados sobre la Red 

Telefónica Conmutada (RTC) ya sea Red Telefónica Básica 

(RTB) o Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), a excepción 

de comunicación de datos.  

• Voz en Internet: servicios de telefonía prestados sobre la red 

pública global formada por la interconexión de redes de 

conmutación de paquetes basadas en IP.  

• Voz sobre IP (VoIP): servicios de telefonía prestados sobre redes 

IP "privadas" sin interconexión a la RTC  

• Telefonía IP: servicios de telefonía prestados sobre Redes IP 

"privadas" en interconexión con la RTC.   

• Voz sobre ATM (Asyncronus Transfer Mode) (VoATM): servicios 

de telefonía prestados sobre redes ATM donde existe posibilidad 

de ofrecer una calidad de servicio (QoS).  

• Multimedia sobre IP (MoIP): servicios multimedia (vídeo, audio, 

imagen) prestados sobre redes IP  

• Fax sobre IP (FoIP): servicios de transmisión de fax prestados 

sobre redes IP.  



 

 

• XoIP: en términos globales "todo sobre IP". Se trata de sustituir X 

por aquella letra que identifique cualquier servicio sobre redes IP 

(F = fax, M = multimedia, V = voz, D = data, etc).  

Como conclusión se puede deducir que si el futuro es IP (debido sobre todo a su 

ámbito de cobertura actual, su aceptación por parte del usuario y la próxima 

aparición del protocolo IPv6) y que si X es la integración global de todos los 

servicios actuales y de futuro, XoIP es el verdadero camino que puede abrir las 

puertas hacia la Convergencia de Redes. Esta Convergencia supone la 

unificación sobre una misma estructura de la transmisión de voz y datos. La 

convergencia supondrá en términos económicos una auténtica "revolución" que 

afectará desde el entorno empresarial hasta el entorno doméstico. La reducción 

de costos en todos los ámbitos se puede considerar como inaudita. 

 
3.6 SEGURIDAD EN REDES 

3.6.1 INTRODUCCIÓN 

La falta de medidas de seguridad en las redes es un problema que está en 

crecimiento. Cada vez es mayor el número de atacantes y cada vez están más 

organizados, por lo que van adquiriendo día a día habilidades más especializadas 

que les permiten obtener mayores beneficios. Tampoco deben subestimarse las 

fallas de seguridad provenientes del interior mismo de la organización. 

Es por ello que lo más importante en una empresa es proteger su información, a 

través de la implementación de controles en las áreas de la empresa en donde la 

transmisión de la información, en sus diferentes puntos se considere  más 

vulnerable.  

Las redes para el usuario son los medios que le permiten transferir pequeñas o 

grandes cantidades de información a uno o más destinatarios en ubicaciones 

locales o remotas. Los destinatarios no tienen necesidad de estar conectados a la 

red al mismo tiempo que se envía el mensaje y el remitente puede estar 

conectado directamente o no al receptor. 

El incremento de usuarios de las redes ha hecho que este medio cada vez sea 

menos confiable para la transmisión de información, y más aún si se trata de 



 

 

información confidencial. Por este motivo se ha buscado la forma de garantizar la 

seguridad en la transmisión de datos por las diferentes redes. 

La mayor cantidad de problemas de seguridad en redes son causados de manera 

intencional por usuarios que buscan obtener algún beneficio de la información 

sustraída. 

3.6.1.1 Seguridad 

Seguridad en redes es mantener bajo protección los recursos y la información con 

que se cuenta en la red, a través de procedimientos basados en una política de 

seguridad tales que permitan el control de lo actuado. 

Existen cuatro conceptos básicos en seguridad que son: 

Integridad  

Disponibilidad 

Confidencialidad 

Autenticación 

3.6.1.1.1 Integridad 

Se define como la característica que previene contra la modificación o destrucción 

no autorizadas de la información. 

3.6.1.1.2 Disponibilidad  

Se define como la característica que previene contra la denegación no autorizada 

de acceso a la información. 

3.6.1.1.3 Confidencialidad 

Se define como la característica que previene contra la divulgación no autorizada 

de la información. 

3.6.1.1.4 Autenticación 

Se define como la característica de dar y reconocer la autenticidad de la 

información  (tipo información) y/o la identidad de los actores y/o la autorización 

por parte de los autorizadores, así como la verificación de dichas tres cuestiones. 



 

 

 

 

 

3.6.2 BENEFICIOS DE LAS REDES 

La utilización de redes ha permitido grandes avances y ha proporcionado muchos 

beneficios para sus usuarios los cuales se pueden clasificar  en cinco grupos así:   

La creación y  el rápido incremento del comercio electrónico lo que ha permitido: 

� Transacciones comerciales vía mensajería 

� Comercio electrónico vía Internet: venta de productos y servicios, 

suscripciones. 

� Difusión y distribución de información relativa a productos y 

servicios para captación de ciertos clientes o usuarios. 

� Interacción con el cliente o usuario: información de pre-venta y 

de post-venta, asistencia técnica. 

Otro de los beneficios importantes es la integración de los sistemas de 

información, las redes constituyen una infraestructura que facilita la difusión de 

datos mejorando los procesos de actividad dando como resultado las siguientes 

características: 

� Integración de las aplicaciones y sistemas por medio de las 

redes. 

� Uso de las redes en las aplicaciones de sistemas de mensajería  

para proporcionar agilidad en la transferencia de información, 

soporte a la interacción entre entidades y no sólo entre 

individuos. 

� Integración de herramientas de trabajo en grupo favoreciendo la 

productividad de los equipos de trabajo. 

 

Las redes permiten el fácil acceso a otros recursos  de los cuales puede valerse 

el usuario, lo que sin duda lo favorece permitiéndole tener acceso a otras 

máquinas mediante los servicios de terminal virtual que permiten el acceso a 

bases de documentación, aplicaciones y programas, la ejecución de comandos en 

sistemas remotos o bien simplemente a servicios de noticias. 



 

 

La funcionalidad básica tradicional que ofrecen las redes es como correo 

electrónico es decir que permiten  el intercambio de correspondencia 

interpersonal  en general: envío de textos, notas, mensajes,  constituyéndose en 

el vehículo ideal para estimular el intercambio de conocimiento y la colaboración 

entre aquellos conectados al sistema de mensajería.  

Las redes permiten a los usuarios valerse del correo electrónico así  como de 

servicios de Internet los que permiten enviar cualquier fichero (gráficos, video, 

sonido) que pueda manejar el ordenador. Proporcionan una extensión a las 

herramientas que se utilizan para Intercambio de cualquier tipo de fichero s de 

lo que se derivan beneficios en productividad personal. 

3.6.3 AMENAZAS, SERVICIOS Y TÉCNICAS DE SEGURIDAD 

Las organizaciones que utilizan redes y con ellas servicios telemáticos como 

Internet deben adoptar medidas que garanticen la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. Para ello, deben identificar las amenazas a las 

que están expuestas por el uso de los citados servicios basándose en los 

requerimientos de seguridad de las organizaciones y usuarios finales, identificar 

los servicios de seguridad necesarios para hacer frente a las amenazas 

potenciales, las técnicas o mecanismos de seguridad para implementar los 

servicios de seguridad y los productos que permiten la implantación real de los 

servicios de seguridad. 

3.6.3.1 Amenazas 

Las amenazas son los eventos que pueden desencadenar un incidente  

produciendo daños o pérdidas por fuga de información y son la respuesta al por 

qué es necesaria la seguridad. Los servicios que se prestan a través de las redes 

se encuentran fundamentalmente expuestos a las siguientes amenazas: 

• Divulgación no autorizada de la información 

• Modificación no autorizada de la información 

• Enmascaramiento 

• No identificación del origen o falta del acuse de recibo 

• Acceso no autorizado a recursos 

• Denegación del servicio 

3.6.3.2 Servicios de seguridad  



 

 

Los servicios de seguridad son la respuesta a las amenazas, y responden al 

qué se debe hacer para satisfacer los requerimientos de seguridad para 

salvaguardar la información y hacer frente a las amenazas. 

Los servicios de seguridad necesarios en el ámbito de nuestro País son los 

siguientes: 

- Confidencialidad de los datos.  Impide que alguien distinto del receptor     

pueda leer el contenido de los mensajes. 

- Integridad del mensaje.  Garantiza que el mensaje recibido es exactamente el 

mismo que se envió. 

- Autenticación de entidades.  Garantiza al receptor la identidad del remitente   

del mensaje y viceversa. Desde otro punto de vista garantiza la identidad del   

servidor o del cliente. 

- No repudio - Acuse de recibo. Pretende dar validez legal a un documento, ya 

que requiere que una persona se responsabilice del contenido del  documento, 

poniendo su firma digital en él. El acuse de recibo prueba que el contenido de un 

mensaje fue recibido por el  destinatario. 

- Control de acceso. Tiene por objeto garantizar que sólo acceden a la   

información y a los recursos los usuarios que tienen permiso para ello. Este 

servicio es aplicable con carácter general pero adquiere mayor relevancia en el 

mundo Internet. 

3.6.3.3 Técnicas o mecanismos de seguridad 

Las técnicas y mecanismos de seguridad constituyen la lógica o algoritmo que 

implementa un servicio de seguridad particular en hardware o software y 

responden al cómo implementar los servicios de seguridad. 

- Intercambio de autenticaciones . Corrobora que una entidad, ya sea origen o 

destino de la información deseada. 

- Criptografía.  Garantiza que la información no es inteligible para individuos, 

entidades o procesos no autorizados. Se realiza mediante técnicas de cifrado y 

descifrado. 



 

 

 

Figura 3-16: Identificación de Intrusos 

 

- Control de accesos, Cortafuegos . Son sistemas que controlan el tráfico dentro 

de las redes utilizando programas de seguridad situados en un servidor u 

ordenador independiente. Se diseñan para restringir el acceso a las redes de las 

organizaciones, especialmente desde el exterior. Analizando dónde se originan 

los paquetes los dejan pasar o no. Los cortafuegos pueden tener distintas formas: 

filtrador de paquetes, cortafuegos a nivel de circuitos y a nivel de aplicación. 

- Firma digital.  Se basa en técnicas criptográficas, y cumple las mismas 

funciones que la firma manual: el receptor debe ser capaz de validar la firma del 

emisor, no debe ser falsificable y el emisor de un mensaje no debe poder 

rechazarlo posteriormente. 

- Relleno del tráfico . Se basa en introducir tráfico espúreo junto con los datos 

válidos para que no se pueda conocer si se está enviando información o qué 

cantidad de datos útiles se están enviando. 

- Etiquetas de seguridad. Permiten que los mensajes sean clasificados para 

facilitar un correcto control de acceso y la separación de datos según clases de 

seguridad. 

- Funciones hash. Son funciones matemáticas sin inversa, que aplicadas a un 

elemento o dato que se transfiere impiden que este sea descifrado. También 

sirven para verificar la correcta recepción de los mensajes. 

- Terceras Partes de Confianza (TTP ). Son entidades cuyos informes se 

consideran fiables por todos los elementos del domino de seguridad. Pueden 

tener registros y firmas digitales y emitir certificados dentro del sistema. 



 

 

 

Tabla 3-2:  Relación entre Amenazas y Servicios de Seguridad 

 

Tabla 3-3:  Relación entre Servicios de Seguridad y Técnicas o Mecanismos de 

Seguridad 

 

 

 



 

 

3.6.3.4 Protocolos de Seguridad 

Al tener entendida la importancia de la seguridad que debe haber en las redes 

actualmente, se debe conocer algunos de los protocolos que nos permiten dar 

dicha seguridad; así, entre los principales tenemos: 

3.6.3.4.1 PEM (Privacy Enhanced Mail) 

Mas que un protocolo es un estándar relativo a la seguridad en redes para los 

servicios de correo electrónico PEM (Privacy Enhanced Mail), aparece en las 

propuestas RFC 1421-1424 y facilita los servicios de: 

• confidencialidad 

• integridad no orientada a conexión 

• autenticación del origen 

• soporte para no rechazo con prueba de origen 

No es obligatorio que los mensajes PEM incorporen todos estos servicios, hay 

tres niveles de seguridad, según se requiera. 

 

3.6.3.4.2 Secure Sockets Layer (SSL) 

Se trata de un protocolo abierto y no propietario desarrollado por Netscape. 

El protocolo SSL proporciona servicios de confidencialidad, integridad, 

autenticación del servidor y opcionalmente autenticación del cliente en conexiones 

TCP/IP. SSL se encuentra en un nivel inferior a los protocolos HTTP, Telnet y 

FTP, pero por encima del nivel del TCP/IP. Mediante esta estrategia el SSL puede 

funcionar con independencia de los protocolos Internet y puede proporcionar 

seguridad a aplicaciones y redes que trabajan con TCP/IP. 

3.6.3.4.3 Secure Hypertext Transfer Protocol (SHTTP) 

Se trata de un desarrollo de Enterprise Integration Technologies, el  SHTTP es 

una versión mejorada con aspectos de seguridad del protocolo HTTP que 

constituye la base de la Web y proporciona servicios básicos de seguridad entre 

el cliente y el servidor para transacciones electrónicas comerciales tales como 

confidencialidad, integridad del mensaje, autenticación y no rechazo de origen. 

SSL y SHTTP no son protocolos excluyentes sino que pueden coexistir 

disponiendo el SHTTP sobre el SSL. SSL aporta la seguridad bajo protocolos de 



 

 

aplicación como HTTP o Telnet, mientras que SHTTP proporciona seguridad 

orientada al mensaje según una filosofía similar a la de PEM. 

3.6.3.5 Aspectos legales 
 
El uso de las redes para prestación de servicios y para la realización de actos y 

negocios en relación con el marco legal debe contemplar los siguientes aspectos: 

a) Garantías y derechos de los ciudadanos y especialmente protección de los 

datos de carácter personal. 

• Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. 

• Regulación a la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y 

telemáticas por parte del Estado. 

• Garantizar la protección de las personas físicas en lo que respecta al   

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

b) Aspectos legales relacionados con el comercio electrónico el cual como se  

indicó al comienzo del tema se desarrolló gracias a la implementación de las   

redes. 

• El establecimiento de acuerdos de intercambio entre las partes en cuestión 

es que den validez a las transacciones realizadas por la red. 

• Es conveniente que en el intercambio se establezca el sistema de 

responsabilidades y se incluyan cláusulas relativas al valor de la   

información intercambiada en caso de litigios. 

 

3.6.4 FIREWALLS o CORTAFUEGOS 

Otro de los métodos utilizados para garantizar la seguridad en las redes es la 

tecnología de Firewalls o cortafuegos, que es relativamente nueva y se ha 

potenciado al comprobar que una red abierta como es INTERNET ha incorporado 

un nuevo tipo de usuario no corporativo, y por tanto más difícil de controlar por las 

medidas y reglas implantadas en los propios 'host'. 

Estos cortafuegos, fueron diseñados para impedir a los Hackers o intrusos que 

están utilizando INTERNET el acceso a redes internas de las empresas. Algunos 

cortafuegos incluso controlan la información que se mueve por dichas redes. 

Pueden ayudar a prevenir la entrada de virus encapsulados en los paquetes 

transmitidos con destino a la red empresarial. Se utiliza la expresión cortafuegos 



 

 

para designar pasarelas u otras estructuras más complejas, existentes entre la 

red propia de la empresa e INTERNET, con la finalidad de restringir y filtrar el flujo 

de información entre ambas. 

Podemos definir la Tecnología de firewall o cortafuegos  como el sistema que 

controla todo el tráfico hacia o desde INTERNET utilizando software de seguridad 

o programas desarrollados para este fin, que están ubicados en un servidor u 

ordenador independiente. Este sistema comprueba que cada paquete de datos se 

encamine a donde debe, desde la red privada y viceversa, al mismo tiempo que 

contiene la política de seguridad especificada por el Administrador del Sistema. 

Para prevenir o permitir el tráfico de red, comprueba el host, la red y la puerta 

desde la cual el paquete es originado o destinado. 

 

Figura 3-17:  Función del Firewall 

 

Mediante las aplicaciones residentes en el servidor y gracias al Firewall  el 

Administrador del Sistema tiene la posibilidad de: 

• Definir qué usuarios tienen palabra clave de acceso autorizada. 

• Configurar las palabras clave de acceso que deben ser aceptadas por los 

diferentes hosts configurados en nuestra red privada. 

• Controlar las cuentas de aplicación autorizadas. 



 

 

• Evitar que la intrusión pueda cambiar la configuración de la aplicación 

residente. 

• Controlar los accesos entre la red privada y el servidor como punto de 

entrada. 

• Llevar un registro de todas las incidencias que se produzcan. 

Existen diferentes esquemas que se pueden considerar como cortafuegos, aquí 

en el Ecuador los más utilizados son: 

3.6.4.1 Cortafuegos filtrador de paquetes. Router. 

Un router o encaminador, es un dispositivo que puede filtrar los paquetes de 

datos, tanto los que salen como los entrantes a la red de la empresa, con destino 

u origen en INTERNET. Es el sistema más sencillo de establecer para una 

conexión con INTERNET. 

 

 
 

Figura 3-18:  Firewall con Router filtrador 
 
También se pueden configurar los protocolos de filtrado para que permitan la 

entrada en la red sólo de determinados tipos de transmisiones o de aquellas que 

tengan su origen en emisores predeterminados. Filtra direcciones de red IP, X25 y 

otras. 

Colocando un router entre la red empresarial e INTERNET se consigue un primer 

elemento cortafuegos esencial para la seguridad. Siempre desde la base de que 

sea la única puerta de entrada desde el exterior. 



 

 

Aunque no pueden facilitar un alto nivel de seguridad, si lo es de forma bastante 

sencilla y sólida, es mucho más asequible tanto en cuanto al costo, como en 

relación a la experiencia tecnológica necesaria que otros sistemas. 

 
3.6.4.2 Cortafuegos a nivel de circuitos. 

En este esquema las medidas de seguridad se establecen a nivel de circuitos, un 

dispositivo interpuesto transmite las comunicaciones entre las redes internas y 

externas. 

 
Figura 3-19:  Cortafuegos con Servidor 

 
El dispositivo mencionado suele ser un host provisto de dos interfaces operando a 

modo de pasarela y realiza las tareas de filtrado de paquetes, que en el esquema 

anterior realizaba el router, pero en este caso pueden añadirse más funciones de 

seguridad como las de autenticación mediante el uso de 'password' asignadas 

previamente a los usuarios. De esta forma cualquiera que intente acceder a la red 

interna mediante la técnica de generar dinámicamente 'passwords' aleatorios, se 

encontrará con un impedimento adicional a las medidas adoptadas, haciendo el 

acceso mucho más difícil. 

3.6.4.3 Cortafuegos a nivel de aplicación 
La forma de protección mas completa, más conocida y experimentada, es la 

utilización de cortafuegos a nivel de aplicación. Consiste en crear una subred, que 

constituya una zona de separación entre las redes internas e INTERNET. Por 

ejemplo mediante un router, pero también se puede colocar un cortafuegos de 

acceso a la red interna. 



 

 

 
 

Figura 3-20:  Cortafuegos a nivel de Aplicación 
 
Un segundo dispositivo que debe ser un host se situará delante de la red interna. 

Los usuarios, tanto de entrada como de salida acceden a este host mediante una 

operación Telnet (TCP/IP) para trabajar con una determinada aplicación ubicada 

en el mismo. 

 
Este Host gestiona las tareas de autentificación de usuarios, limitación de tráfico 

de entrada y salida, realiza un seguimiento de todas las actividades manteniendo 

un registro de incidencias. 

La ventaja de este esquema es que el usuario externo nunca tiene acceso a las 

redes internas de la empresa, por lo tanto nunca podrá realizar ningún tipo de 

intrusión. 

El inconveniente es que significa una fuerte inversión en tiempo y dinero para 

proporcionar un servicio con un grado de utilización que puede no llegar a ser 

rentable. 

 

3.6.5 POLÍTICAS GENERALES DE SEGURIDAD 

Una política de seguridad informática es una forma de comunicarse con los 

usuarios y los gerentes. Las PSI (Políticas de Seguridad Informática) establecen 

el canal formal de actuación del personal, en relación con los recursos y servicios 

informáticos, importantes de la organización. 

No se trata de una descripción técnica de mecanismos de seguridad, ni de una 

expresión legal que involucre sanciones a conductas de los empleados. Es más 

bien una descripción de los que deseamos proteger y el por qué de ello. Cada PSI 



 

 

es consciente y vigilante del personal por el uso y limitaciones de los recursos y 

servicios informáticos críticos de la compañía. 

 

3.6.5.1 Elementos de una política de seguridad informática 

Una PSI (Política de Seguridad Informática) debe orientar las decisiones que se 

toman en relación con la seguridad. Por tanto, requiere de una disposición por 

parte de cada uno de los miembros de la empresa para lograr una visión conjunta 

de lo que se considera importante. 

Las PSI deben considerar entre otros, los siguientes elementos: 

• Alcance de las políticas, incluyendo facilidades, sistemas y personal sobre 

la cual aplica. Es una invitación de la organización a cada uno de sus 

miembros a reconocer la información como uno de sus principales activos. 

• Objetivos de la política y descripción clara de los elementos involucrados 

en su definición. 

• Responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos informáticos a 

todos los niveles de la organización. 

• Requerimientos mínimos para configuración de la seguridad de los 

sistemas. 

• Definición de violaciones y de las consecuencias del no cumplimiento de la 

política. 

• Responsabilidades de los usuarios con respecto a la información a la que 

tienen acceso. 

Las PSI (Políticas de Seguridad Informática) deben ofrecer explicaciones 

comprensibles acerca de por qué deben tomarse ciertas decisiones, transmitir por 

qué son importantes estos u otros recursos o servicios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

    
    

    

  
  
  
  

AAnnááll iissiiss  ddee  llaass  rr eegguullaacciioonneess  
iinntteerr nnaacciioonnaalleess  eexxiisstteenntteess  

ppaarr aa  tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess  yy  
pprr ooppuueessttaa  rr eegguullaattoorr iiaa  ppaarr aa  
sseerr vviicciiooss  ccoonnvveerr ggeenntteess  eenn  eell   

EEccuuaaddoorr ..  
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LAS REGULACIONES 

INTERNACIONALES Y PROPUESTA REGULATORIA 

PARA SERVICIOS CONVERGENTES EN EL ECUADOR. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

Se define a la regulación en general como la acción de ajustar, reducir o aumentar 

determinados parámetros variables con el fin de obtener un estado de equilibrio. 

La regulación es aplicable a todos los campos susceptibles de negociación, por 

esta razón las Telecomunicaciones no son una excepción. Se ve imperiosa la 

necesidad de tener un marco regulatorio muy bien definido en todos los campos, 

esto garantizará el desarrollo y desenvolvimiento de cualquier actividad de 

manera adecuada. 

Dentro del campo de las Telecomunicaciones es necesario tener una regulación 

cambiante y dinámica conforme al avance tecnológico que se presenta dentro de 

dicho sector, no se puede dejar de lado este aspecto que sin lugar a dudas es 

muy difícil de tratar ya que involucra diversos factores como el social, político, 

económico, etc. 

 

“Las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC)1, con su acelerado crecimiento y adopción, han traído cambios profundos en 

la sociedad y se han constituido en pilares fundamentales para el desarrollo de los 

pueblos.  Los índices de competitividad y el acceso a la información y a la 

tecnología tienen relación directa con los niveles de desarrollo de las 

telecomunicaciones y las TIC9. Conociendo de antemano la versatilidad del 

sector, su rápido desarrollo y evolución no puede faltar una regulación que de 

cierta forma evite los problemas.”. 10 

 

 

                                                
9 Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), al conjunto de tecnologías que permiten la 
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones 
contenidas en señales de naturaleza acústica (sonidos), óptica (imágenes) o electromagnética (datos alfanuméricos) 
10 Extracto tomado de la página del CONATEL www.conatel.gov.ec 

 



 

 

 

4.2 ORGANISMOS DE REGULACIÓN Y CONTROL  

4.2.1  CONATEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES 

La regulación promueve el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y la 

prestación eficiente de los servicios del sector a todos los usuarios, para cumplir 

esta función en el Ecuador el organismo encargado de administrar los servicios de 

telecomunicaciones en todo el país es el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL). 

4.2.1.1 Misión 

Administrar de manera técnica el espectro radioeléctrico que es un recurso 

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

operen en condiciones de máxima eficiencia.  

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

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

el marco que determinan la Ley y reglamentos respectivos. 

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

su necesidad de comunicarse11. 

4.2.1.2 Visión 

Ser el organismo de regulación y administración de las telecomunicaciones que 

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

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

Estimular a que todos los actores del sector de las telecomunicaciones 

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

sus servicios en condiciones de óptima calidad.  

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

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

beneficiario de estos adelantos.12 

                                                
11 La misión de un organismo o institución es su razón de ser y determina que función cumple, la Misión del CONATEL 
fue tomada de la página web www.conatel.gov.ec/website/conatel/mision 
 
12 La visión de un organismo o institución es el trabajo que cumplirá durante su funcionamiento, la Visión del 
CONATEL fue tomada de la página web: www.conatel.gov.ec/website/conatel/vision 



 

 

4.2.1.3 Políticas Principales: 

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

usuarios en materia de servicios de telecomunicaciones.  

� Incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de 

infraestructura y prestación de servicios de telecomunicaciones en 

un marco de seguridad jurídica y de libre y leal competencia.  

� Fortalecer la presencia del Ecuador en la esfera regional y mundial 

en materia de telecomunicaciones.  

� Promover un cambio del marco legal acorde a los avances 

tecnológicos y libre mercado.  

� Propender a que la sociedad ecuatoriana obtenga el acceso y 

servicio universal de telecomunicaciones en forma ágil, oportuna, 

con calidad adecuada y a precios justos.  

� Promover el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) para garantizar el acceso de todos los ecuatorianos a la 

Sociedad de la Información.  

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

el ámbito social como educación y salud.  

 

4.2.2 SENATEL, SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC IONES 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, es el organismo de  

implementación del sector, el cual hace cumplir y ejecutar  las políticas del 

CONATEL; su labor es decisiva para generar un entorno habilitador para el 

desarrollo y consolidación del mercado de las telecomunicaciones.  

4.2.2.1 Misión 

Ejecutar la Política de Telecomunicaciones con transparencia, efectividad y 

eficiencia en beneficio del desarrollo del sector y del país13. 

Resolución SNT-2006-008 del 19 de enero del 2006. 

                                                                                                                                              
 
 
13 La misión de un organismo o institución es su razón de ser y determina que función cumple, la Misión de la SENATEL  
fue tomada de la página web www.conatel.gov.ec/website/senatel/mision 



 

 

4.2.2.2 Visión 

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

administración de los recursos, la regulación de telecomunicaciones y el 

desarrollo de las tecnologías de información y comunicación14. 

Resolución SNT-2006-008 del 19 de enero del 2006. 

4.2.2.3 Políticas Principales 

� Formular un marco regulatorio adecuado para el desarrollo de las 

telecomunicaciones.  

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

institución.  

� Coadyuvar al Desarrollo Nacional a través de proyectos de 

universalización de los servicios de Telecomunicaciones.  

� Administrar los recursos con eficacia, eficiencia y efectividad.  

� Telefonía Fija 

 

4.2.3 SUPTEL, SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONE S 

La Superintendencia de Telecomunicaciones es el organismo gubernamental de 

control técnico de las telecomunicaciones en el Ecuador, su deber es velar por el 

funcionamiento óptimo de todos los servicios que se brinden en el País dentro de 

este sector.  

La Ley Especial de Telecomunicaciones publicada en el Registro Oficial N° 996 

de 10 de agosto de 1992 creó la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Luego, en la Ley Reformatoria a la ley Especial de Telecomunicaciones publicada 

en el Registro Oficial N° 770 de 30 de agosto de 19 95, establece que la 

Superintendencia es el único ente autónomo encargado del control de las 

telecomunicaciones del país, en defensa de los intereses del Estado y del pueblo 

usuario de los servicios de telecomunicaciones. Tiene personería jurídica, 

régimen de contrataciones, administración financiera-contable y administración de 

                                                
14 La visión de un organismo o institución es el trabajo que cumplirá durante su funcionamiento, la Visión de la 
SENATEL fue tomada de la página web www.conatel.gov.ec/website/senatel/vision 



 

 

recursos humanos autónomo, para tales efectos se rige por los reglamentos que 

expida el Presidente de la República. 

4.2.3.1 Misión 

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

velando por el interés general para contribuir al desarrollo del sector y del País.15 

4.2.3.2Visión  

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

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

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

comprometido con el país.  

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

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

plena satisfacción de sus clientes.16  

4.2.3.3 Funciones 

4.2.3.3.1 Según la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

� Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico.  

� Controlar las actividades técnicas de los operadores de los servicios 

de telecomunicaciones.  

� Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados 

por el CONATEL.  

� Supervisar el cumplimiento de las concesiones y permisos 

otorgados para la explotación del servicio de telecomunicaciones.  

� Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y 

normalización aprobadas por el CONATEL.  

� Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL.  

� Aplicar las normas de protección del mercado y estimular la libre 

competencia; y, 

                                                
15 La misión de un organismo o institución es su razón de ser y determina que función cumple, la Misión de la SUPTEL  
fue tomada de la página web http://www.supertel.gov.ec/ 
 
16 La visión de un organismo o institución es el trabajo que cumplirá durante su funcionamiento, la Visión de la SUPTEL 
fue tomada de la página web http://www.supertel.gov.ec/ 



 

 

� Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las 

infracciones señaladas en la Ley y aplicar las sanciones en los 

casos que corresponda 

4.2.3.3.2 Según la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión 

� Administrar y controlar las bandas del espectro radioeléctrico 

destinadas por el Estado para radiodifusión y televisión. 

� Someter a consideración del CONARTEL los proyectos de 

reglamentos, del plan nacional de distribución de frecuencias para 

radiodifusión y televisión, del presupuesto del Consejo, de tarifas, de 

convenios o de resoluciones en general con sujeción a esta Ley.  

� Tramitar todos los asuntos relativos a las funciones del CONARTEL 

y someterlos a su consideración con el respectivo informe.  

� Realizar el control técnico y administrativo de las estaciones de 

radiodifusión y televisión. 

� Mantener con los organismos nacionales o internacionales de 

radiodifusión y televisión públicos o privados, las relaciones que 

corresponda al país como miembro de ellos, de acuerdo con las 

políticas que fije el CONARTEL. 

� Imponer las sanciones que le faculte esta ley y los reglamentos.  

� Ejecutar las resoluciones del CONARTEL. 

� Suscribir contratos de concesión de frecuencia para estación de 

radiodifusión o televisión o de transferencia de la concesión, previa 

aprobación del CONARTEL.  

4.2.4 CONARTEL, CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y  TELEVISIÓN 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión -CONARTEL- es un organismo 

autónomo de derecho público, con personería jurídica, con sede en la Capital de 

la República. 

4.2.4.1 Misión 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) es responsable 

de regular, otorgar y autorizar los medios, sistemas y servicios de radiodifusión y 



 

 

televisión, en todo el territorio nacional, mediante la correcta aplicación de la 

legislación que en materia se encuentre vigente, a fin de satisfacer, en el máximo 

sentido técnico, la calidad de servicio al usuario. 

 

4.2.4.2 Visión 

Regular y autorizar los servicios de radiodifusión y televisión de forma justa, 

eficiente y a la par del desarrollo tecnológico, para beneficio del concesionario, del 

Estado y la ciudadanía en general, garantizando la calidad de la programación, 

orientada especialmente al impulso de la educación y bienestar humano. 

 

Figura 4-1: Estructura de las entidades de Regulación, Ejecución y Control de 

telecomunicaciones en el Ecuador. 

 

4.3 ASPECTOS CLAVES PARA LAS REGLAMENTACIONES EN 

TELECOMUNICACIONES 

4.3.1 CRITERIOS PARA VALORAR LA NECESIDAD DE REGULA CIÓN 

La regulación de un determinado sector es necesaria cuando las funciones de su 

mercado son ineficientes, esto es cuando el proveedor y el consumidor no están 

de acuerdo, se sienten de alguna forma afectados o perjudicados. Así los criterios 

básicos para determinar el requerimiento de una regulación son: 

• Determinar la existencia y magnitud de las ineficiencias del mercado. 



 

 

• Determinar si la intervención pública es capaz de corregir las ineficiencias 

(buscar algún mecanismo regulatorio aplicable y analizar hasta que punto 

corregiría el problema).    

• Demostrar que existen beneficios de la regulación propuesta. 

• Análisis de costos directos e indirectos17. 

• Análisis de la oferta y la demanda. 

 

4.3.1.2 Objetivos 

• Los objetivos básicos de una nueva ley deberían ser: 

• Facilitar la provisión de nuevos servicios convergentes. 

• Eliminar privilegios, fomentando la libre competencia. 

• Incentivar y dar seguridad a la inversión privada. 

• Un solo ente de regulación, administración y ejecución de políticas y un 

solo controlador. 

• Fomentar el desarrollo del sector (Políticas estatales) 

• Salvaguardar el interés general de la comunidad 

• Garantizar múltiples servicios a costos razonables 

• Unidad y estabilidad normativa e institucional 

 

4.3.2 CONVERGENCIA DE SERVICIOS Y REGULACIÓN  

4.3.2.1 Principios fundamentales de la convergencia 

• Facilitar la competencia justa. 

• Impulsar la inversión privada; 

• Permitir la elaboración de reglamentos adaptables; 

• Facilitar el acceso abierto a las redes; 

• Asegurar la prestación universal y el acceso a los servicios; 

• Promover la igualdad de oportunidades para los ciudadanos; 

• Permitir la diversidad cultural y lingüística de contenidos; 

• Enfocar la cooperación mundial a los países de menor desarrollo. 

                                                
17 COSTOS DIRECTOS: Precios fijados por parte del organismo regulador y los miembros del mercado que don 
regulados. 
COSTOS INDIRECTOS: Precios fijados por diversos factores como incentivos a la reducción de precios o de 
inversión. 



 

 

Promoviendo: 

- La interconectividad e interoperabilidad; 

- EL desarrollo de mercados mundiales para redes, servicios y 

aplicaciones; 

- La garantía de privacidad y seguridad de datos; 

- La protección de los derechos de propiedad intelectual; 

- La cooperación en la investigación y el desarrollo de nuevas 

aplicaciones; y, 

- La supervisión de los impactos sociales dentro de la sociedad de la 

información. 

La convergencia implica nuevos retos regulatorios, debido a que tradicionalmente 

los servicios de televisión y difusión han sido regulados de forma separada a los 

de telecomunicaciones y para dar una respuesta más coordinada a la 

convergencia de servicios y ofertas del mercado, algunos países están integrando 

sus regulaciones de televisión y telecomunicaciones, situación que deberá ser 

revisada también en el Ecuador. 

 

Ante el panorama convergente, surge la necesidad de establecer un marco legal 

con normas simples, tecnológicamente neutras y suficientemente flexibles para 

lidiar con mercados que cambian rápidamente. 

 

4.4 REGULACIÓN PARA LA CONVERGENCIA DE SERVICIOS DE  

TELECOMUNICACIONES. 

4.4.1 ANTECEDENTES 

La mayoría de las legislaciones, políticas y reglamentaciones actualmente en 

operación en materia de telecomunicaciones inclusive en los países más 

avanzados, fueron creadas para un tipo de red y un conjunto de servicios basados 

en una infraestructura de conmutación circuital. 

 



 

 

Los tipos de tráfico que se cursan actualmente por las distintas redes de 

telecomunicaciones se originan en fuentes o medios de distinta naturaleza, tales 

como la voz, telefonía, datos, video, videoconferencias e imágenes. Estos tráficos 

deben ser atendidos en tiempo casi real o tiempo real, dependiendo de los 

requerimientos de las fuentes que las originan y el receptor en el extremo remoto, 

por ello las redes que transportan estas aplicaciones tienen que ser capaces de 

satisfacer los requerimientos de cada una de estas aplicaciones. Las soluciones 

utilizadas para proveer cada uno de los diferentes niveles de servicio  serán 

provistas por un nuevo tipo de red denominado Red de Próxima Generación o 

(NGN Next Generation Network). 

Actualmente la tendencia en telecomunicaciones está orientada a que las redes 

de conmutación de circuitos y las redes de conmutación de paquetes, fijas y 

móviles, se integren gradualmente en una infraestructura de red basada en el 

protocolo IP, esta nueva infraestructura transportará el tráfico telefónico y el tráfico 

de las aplicaciones de Internet. Esta red de próxima generación, convergente o 

multiservicio, deberá reunir las principales características de los dos mundos: de 

conmutación de circuitos y de paquetes. El primero de ellos, con la estabilidad 

que durante muchas décadas ofreció: la alta disponibilidad, la ubicuidad, la 

facilidad de uso, los altos índices de calidad de servicio, y por su parte, la 

segunda, ofreciendo la alta escalabilidad, los enormes anchos de banda, la 

estandarización y también las calidades de servicio, hoy día equiparables a la red 

pública. 

 

Figura 4-2:  Red Integrada de voz y datos 



 

 

4.4.2 NECESIDAD DE UNA NUEVA REGULACION HACIA LA 

CONVERGENCIA 

Al ser un mercado nuevo y actual en todo sentido sin lugar a dudas la 

convergencia de los servicios de telecomunicaciones requiere de una regulación 

adecuada, por esta razón para que el regulador pueda establecer normas 

factibles y fijar precios correctos se requiere: 

� Contar con la información necesaria y que la use bien; 

�  Eliminar las diferencias entre las tecnologías y plataformas. 

�  La regulación debería actuar como promotor de nuevos servicios no como 

freno de los mismos, eliminando la incertidumbre regulatoria sobre el 

tratamiento de servicios convergentes: voz, video y datos. 

� Se hace necesario conseguir un equilibrio entre el aumento de inversión y 

el desarrollo de servicios innovadores y más eficientes. 

Por ello es fundamental que los procedimientos sean transparentes, se limite la 

discrecionalidad del organismo regulador y se arbitren adecuadamente los 

intereses contrapuestos que inevitablemente surgen en los procesos regulatorios. 

La regulación es por naturaleza un arbitraje de intereses contrapuestos y es 

normal que en los procesos de fijación de tarifas y establecimiento de leyes que 

rijan un sector surjan controversias. 

Por lo tanto, se requieren mecanismos que disminuyan controversias pero que, al 

mismo tiempo, den incentivos que estimulen a las partes del regulador y el 

regulado  a presentar propuestas razonables en la oferta de servicios 

convergentes. 

En principio, el regulador debería ser imparcial; pero en la práctica las decisiones 

regulatorias suelen tener consecuencias políticas. Sería ingenuo creer que éstas 

no se consideran cuando la relación entre el regulador y el ejecutivo es estrecha y 

por eso son necesarias reformas adicionales para forzar a que los procesos 

regulatorios arrojen resultados imparciales y técnicos. 

La forma más directa de evitar que el ejecutivo influencie al regulador es que la 

agencia sea independiente, tanto formal como presupuestariamente. La 

independencia formal significa que el regulador cuenta con mandato propio y no 

está sujeto a control ministerial. 



 

 

No obstante, la independencia no garantiza que la regulación sea competente ni 

transparente. La selección del regulador debe ser fundamentalmente técnica no 

política y la persona seleccionada debe dar garantías de independencia. 

 

Para desarrollar la sociedad de la información basada en la convergencia se 

necesita la contribución y cooperación de muchas organizaciones y partes 

interesadas, especialmente de los organismos de Regulación y Control, de las 

empresas fabricantes de equipos y redes, así como de los operadores y 

proveedores de servicios y aplicaciones. 

 
Ante la convergencia y por lo expuesto anteriormente se observa la necesidad de 

un nuevo entorno regulatorio que la permita, en el cual la regulación deba 

promover  la migración ordenada de los servicios prestados por redes 

tradicionales y aisladas, a redes de nueva generación plenamente convergentes, 

el acercamiento de marcos regulatorios debe hacerse evolucionando hacia 

aquellos que mejor se han desarrollado e integrándolos a la realidad nacional. 

 

4.5 ANÁLISIS DE ALGUNAS REGULACIONS INTERNACIONALES  

EN EL ÁMBITO DE LA CONVERGENCIA DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

 

 
4.5.1  LA UNIÓN EUROPEA 
 
En la Unión Europea se han dado pasos significativos en objetivos de política ante 

la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, la radiodifusión y las 

tecnologías de la información debido a una configuración nueva del mercado de 

las comunicaciones, incluida la convergencia de las comunicaciones fijas, 

móviles, terrestres y por satélite, y la convergencia de los sistemas de 

comunicaciones y de localización. En lo que se refiere a la infraestructura de 

comunicaciones y servicios asociados, la convergencia tiene por efecto que la 

separación tradicional de las funciones reguladoras de estos sectores sea cada 

vez más obsoleta y esté reclamando un régimen regulador coherente. 



 

 

En este contexto, se revisará el marco regulador de las comunicaciones vigente 

en respuesta a la necesidad de un planteamiento más horizontal de la regulación 

de la infraestructura de comunicaciones y que fue puesto de manifiesto en la 

consulta sobre la convergencia. 

Estos fueron los cinco principios del “nuevo marco regulador” para “la actuación 

reguladora a escala comunitaria y nacional” en la Unión Europea: 

� Responder a objetivos políticos claramente definidos. 

� Reducirse al mínimo posible para alcanzar estos objetivos (por 

ejemplo, mediante la introducción de mecanismos destinados a 

reducir aún más la reglamentación cuando la competencia 

permita alcanzar los objetivos políticos). 

� Mejorar la seguridad jurídica en un mercado dinámico. 

� Aspirar a la neutralidad tecnológica (no imponer un tipo particular 

de tecnología ni discriminar en favor del uso de un tipo particular 

de tecnología, sino garantizar que la prestación de servicios sea 

regulada de forma homogénea y con independencia de la 

infraestructura de comunicaciones a través de la que se presten 

estos servicios). 

� Aplicarse al nivel más próximo posible a las actividades 

reguladas (aunque haya sido consensuada a nivel mundial, 

regional o nacional). A la luz de estos cinco principios, la 

Comisión Europea propuso estructurar el nuevo marco regulador 

en torno a las líneas generales siguientes: 

o Una normativa comunitaria específica de los sectores 

convergentes. Consiste en una Directiva marco en la que se 

establecen los objetivos políticos generales y específicos y 

cuatro directivas particulares sobre concesión de licencias, 

acceso e interconexión, servicio universal y protección de 

datos y de la intimidad. 

o Medidas de acompañamiento no vinculantes. 

o Normas de competencia: mayor recurso a las normas 

generales que regulan la competencia, que irá sustituyendo 



 

 

a gran parte de la normativa sectorial a medida que la 

competencia se haga más eficaz. 

4.5.1.1 La normativa comunitaria específica de los sectores convergentes  

Esta normativa consiste en:  

1. La directiva marco  relativa a un marco regulador común de las redes y los 

servicios de comunicaciones electrónicas 

2. Y las cuatro directivas  específicas  del marco regulador para la 

convergencia que son: 

a. La Directiva relativa a la autorización  de redes y servicios de    

comunicaciones electrónicas (Directiva de autorización).  

b. La Directiva relativa al acceso  a las redes de comunicaciones 

electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión  (Directiva 

de acceso e interconexión).  

c. La Directiva relativa al servicio universal  (Directiva de servicio 

universal).  

d. La Directiva relativa al tratamiento de los datos personales  

(Directiva de intimidad y comunicaciones electrónic as) 

Se dictaron además: la Decisión 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del 

espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea, y también las Directrices de 

la Comisión sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en 

el mercado dentro del marco regulador comunitario de las redes y los servicios de 

comunicaciones electrónicas. 

 

4.5.1.1.1 Directiva Marco 

Hacer más competitivo el sector de las comunicaciones electrónicas. 

A la luz de la convergencia tecnológica, el nuevo marco se extiende al conjunto de 

las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Se incluyen: las redes de 

telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de televisión por cable o por satélite 

y las redes eléctricas en la medida en que se utilizan para prestar servicios de 

comunicaciones electrónicas. Se excluyen el contenido simbólico que usa redes 



 

 

de comunicaciones electrónicas o que se radiodifunde. También se excluyen de la 

regulación los equipos terminales de telecomunicaciones. 

Criterios para el regulador en cada país (ANR o Autoridades Nacionales de 

Reglamentación): 

• Independencia orgánica y funcional frente a las entidades suministradoras de 

redes, equipos o servicios de comunicaciones electrónicas. 

• Derecho a recurso: toda empresa y usuario que se sienta afectado por una 

decisión de una ANR debe poder recurrir ante un órgano independiente. 

• Imparcialidad y transparencia en el trabajo de las ANR. Además, cuando se 

contemplen cambios regulatorios significativos, deben aplicar mecanismos 

de consulta entre las partes interesadas. 

Objetivos. A fin de fomentar la competencia en el suministro de redes, y de 

proteger el interés de los usuarios, las ANR deben: 

• Velar por que los usuarios obtengan el máximo beneficio en cuanto a 

elección, precio y calidad. 

• Incentivar la inversión en infraestructura e innovación. 

• Promover un uso eficiente y una gestión eficaz del espectro, conforme a 

criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. Lo 

mismo para los recursos de numeración. 

• Velar por acceso al servicio universal. 

• Garantizar mecanismos sencillos y baratos para la resolución de conflictos. 

• Garantizar la protección de datos personales y de la intimidad. 

Regulación asimétrica. Se propone un “control reglamentario de las empresas con 

peso en el mercado”. Una empresa tiene peso significativo en el mercado si su 

comportamiento puede ser independiente de los competidores, los clientes y, en 

última instancia  los consumidores. 

 

4.5.1.1.2 Directiva de autorización 

Simplificar y armonizar las normas y condiciones de autorización de las redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas, a fin de facilitar su suministro. Abarca 

todos los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, sea que se 

suministren o no al público. Sin embargo, en el caso de autorizaciones sobre el 

espectro, sólo se aplica al suministro de un servicio inalámbrico remunerado. La 



 

 

idea general es constituir un mercado de redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas, con el mínimo posible de regulación. 

Principal innovación: reemplazo de las licencias individuales por “autorizaciones 

generales ”, aunque se mantiene un régimen específico para la atribución de 

frecuencias y números. Así, como principio general, la exigencia es la notificación 

por parte del interesado y no la autorización por parte del regulador: “La mejor 

manera de alcanzar estos objetivos es la autorización general de todas las redes 

y todos los servicios de comunicaciones electrónicas sin exigir una decisión o un 

acto administrativo explícitos de la ANR y limitando los requisitos de 

procedimiento a la mera notificación”. Se exceptúan de este principio general los 

derechos de uso del espectro y la numeración. 

 

4.5.1.1.3 Directiva de Acceso e Interconexión 

Armonizar la regulación del acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y 

a los recursos asociados, y de su interconexión. Busca definir un marco 

regulatorio para las relaciones entre suministradores de redes y servicios que 

posibilite la competencia y garantice la interoperabilidad de los servicios de 

comunicaciones electrónicas. Entre la infraestructura a la que se aplica la 

regulación figuran: las redes de telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de 

televisión por cable, las redes utilizadas para radiodifusión terrestre, las redes 

satelitales y las redes de Internet, independientemente de que se utilicen para la 

transmisión de voz, fax, datos o imágenes. Se excluyen las redes que no son 

públicas. 

A este objeto, se definen derechos y obligaciones para los operadores y para las 

empresas que desean obtener una interconexión o un acceso las redes de 

aquéllos. Se parte de la base que la competencia debería ser aquí el principio 

ordenador: “En un mercado abierto y competitivo no debe existir ninguna 

restricción que impida a las empresas negociar acuerdos de acceso e 

interconexión con otras empresas”. Cuando no hay tal competencia se asigna una 

tarea a la regulación: “En los mercados en que aún persisten importantes 

diferencias de capacidad de negociación entre las empresas y en los  que algunas 

empresas dependen de las infraestructuras que proporcionan otras para el 

suministro de sus servicios, conviene establecer un marco para garantizar un 



 

 

funcionamiento eficaz. En interés de los usuarios finales, las ANR han de estar 

facultadas para garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la 

interoperabilidad de los servicios cuando fracasen las negociaciones 

comerciales”. 

Junto con el fomento de la competencia, esta Directiva busca garantizar que los 

“puntos de estrangulamiento” presentes en el mercado no inhiban la aparición de 

servicios innovadores beneficiosos para los usuarios. Se resalta el enfoque 

“neutro” respecto de la tecnología. 

 

Obligaciones impuestas a los operadores 

Las ANR deberían analizar periódicamente el mercado a fin de determinar si uno 

o más operadores poseen peso significativo en él. Identificado un operador con 

peso significativo, las ANR pueden imponerle las siguientes obligaciones: 

• De transparencia, a objeto de hacer pública la información sobre la 

interconexión, contabilidad, especificaciones técnicas o características de las 

redes. 

• De no discriminación, a fin de los operadores apliquen condiciones 

equivalentes en circunstancias semejantes a otras empresas que presten 

servicios equivalentes. 

• De mantener cuentas separadas en relación con determinadas actividades 

relacionadas con la interconexión y/o el acceso. 

• De acceso a recursos específicos de las redes y a su uso. Así, los 

operadores pueden ser obligados a negociar de buena fe con las empresas 

que soliciten acceso, a no revocar una autorización de acceso dada, a 

conceder libre acceso a interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías 

que sean indispensables para la interoperabilidad; a facilitar la coubicación u 

otras formas de compartir instalaciones como ductos, edificios y postes. 

• De control de precios y contabilidad de costos, incluyendo obligaciones de 

orientación de los precios según los costos. 

4.5.1.1.4 Directiva del Servicio Universal 

Su objeto es garantizar el servicio universal mediante redes telefónicas fijas. El 

servicio universal es definido como “la prestación de un determinado conjunto 



 

 

mínimo de servicios a todos los usuarios finales a un precio asequible”. La 

Directiva reconoce que “la prestación de algunos servicios a algunos usuarios 

finales se da a precios que difieren de los resultantes de las condiciones de 

mercado normales”.  

La obligación de servicio universal incluye la entrega de información sobre 

números de abonados y guías. También la necesidad de que los operadores 

dispongan teléfonos públicos de pago a fin de satisfacer las necesidades de los 

usuarios finales en términos de cobertura geográfica, de número de teléfonos, de 

accesibilidad de estos teléfonos para los usuarios discapacitados y de calidad de 

los servicios. Los usuarios además tienen los derechos que a continuación se 

indican: 

• A celebrar un contrato al abonarse a servicios que faciliten la conexión o el 

acceso a la red de telefonía pública. Los contratos celebrados entre usuarios 

y proveedores de conexiones a una red telefónica deben precisar como 

mínimo, la identidad y dirección del suministrador, los tipos de servicios 

prestados, la duración del contrato y sus condiciones de renovación, el 

método para iniciar los procedimientos de resolución de litigios. 

• A que los operadores proveen una información transparente y actualizada 

sobre los precios y tarifas aplicables; y sobre la calidad de sus servicios. 

• A que la red telefónica pública esté disponible en caso de avería de la red 

debido a catástrofes o fuerza mayor. 

• A servicios de asistencia mediante operador y servicios de información sobre 

números de abonados. 

Por otra parte, se considera la posibilidad de que el usuario, al cambiar de 

operador conserve su número de teléfono, incluyendo números geográficos fijos, 

números no geográficos fijos y números móviles. Asimismo debe establecerse un 

mecanismo extrajudicial de resolución de litigios relativos a las obligaciones de 

servicio universal con procedimientos simples, transparentes y baratos. 

 

4.5.1.1.5 Directiva de intimidad y comunicaciones electrónicas 

Afirma un principio básico: “Los Estados miembros garantizarán, a través de la 

legislación nacional, la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de 

tráfico asociados a ellas, realizadas a través de las redes públicas de 



 

 

comunicaciones y de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al 

público. En particular, prohibirán la escucha, la grabación, el almacenamiento u 

otros tipos de intervención o vigilancia de las comunicaciones y los datos de 

tráfico asociados a ellas por personas distintas de los usuarios, sin el 

consentimiento de los usuarios interesados, salvo cuando dichas personas estén 

autorizadas legalmente a hacerlo…” 

En relación con las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas 

(spamming), se establece que los usuarios deben dar su consentimiento previo 

antes de recibirlas. Esto incluye mensajes de SMS y los demás mensajes 

electrónicos recibidos en cualquier equipo terminal, fijo o móvil. El mismo 

consentimiento debe darse para sus números telefónicos (fijos y móviles), 

dirección electrónica y dirección postal figuren en una guía pública. Se refiere 

también a los cookies es decir, aquellos datos ocultos intercambiados entre un 

usuario de Internet y un ISP, que quedan archivados en el disco duro del usuario 

para guardar registro de una conexión. La Directiva reconoce a los usuarios la 

posibilidad de impedir que éstos se almacenen en su equipo terminal. 

 

Pero la propuesta de Directiva para un marco regulatorio de las comunicaciones 

en la Unión Europea, no toma en cuenta de manera adecuada la 

interdependencia entre la infraestructura y el contenido que ésta transporta, de 

cara al fenómeno de la convergencia, esto dificulta la comprensión del llamado 

“hiper-sector”, toda vez que agrupa redes de comunicaciones y ciertos servicios 

asociados, también estipula un principio de separación entre la regulación de 

transmisión y la de contenidos, aún cuando si contempla algunos servicios y 

ciertos contenidos. 

 
 
4.5.2 REINO UNIDO 
 
En el Reino Unido desde 1980 se empezó el proceso de reforma regulatoria.  En 

1984 se privatizó British Telecom (BT), la gran empresa estatal. Simultáneamente, 

se creó el regulador: Oftel. 

Hoy en día la reforma actual puede entenderse  como un paso hacia la 

convergencia desde el punto del diseño orgánico de la regulación desde su 



 

 

arquitectura. Oftel fue reemplazada por OFCOM. Esta no sólo heredó la 

competencia que tenía Oftel, sino también otras que tenían otros cinco órganos: la 

Comisión de Televisión Independiente (Independent Television Commission), la 

Autoridad Radial (Radio Authority), la Comisión de Estándares de Radiodifusión 

(Broadcasting Standards Commission), y la Agencia de Radiocomunicaciones 

(Radiocommunications Agency). Junto con la regulación de lo que 

tradicionalmente se entiende por telecomunicaciones, entonces, OFCOM extendió 

su competencia sobre los medios de comunicación electrónicos. Esto puede verse 

como una reflejo regulatorio de la convergencia tecnológica. 

 

4.5.3 MALASIA 

Malasia es una experiencia regulatoria interesante, en especial por su régimen 

concesional o de licencias. Este parece ser un buen caso de reflejo regulatorio de 

la convergencia en telecomunicaciones. En esta ley las “comunicaciones” y 

“multimedia”, son concesionables en la forma de dos unidades: class licence  e 

individual licence . Estas unidades parecen ser abstractas, en el sentido de que 

no están referidas a los servicios específicos con que suelen relacionarse las 

concesiones o licencias (como concesión de servicio público telefónico móvil, por 

ejemplo).  

Class licence  es definida como: “una licencia para la o las personas que van a  

dirigir una actividad especifica y que puede incluir condiciones a la que esta 

actividad estará sujeta”. Son autorizaciones genéricas, análogas a un mero 

registro.  

 

Individual licence , por su parte, es “una licencia únicamente para una persona 

que permite dirigir una actividad especifica y puede incluir condiciones a las que 

actividad estará sujeta. Estas son autorizaciones más específicas y tienen una 

mayor intensidad regulatoria. 

Los siguientes son los agentes que pueden recibir estos tipos de licencias. Es 

interesante la forma conjunta en que se tratan los servicios de telecomunicaciones 

y de radiodifusión (broadcasting); servicios que, como en Ecuador suelen ser 

regulados separadamente.  

 



 

 

• Proveedores de facilidades de red (“Proveedores de Medios de red que son los 

dueños de medios como satélites geoestacionarios, fibra óptica, cables de banda 

ancha, líneas de telecomunicaciones e interconexiones, equipos de transmisión 

de radiocomunicaciones, bases móviles de comunicación, torres y equipos de 

transmisión broadcast. Ellos son la base fundamental del modelo de la 

convergencia con la que se proporcionan servicios de red y aplicaciones "). 

• Proveedores de servicios de red ("Los proveedores de servicios de red 

proporcionan la conectividad básica y el ancho de banda para apoyar una 

variedad de aplicaciones. Estos habilitan la conectividad y el transporte entre las 

diferentes redes. Un proveedor de servicios de red típicamente también es el 

dueño de los medios de la red. Sin embargo, un servicio de conectividad puede 

ser proporcionado por una persona que usa medios de la red que pertenecen a 

otro"). 

 

• Proveedores de servicio de aplicaciones ("Los proveedores de Servicios de 

Aplicaciones proporcionan funciones particulares como servicios de voz, datos, 

servicios de contenidos, comercio electrónico y otros servicios de transmisión. Los 

servicios de las aplicaciones son esencialmente las funciones o capacidades que 

se entregan a los usuarios finales"). 

 

• Proveedores de servicio de aplicaciones de contenido ("Estos proveedores son 

un subconjunto especial de los proveedores de servicio de aplicaciones, dan los 

servicios de transmisión tradicionales e incluso los más nuevos servicios como 

información y publicidad online”) 

 

Hay en la ley otras definiciones generales. También son interesantes, pues 

parecen reflejar una manera convergente de entender las telecomunicaciones. 

Una es "Comunicaciones": "cualquier comunicación, persona a persona, cosas y 

cosas, o personas y cosas, en la forma de sonido, datos, texto, imágenes 

visuales, signos o cualquier otra forma o cualquier combinación de esas formas". 

Otra es contenido "cualquier sonido, texto, imagen, u otra representación audio-

visual, o cualquier combinación capaz de ser creada, manipulada, guardada, 



 

 

recuperada y transferida electrónicamente". Y, junto a esta definición, la de 

“multimedia information and content”, que es: contenido digitalizado. 

La importancia de la convergencia como objetivo de política se reconoce 

explícitamente. La reforma de 1998 es oficialmente tenida como la forma  "para 

cumplir con la creciente necesidad de regular las comunicaciones  convergentes y 

la industria multimedios."  

4.5.4 MÉXICO18 

En Octubre del 2005 la Comisión Federal de Competencia CFC, emitió su opinión 

respecto a la Convergencia de servicios de telecomunicaciones en México, 

recomendando entre otras cosas lo siguiente: 

1. Permitir a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones 

ofrecer cualquier servicio de telecomunicaciones que sea factible por las 

condiciones tecnológicas de sus redes. 

2. Permitir que las empresas concesionarias de redes públicas de 

telecomunicaciones que actualmente ofrecen el servicio de televisión y 

audio restringidos, también ofrezcan telefonía, en el plazo más breve 

posible y con la menor carga regulatoria como medida para desarrollar el 

proceso de competencia y libre concurrencia en los servicios de telefonía 

fija. 

3. Se imponen diversas condiciones a la empresa que tiene una mayor 

participación en el mercado de las telecomunicaciones en este caso 

Telmex, a la que algunas autoridades la denominan “incumbente”. Entre las 

que destacan el acceso e interconexión, interoperabilidad y contar con el 

mismo número de teléfono independientemente de la empresa que sea su 

proveedor. 

 

La convergencia es  tenida como un objetivo de política por la regulación 

mexicana. 

Al respecto, se destaca el hecho de que la regulación está dirigida a regular “vías 

generales de comunicación”, sin distinguirlas de los servicios que se prestan 

mediante ellas. Dicen los Arts. 1 y 4 de la Ley Federal de Telecomunicaciones: 

“La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, 

                                                
18 Refiérase al ANEXO C 



 

 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico de las redes de 

telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite” y, “Para los efectos de esta 

ley, son vías generales de comunicación el espectro radioeléctrico, las redes de 

telecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía satélite”.  

De hecho, una de las cuestiones debatidas durante la reforma de la regulación de 

la radiodifusión radial y televisiva aprobada hace algunas semanas, fue 

precisamente el carácter poco convergente con que se sigue manteniendo su 

régimen concesional. Aunque se entregan por la misma autoridad, son 

concesiones específicas de radiodifusión y no forman parte del régimen general 

de concesiones. De hecho se encuentran regidas por otra ley: Ley Federal de 

Radio y Televisión. Reconociendo en algún sentido el problema que se puede 

generar con esto en un escenario convergente, también se reformó la Ley Federal 

de Telecomunicaciones en el siguiente punto: “ El servicio de radiodifusión 

incluyendo el otorgamiento, prórroga, terminación de concesiones, permisos y 

asignaciones, para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias atribuidas a 

tal servicio, se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Los servicios de telecomunicaciones que se presten a través de las bandas de 

frecuencias atribuidas a los servicios de radiodifusión se regirán por lo dispuesto 

en la presente Ley” (Art. 13).  

Hay también objetivos de política más específicos como lograr una eficiente 

interconexión entre equipos y redes de telecomunicación, promover la 

investigación y el desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones y 

capacitar a los mexicanos que trabajan en el sector de las telecomunicaciones.  

Un punto en esta regulación es interesante, pues se aparta un tanto de la línea 

que sigue la regulación chilena sobre la materia: la ley autoriza expresamente la 

posibilidad de que el Estado provea por sí mismo servicios de 

telecomunicaciones. Dice la ley: “[el Estado podrá] adquirir, establecer y operar, 

en su caso, por sí o a través de terceros, redes de telecomunicaciones” (Art. 7.9). 

Y, con una lógica parecida la ley consagra el monopolio estatal: “La prestación de 

los servicios públicos de telégrafos y radiotelegrafía, queda reservada 

exclusivamente al Estado” (Art. 9). 

 



 

 

4.5.5 COLOMBIA 19 

La Ley de Televisión y el Decreto de Convergencia son iniciativas destinadas a 

proveer en corto plazo de herramientas que faciliten a esta nación la convergencia 

de servicios y además se replantea una reforma integral del marco regulatorio. 

En el caso del Decreto de Convergencia como primer paso se propuso, entre 

otras cuestiones otorgar una licencia única denominada Título Habilitante 

Integrado. 

Como segunda fase, aún se están identificando los cambios de fondo que 

necesita la ley para presentar una iniciativa al Congreso a principios del 2007. El 

trabajo se enmarca en una visión integral del sector. Tradicionalmente, la industria 

se organizó por servicios lo que hoy representa un problema. La convergencia 

requiere definir nuevas reglas de juego. Los operadores pueden dar más de una 

prestación pero se ven obstaculizados por las actuales reglas.  

De igual manera se requiere de una convergencia en las autoridades de control y 

vigilancia como lo son el Ministerio de Comunicaciones encargado de las 

políticas generales y manejo del espectro y la Comisión de Regulación 

encargada de la regulación de todas las redes y servicios, incluidas la radio y la 

TV. Esta Comisión debería vigilar los derechos de los usuarios y a los operadores, 

en presencia de los servicios convergentes que considerados individualmente 

serian objeto de un control particular y autónomo. 

 

4.5.6 CHILE  

En el caso de Chile, no existe un impedimento normativo capaz de bloquear la 

provisión de contenidos convergentes por parte de los principales actores del 

sector de las telecomunicaciones.  

Es ahora crucial en el mundo de las telecomunicaciones la importancia cada vez 

mayor que adquiere la convergencia digital. La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) ha venido dedicando buena parte de su atención a esta 

materia. Al respecto, cabe preguntar qué ha de entenderse por convergencia. 

La UIT enfatiza que existen muchas definiciones del mencionado proceso, lo cual 

refleja probablemente que vivimos una fase de transición hacia la era de la 
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información, o bien la dificultad objetiva de precisar el significado de un proceso 

tan dinámico. En ese sentido, la convergencia puede ser definida como la 

provisión de servicios de comunicaciones digitales (texto, datos, imágenes y 

video) sobre la infraestructura existente; o como el desarrollo de nuevos tipos de 

infraestructuras de comunicación capaces de manejar la transmisión de 

multimedia; o finalmente, como la integración de estructuras industriales 

previamente separadas por razones tecnológicas, de mercados o de políticas 

regulatorias.  

Pero específicamente en Latinoamérica se presentan ciertas características que 

no permiten el rápido desarrollo de la convergencia, entre los principales tenemos:  

• Latinoamérica requiere un desarrollo de infraestructuras mayor que otras 

regiones 

• Hay segmentos significativos de la población que no tienen acceso a los 

servicios 

• Conviven dos realidades de mercado muy distintas: clientes con alto nivel 

de sofisticación junto a clientes que actualmente no tienen acceso a los 

servicios básicos 

• El sector de las TIC es un acelerador del desarrollo económico y de 

integración social de los países. 

 

A pesar de tener todos estos inconvenientes y más, toda América Latina se esta 

preparando para el nuevo ambiente de comunicaciones y servicios convergentes 

así se plantea un modelo referencial regulatorio: 

 

4.5.7 OTROS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 

En algunos ámbitos, como en los regímenes de licencias, algunos países de la 

región hacen reformas para eliminar requisitos de entrada y establecer títulos 

habilitantes tecnológicamente neutrales. Así, Argentina introdujo una licencia 

única para todos los servicios y el derecho y la obligación de interconexión para 

todos los operadores con independencia de las redes que operasen. Guatemala  

estableció un sistema de registro único para todos los servicios de 



 

 

telecomunicaciones y en Perú  se aprobó una concesión única que sustituye a las 

múltiples licencias existentes hasta el momento. 

4.6  SITUACIÓN ACTUAL EN EL ECUADOR 

En el Ecuador en el caso del sector de las telecomunicaciones el organismo 

encargado SUPTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones) realiza un control 

por cada uno de los servicios que recibe el usuario, tomando en cuenta las 

normas y reglamentos establecidos por el CONATEL(Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones) para cada uno de los servicios de: 

• Telefonía fija 

• Telefonía móvil y servicio de mensajes cortos 

• Portadores 

• Provisión de Internet: Dial-up y Banda ancha 

De manera separada a los servicios de telecomunicaciones, el CONARTEL 

(Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión) regula y controla los servicios de 

televisión y radiodifusión. 

La Ley de Telecomunicaciones establece y regula los siguientes servicios: finales 

(telefonía fija y móvil), portadores (transmisión de datos y troncalizados) y de valor 

agregado (Internet). 

Así la regulación tradicional segmenta a los servicios en: 

• Telefonía Fija 

• Telefonía Móvil 

• Datos (incluyendo Internet) 

• Televisión y Radiodifusión 

Estos servicios se prestan por una infraestructura de red individual para cada uno 

como se puede apreciar en la figura 4-1. 

Dentro de la legislación ecuatoriana para la prestación de cualquier servicio sea 

de telecomunicaciones o radiodifusión y televisión se necesita de un Título 

Habilitante. 

Existen dos tipos de títulos habilitantes que da el estado Ecuatoriano, el Permiso  

y la Concesión . 

El permiso  se lo da para quienes quieren prestar servicios de valor agregado u 

operar una red privada, mientras que la concesión  se la da a quienes desean 



 

 

prestar servicios finales o portadores de telecomunicaciones y para la asignación 

de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

Para obtener un título habilitante se debe solicitarlo a la SENATEL para que sea 

otorgado, previa autorización del CONATEL. La concesión tendrá una duración de 

15 años debiendo ser renovada 5 años antes de la finalización del contrato. 

 

Figura 4-3:  Concepto de Red Vertical y concepto de Red Horizontal 

 

4.6.1 REGULACIÓN ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES E N EL 

ECUADOR 

El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador esta basado en los siguientes 

pilares fundamentales: 

1. El Marco Legal 

2. Los organismos de Regulación y Control (CONATEL, SENATEL, SUPTEL) 

3. El desarrollo Tecnológico 

4. Los Servicios 

5. Los Operadores 

6. Los usuarios 

El marco legal esta constituido por una cadena estructurada en orden de 

importancia descrita a continuación: 

1. La Constitución 

2. Las Leyes 

3. Los Reglamentos Generales 



 

 

4. Los Reglamentos Específicos 

5. Las resoluciones y Normas 

Por ejemplo para telefonía fija local los documentos que se deben tomar en 

cuenta son: 

� La Ley Especial de Telecomunicaciones 

� El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada 

� El Reglamento del Servicio de Telefonía Fija. 

� El Reglamento de Interconexión 

� El Reglamento de Derechos por concesión y tarifas por uso de 

frecuencias del espectro radioeléctrico 

Además del marco legal, el Ecuador también  está sujeto a las Disposiciones 

Supranacionales, o los que dicta la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y otros 

organismos internacionales y al que el País esta sujeto. 

 

4.7 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA REGULACIÓN DE 

SERVICIOS CONVERGENTES EN EL ECUADOR 

 
En el análisis institucional de las entidades reguladoras se debe abordar en primer 

término el problema de la independencia de dichas instituciones respecto del 

gobierno central y de los operadores. La justificación inicial de la preocupación 

con relación al primer aspecto radica en que la fijación de tarifas pudiese quedar 

expuesta a las necesidades políticas del gobierno en turno.  

 

En muchos países de América Latina ese comportamiento causó graves 

problemas a la provisión de servicios, y en definitiva fueron los usuarios los 

principales perjudicados al estar sujetos a largas esperas para acceder a los 

servicios de telefonía local. Esta preocupación ha perdido relevancia debido a la 

internacionalización de la economía, las obligaciones que plantea la adhesión a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) y las condiciones que establecen los 

marcos regulatorios de la industria o los contratos de concesión, todo lo cual hace 



 

 

muy difícil la fijación política de tarifas. Pese a la consolidación de un marco 

razonable para la fijación tarifaria, la independencia de las entidades reguladoras 

mantiene su importancia. 

 

Una excesiva dependencia respecto de la autoridad política puede llevar en 

algunos casos tanto a una "fijación populista" de tarifas o a altas tarifas por efecto 

de la "captura" de la autoridad política por parte de las empresas. Por el contrario, 

una independencia “excesiva” de la autoridad reguladora podría generar una 

suerte de “irresponsabilidad política”, por lo que sería adecuado que estén sujetos 

a alguna supervisión del poder ejecutivo pero, al mismo tiempo es necesario que 

existan normas claras respecto de la duración en el cargo y las causales de 

remoción, para también evitar que la entidad regulatoria pueda ser objeto de 

presiones políticas por parte del poder ejecutivo. Una alternativa es que la 

autoridad reguladora rinda cuentas al congreso e informe de su labor a los 

usuarios de los servicios. No obstante, esta alternativa puede estar reñida con el 

sistema presidencialista que predomina en los países latinoamericanos, 

particularmente en el caso del Ecuador en el período de gobierno actual sería 

muy complicado el encontrar una política regulatoria con la que estén de acuerdo 

los poderes ejecutivo y legislativo.  

4.7.1 AUTORIDADES REGULATORIAS 

Para dar una propuesta de cómo se debería escoger o determinar a las 

autoridades que deben encargarse de la regulación de los servicios convergentes 

en nuestro país se debe primero basarse en las diversas situaciones por las que 

están pasando diferentes países de América latina así:  

 

En Panamá la autoridad reguladora es totalmente independiente, su 

nombramiento requiere de la ratificación de la Asamblea Nacional y dura un 

período predefinido en el cargo. Algo similar ocurre en el caso de la Autoridad 

Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) de Costa Rica. Un caso particular de 

amplia independencia lo constituye la Superintendencia General de Electricidad y 

Telecomunicaciones (Siget) de El Salvador, cuya Junta de Directores está 

integrada por tres miembros designados por siete años. Sólo uno de ellos es 



 

 

seleccionado por el presidente de la república, uno por el poder judicial y el 

tercero por las asociaciones gremiales del sector privado. 

 
 
En los demás países, las autoridades reguladoras son nombradas ya sea por el 

presidente de la república o el ministro competente en la materia. En Guatemala y 

en Nicaragua la ley no precisa un período determinado de permanencia en el 

cargo, lo que sugiere que pueden ser removidos con relativa facilidad, además en 

otros países centroamericanos no existen causales explícitas de remoción de 

autoridades y no están detalladas, por lo que es probable que las autoridades 

reguladoras puedan ser removidas sin expresión de causa.   

4.7.2 ORGANISMOS DE REGULACIÓN 

Un aspecto muy discutido en el plano internacional se relaciona con el carácter 

sectorial o multisectorial de las entidades reguladoras. Algunos analistas han 

defendido las organizaciones sectoriales con el argumento de que sus funciones 

técnicas son altamente especializadas. En sentido contrario, se aduce que la 

regulación de las industrias de infraestructura pública requiere principalmente de 

conocimientos en el campo de la regulación económica, comunes en 

consecuencia a todos los sectores.  

Luego, al existir una debilidad congénita en el Estado para estructurar equipos 

capacitados y mantenerlos, resulta más razonable reunir los pocos recursos 

humanos en una entidad multisectorial. De esta forma, sería posible constituir 

equipos poderosos para enfrentar los desafíos de la regulación. Esta proposición 

facilita además la necesaria homogeneidad intersectorial en la aplicación de las 

políticas reguladoras. 

Para la convergencia debería existir una UNIDAD DE ÓRGANO REGULADOR 

en cada país, siendo un solo organismo regulador para todos los servicios y redes 

de telecomunicaciones. 

4.7.3 FINANCIAMIENTO DEL ORGANISMO DE REGULACIÓN 

Realizando un análisis de la institucionalidad regulatoria en Latinoamérica se han 

encontrado dos posibles modalidades de financiamiento de su operación: el 



 

 

presupuesto público y el financiamiento por parte de las propias empresas 

reguladas sobre la base de concesiones, derechos, tasas y multas.  

 

Desde el punto de vista de los principios fiscales se critica esta última modalidad, 

pues se aparta del precepto de que no resulta conveniente que los ingresos 

públicos tengan fines específicos es decir que sean destinados a un campo 

determinado en este caso el de las telecomunicaciones. Se teme además, que 

ese mecanismo extreme el celo fiscalizador de las autoridades reguladoras 

tratando de acaparar la mayor cantidad de impuestos hacia su sector. Esto esta 

relacionado también con los ingresos que se obtiene por las concesiones para la 

operación de servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico.  

4.7.4 POLÍTICA DE COMPETENCIA 

En la región latinoamericana se mantiene que la responsabilidad respecto de la 

política de competencia debe radicar en la entidad reguladora, pues los 

comportamientos anticompetitivos se generan en torno a cuestiones de gran 

complejidad técnica, como las interconexiones, los subsidios cruzados entre 

servicios y las políticas tarifarias. En contra, se argumenta que los problemas del 

sector de telecomunicaciones son progresivamente los propios de los mercados 

competitivos y que en consecuencia las responsabilidades deben ser transferidas 

a los organismos de defensa de la competencia.  

 

4.7.5 SISTEMA DE TÍTULOS HABILITANTES 

El régimen actual de Títulos Habilitantes ha establecido que sean otorgados para 

la prestación de servicios específicos, y en algunos casos tienen condiciones 

restrictivas que  impiden a los concesionarios proveer un determinado servicio. 

 

La ley debería otorgar una habilitación general para prestar cualquier servicio de 

telecomunicaciones, sujeto únicamente al cumplimiento de los requisitos técnicos 

y económicos que fije la reglamentación.  

El título habilitante debe ser el único instrumento requerido para prestar todos los 

servicios. 

Considerando según las prácticas Internacionales en convergencia se ha dado: 



 

 

� Simplificación de los títulos habilitantes 

 

Figura 4-4: Simplificación de Títulos Habilitantes. 

 

� Simplificación de tramites y requisitos administrativos 

 

Figura 4-5: Simplificación de requisitos administrativos 

 

� Gestión del espectro radioeléctrico es autónoma. 

 

4.7.6 CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS 

Se ha podido observar la mayoritaria posición de eliminar la clasificación por 

servicios para darle paso a la convergencia, que debería ser derivada de la 

autorización de ley para prestar todos los servicios de telecomunicaciones que la 

tecnología permita.  

 

4.8 NORMAS DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES U.I.T.  DIRECTRICES SOBRE 

PRÁCTICAS IDÓNEAS PARA LA TRANSICIÓN HACIA LAS REDE S 

DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN (NGN)  

Los reguladores que participaron en el Simposio Mundial para Reguladores del 

2007, han definido y propusieron las siguientes directrices sobre prácticas idóneas 

para la transición hacia las NGN. Cuyo objetivo es fomentar el establecimiento de 

marcos reglamentarios que promuevan la innovación, la inversión, el acceso 

asequible y faciliten la transición hacia las NGN. Consideran que las prácticas 

idóneas que se indican a continuación pueden contribuir a alcanzar ese objetivo y 



 

 

a ofrecer beneficios reales a los ciudadanos y consumidores, en particular nuevos 

servicios y tecnologías innovadores. 

4.8.1 Régimen reglamentario propicio para fomentar la innovación, la inversión, el 

acceso asequible y facilitar la transición hacia las NGN 

1. En el documento alientan a las más altas instancias gubernamentales a 

crear un entorno abierto al futuro y habilitador en favor del desarrollo de las 

NGN, definiendo objetivos políticos nacionales o regionales.  

2. Se alienta a que se establezcan reguladores eficaces que sean 

independientes del operador. Se alienta también a los reguladores a 

mejorar su funcionalidad, implantando procesos reguladores claros y 

transparentes, incluidos los procesos que tienen que ver con la adopción y 

la aplicación de normas para el sector.  

3. Se alienta a los reguladores a adoptar un enfoque coherente en lo que 

respecta a la reglamentación del sector de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) convergentes. Uno de estos enfoques 

podría ser el establecimiento de autoridades de reglamentación 

convergente en materia de TIC.  

4. Ponen en consideración que la política gubernamental debe promover y 

facilitar la asociación entre los sectores público y privado para apoyar y 

fomentar un desarrollo de infraestructura de las NGN asequible y seguro, 

en particular en los casos en que es improbable que la sola inversión 

privada dé lugar a la implantación de esas redes.  

5. Alientan a los reguladores a establecer regímenes reguladores abiertos al 

futuro y a reconsiderar estos regímenes periódicamente para permitir la 

evolución del marco reglamentario, con el objetivo de que los usuarios y 

proveedores puedan realizar la transición hacia las futuras generaciones de 

redes cuando así lo dicte el mercado.  

6. Consideran que la regulación debe ser flexible y neutral desde el punto de 

vista tecnológico con el fin de allanar los obstáculos indebidos que pueda 

entrañar la reglamentación para la competencia y la innovación, y de 

contribuir a la evolución técnica y de los servicios, y que no ha de 



 

 

distorsionarse indebidamente la competitividad o el funcionamiento y 

eficiencia del mercado.  

7. Se alienta a los reguladores a definir marcos reguladores que promuevan 

mecanismos basados en los costos para reglamentar la tasación, así como 

la competencia en la prestación de servicios de red y la creación de 

infraestructura competitiva, y a vigilar los casos de proveedores y 

operadores de las NGN que restrinjan indebidamente la competencia a 

nivel del servicio en su propio beneficio, lo que podría suscitar una reacción 

de carácter reglamentario. Dichos marcos deben tender también a 

garantizar que los proveedores/operadores de redes NGN mantengan 

incentivos para fomentar la creatividad e innovación tecnológica y 

comercial.  

8. Consideran de primordial importancia para facilitar el despliegue de las 

NGN que la regulación sea favorable a la inversión, además de mantener 

un entorno justo y proteger los intereses del consumidor.  

9. Se alienta a los reguladores a mantener informados a los consumidores 

acerca de la transición a las NGN y los nuevos servicios que puedan 

ofrecerse, con el fin de que los consumidores puedan elegir contando con 

la información necesaria.  

10. Se alienta a los reguladores a tener presente la necesidad de crear un 

marco reglamentario seguro para el proveedor tradicional y los proveedores 

nuevos/alternativos para no frenar la innovación. Se recomienda que 

lleguen a un equilibrio entre este objetivo y el fomento de unos mercados 

sólidos y abiertos a la competencia y, que se establezcan planes de 

emergencia.  

11. Se alienta a los reguladores a que supervisen de cerca el desarrollo de 

redes de acceso inalámbrico en general y el desarrollo de sus mercados 

móvil y de banda ancha internos, con objeto de adoptar las decisiones 

políticas necesarias encaminadas a facilitar el futuro desarrollo de sistemas 

que permitirán la transición progresiva de los enfoques fijo y móvil hacia un 

entorno NGN.  



 

 

12. Consideran que el fomento de la diversificación de redes de acceso es una 

opción política y una estrategia para promover el despliegue de 

infraestructura y aumentar la penetración de la banda ancha y la 

competencia, y que la promoción de la diversificación de redes de acceso 

tales como las redes inalámbricas y la televisión por cable es una 

estrategia destinada a lograr una competencia sólida e intermodal.  

13. Se alienta a los reguladores a mantenerse al corriente de los adelantos que 

se producen a escala nacional, regional e internacional en lo que respecta 

a las cuestiones relacionadas con las NGN, tales como la interconexión IP, 

la normalización y la numeración (incluidos los sistemas de identificación 

de nueva generación) y a que, en la medida de lo posible participen en 

tales iniciativas asistiendo a reuniones, presentando contribuciones y 

formulando los comentarios pertinentes. Se alienta también a los 

reguladores a implementar dentro de sus respectivos regímenes de 

reglamentación, prácticas óptimas internacionales en lo que concierne a las 

cuestiones relacionadas con las NGN.  

4.8.2 Adopción de políticas normativas innovadoras para facilitar las NGN 

1. Consideran que, en lo que respecta a la evolución de las redes de la próxima 

generación los reguladores deben analizar detenidamente y definir, llegado el 

caso, políticas innovadoras a corto plazo (en lo que atañe, por ejemplo, a la 

coexistencia con las redes RTPC/IP, los servicios VoIP y la triple oferta) y a 

largo plazo (con un entorno NGN más completo) examinar los asuntos 

siguientes: 

a. la comparación entre los enfoques fijos, móviles y de radiodifusión 

aplicables al despliegue y desarrollo convergente de las NGN, en particular 

en lo que respecta al acceso, la interconexión, la calidad de servicio, la 

seguridad y las tarifas;  

b. las cuestiones que tienen que ver con los aspectos de crecimiento y 

desarrollo de las tecnologías de acceso y las tecnologías básicas;  

c. la coexistencia de redes tradicionales, híbridas y NGN, en interés de los 

consumidores;  



 

 

d. la naturaleza cambiante de la relación entre las redes, los servicios y las 

aplicaciones (incluido el contenido);  

e. los nuevos servicios emergentes y los problemas afines que plantean el 

mantenimiento de la competencia, así como la capacidad para ofrecer 

servicios innovadores de extremo a extremo a través de NGN competitivas;  

f. la interdependencia entre las NGN e Internet;  

g. la función de las NGN como motor de la convergencia;  

h. las cuestiones relativas a la normalización, la interconexión y la 

compatibilidad;  

i. el mantenimiento de la calidad de servicio a niveles aceptables;  

j. el mantenimiento del acceso universal a través de las NGN y el acceso en 

banda ancha;  

k. la forma en que los servicios NGN pueden contribuir a mejorar el servicio 

prestado a los usuarios con necesidades especiales.  

2. Se recomienda a los reguladores que inicien consultas y campañas de 

información sobre las NGN a través de diversos procesos reglamentarios e 

iniciativas, lo que incluye una estrecha colaboración con la industria y que se 

considere la posibilidad de adoptar medidas de autorreglamentación y 

correglamentación en el marco de tales procedimientos. 

3. Se recomienda que en el diálogo se contemple toda la gama de cuestiones 

vinculadas a las NGN tales como las obligaciones de acceso a las NGN, la 

interconexión IP, la competencia, una serie de cuestiones relacionadas con el 

consumidor (tales como la privacidad), los servicios de telecomunicaciones en 

situaciones de emergencia, la accesibilidad para los usuarios con 

discapacidades, la calidad del servicio, los asuntos de supervisión y de 

cumplimiento en el plano de la interceptación legal, la autorización, la 

numeración y las consecuencias para el servicio universal de los servicios 

basados en IP, especialmente la transmisión de voz. 

4. Con objeto de proteger al consumidor, se alienta a los reguladores a 

considerar la posibilidad de aplicar la reglamentación simétrica a todos los 



 

 

operadores y proveedores de servicios telefónicos, en especial en ámbitos 

tales como la interoperabilidad, la interconexión, la calidad de servicio, la 

numeración, la portabilidad, la seguridad e integridad de la red, la información 

y la protección al consumidor. 

5. Competencia: A fin de crear una regulación propicia para la transición hacia un 

entorno NGN, se alienta a los reguladores a analizar las cuestiones de 

acuerdo con las condiciones específicas del mercado, en particular la mejor 

forma de fomentar un entorno competitivo y los obstáculos que es necesario 

superar para mantener un régimen de competencia entre los operadores 

tradicionales y los nuevos/alternativos. 

6. Autorización: 

a. Se alienta a los reguladores a adoptar regímenes de concesión de licencias 

flexibles y neutrales en lo que respecta a la tecnología, reconociendo que 

estos factores son esenciales para la transición al mundo de las NGN, 

caracterizado por la separación entre la prestación de 

servicios/aplicaciones y la infraestructura subyacente.  

b. Se alienta a los reguladores a simplificar los requisitos de procedimiento 

para obtener una licencia mediante la introducción de registros, 

notificaciones y, en determinados casos la desreglamentación y a 

establecer derechos de paso para facilitar el despliegue de la red de 

acceso de la próxima generación. Esto permitirá, en última instancia que 

los actores comerciales hagan uso de las NGN para acceder a los 

mercados y consumidores de todo el mundo con el fin de aprovechar las 

ventajas que permiten competir mundialmente en el campo de la prestación 

de servicios.  

7. Acceso: 

a. Los reguladores pueden considerar la promoción de la competencia, 

garantizando el acceso a los recursos escasos que limitan la economía.  

b. Se insta a los reguladores a analizar detenidamente si se promueve la 

desagregación de las redes básicas y de acceso o si se alienta a que los 

operadores compartan infraestructura.  



 

 

c. Se alienta a los reguladores y a los formuladores de políticas a considerar 

el fomento de la diversificación de redes de acceso como una opción 

política y a considerar la posibilidad de adoptar estrategias para promover 

el despliegue de infraestructura y aumentar la penetración de la banda 

ancha y la competencia.  

d. Por otra parte, los reguladores podrían tomar en consideración la 

existencia de diferentes topologías de red rentables para aplicaciones 

urbanas y rurales.  

8. Interconexión e interoperabilidad: 

a. Reconociendo que la interconexión es esencial para la transición hacia el 

nuevo entorno, se insta a los reguladores a fomentar y, llegado el caso 

definir modelos de interconexión flexibles y precisos que permitan la 

transición paulatina hacia las NGN.  

b. Se alienta a los reguladores a examinar los numerosos problemas que 

entraña la transición hacia las NGN, en particular la definición de mercados 

económicos o pertinentes, el cambio de modelos de tasación de la 

interconexión, la calidad de extremo a extremo en lo tocante a la 

interconexión en un entorno IP y la interconexión de datos y servicios en 

contraposición a la interconexión de voz.  

c. Se alienta a los reguladores a adoptar iniciativas de regulación que den 

lugar a nuevas oportunidades de negocio, tales como "hoteles para 

operadores" de interconexión en los que el "hotelero" ofrezca un espacio 

físico donde los proveedores de telecomunicaciones y de red y sus clientes 

puedan disponer sus encaminadores, redes y equipos de almacenamiento 

unos junto a otros.  

d. Se reconoce que en un entorno IP ha perdido claridad el asunto constituido 

por la conexión de cualquiera a cualquiera de todos los servicios, y que la 

interoperabilidad de los servicios depende de varios parámetros técnicos, 

que deberían ser objeto de acuerdo por las partes interesadas, así como 

de políticas de pares, y de la posibilidad de que existan requisitos de 

admisiones especiales. Se incentiva a los reguladores a seguir y analizar la 



 

 

evolución de la situación y en caso necesario, a definir las 

correspondientes políticas de reglamentación de los servicios obligatorios.  

9. Numeración y sistemas de identificación de la próxima generación: 

a. Se alienta a los reguladores a prever cierta flexibilidad en sus planes de 

numeración y a considerar la posibilidad de modificar las políticas y 

reglamentos en materia de numeración para permitir la convergencia y la 

transición hacia servicios NGN basados en IP, y a determinar si deben 

asignarse recursos de numeración para VoIP y si deben imponerse a los 

proveedores IP las mismas obligaciones que a los operadores del servicio 

telefónico tradicional.  

10. Acceso universal: 

a. La experiencia obtenida en todo el mundo ha demostrado que la 

intensificación de la competencia conduce a la reducción de los precios y a 

una mayor penetración del servicio. Los adelantos tecnológicos y la 

selección de la tecnología adecuada pueden transformar a los clientes 

rurales en una fuente de ingresos rentable.  

b. En caso de que se hayan adoptado ya medidas para promover 

concretamente el acceso universal, se alienta a los reguladores a tener en 

cuenta la separación de la red y la prestación del servicio en un entorno 

NGN, así como a idear políticas de servicio universal neutras con respecto 

a los diferentes competidores que definan estrictamente las esferas en que 

el mercado no parezca estar en condiciones de garantizar la disponibilidad 

de servicio y que resulten aplicables únicamente a dichas esferas y, en 

este sentido, a destacar la adopción de medidas de promoción de la 

demanda en lugar de recurrir a subsidios que favorezcan la oferta.  

11. Calidad del servicio: 

a. Se considera que la correcta definición de requisitos transparentes de 

calidad del servicio puede contribuir a que los operadores en los países en 

desarrollo presten servicios de calidad a precios asequibles.  



 

 

b. Se recomienda a los reguladores que estudien detenidamente todas las 

cuestiones relacionadas con la calidad del servicio de las NGN, por 

ejemplo la articulación y el establecimiento de prioridades de tráfico.  

c. Se recomienda que los reguladores consideren la posibilidad de definir 

parámetros y metodologías apropiadas para medir la calidad del servicio, 

parámetros y metodologías que deberían resultar aplicables a las redes 

que soportan tanto IPv4 como IPv6.  

d. Se debe tomar en cuenta que al definir normas adecuadas de calidad de 

servicio, también reviste importancia mantener un entorno donde los 

consumidores tengan la posibilidad de elegir entre los diferentes servicios 

con arreglo a sus necesidades específicas.  

12. Información, seguridad y protección del consumidor: 

a. Se considera que los reguladores deben concentrarse en informar al 

mercado y a los consumidores de los beneficios que pueden aportar las 

NGN y, al mismo tiempo estudiar con detenimiento los problemas que 

entraña la protección del consumidor (por ejemplo, la seguridad y 

protección de la información personal y los datos, la protección de 

menores, la protección de los usuarios contra la invasión de la privacidad, 

así como las cuestiones relacionados con el comercio electrónico, la 

observación de la ley y el acceso a servicios de telecomunicaciones en 

situaciones de emergencia).  

b. Se considera que la seguridad en las comunicaciones será un factor cada 

vez más importante en un nuevo entorno de comunicaciones basado en el 

IP y, en consecuencia se recomienda a los reguladores a seguir la 

evolución de las cuestiones de seguridad y a tomar las medidas del caso, 

por ejemplo, estudiar la posibilidad de exigir a los correspondientes 

proveedores de servicio la presentación de informes sobre incidentes y 

fallos de seguridad.  

c. Se recomienda que los reguladores definan modalidades para informar a 

los consumidores acerca de los riesgos para la seguridad y la privacidad 

que pueden suscitarse en un entorno IP/NGN, y que estudien la forma de 



 

 

dar mayor información al consumidor acerca de los métodos de protección, 

lo que incluiría realizar campañas en los medios de comunicación y 

organizar foros y seminarios sobre telecomunicaciones. 

 

Las recomendaciones de la IEEE son sobre equipos de transporte para satisfacer 

las necesidades de:  

• La red de acceso como Wi-Max, EPON y demás redes de banda 

ancha estudiadas en el capítulo dos. 

• Las NGN, el transporte de tráfico de Internet y tráfico basado en 

paquetes. No se han presentado recomendaciones explicitas 

acerca de servicios convergentes. 

4.9 ADAPTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO PARA 

CONVERGENCIA DE SERVICIOS 

• Simplificación de títulos habilitantes: una necesid ad para las ofertas 

convergentes 

o Licencias por servicios (todavía prevalece en la mayoría de países 

de Latinoamérica) 

o Licencia unificada (Argentina, España, Perú, etc.) 

o Régimen mixto (antiguas licencias por servicio+comunicaciones 

multimedia: Brasil) 

o La ley debería otorgar una habilitación general para prestar 

cualquier servicio de telecomunicaciones, sujeto únicamente al 

cumplimiento de los requisitos técnicos y económicos que fije la 

reglamentación.  

• Gestión autónoma del espectro (libertad de uso, com ercialización) 

o Eliminar la clasificación de servicios 

• Cambio del modelo de numeración 

o Numeración independiente de la tecnología de acceso 



 

 

o Número IP identifica a cada cliente 

o Numeración no geográfica 

• Compatibilizar/integrar la legislación en materia d e 

telecomunicaciones con la existente para el mundo a udiovisual 

(radiodifusión y televisión)  

• Convergencia de servicios e integración de redes 

o La normatividad  debe garantizar que por un mismo terminal el 

usuario pueda recibir múltiples facilidades de telecomunicaciones 

(voz, vídeo, datos, contenidos) 

4.9.1  SIMPLIFICACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES 

Actualmente a nivel de los países Latinoamericanos, el régimen de concesión de 

licencias aun se lo hace  por servicios, pero el binomio Red/Servicio ya se 

encuentra completamente desasociado. Tradicionalmente un operador obtenía 

una concesión para explotar una red con la provisión exclusiva de un solo 

servicio. Al establecer el regulador las condiciones para la construcción de la Red 

automáticamente se delimitaban las características del servicio que el proveedor 

ofrecería, actualmente la convergencia implica la necesidad de crear un título que 

permita ofertas convergentes de voz, video y datos, tanto fijos como móviles, y 

considerando el principio de neutralidad tecnológica y fomenta la expansión de la 

penetración de los servicios telemáticos  y la banda ancha, para poder alcanzar 

este fin se requerirían reformas legislativas. 

 

4.9.2 GESTIÓN AUTÓNOMA DEL ESPECTRO 

Se plantea que la autoridad deba mantener una administración centralizada de 

recursos limitados de la nación como el espectro, de forma que se garantice la 

explotación exclusiva por parte de los operadores concesionados pero tendiendo 

a eliminar cualquier regulación sobre los servicios prestados. Así, una concesión 

de telefonía local debe ser sólo tal, sin calificativos como "fija", "móvil", "alámbrica" 

o "inalámbrica". Los mecanismos de asignación de espectro deben mantenerse e 

incluso fomentarse. 



 

 

El despliegue de NGN combinado con el uso de nuevas tecnologías inalámbricas 

lleva al desarrollo de redes con conexión ubicua. La regulación del espectro 

radioeléctrico está evolucionando para adecuarse a estos cambios. 

4.9.3 CAMBIO DEL MODELO DE NUMERACIÓN 

Las políticas de numeración se desarrollaron pensando en los servicios 

tradicionales de voz, con rangos diferenciados por servicios (por ejemplo., fijo y 

móvil) y áreas geográficas. Con las NGN, la distancia y la separación fijo-móvil 

deja de ser relevante y así en respuesta a los cambios tecnológicos, las 

jurisdicciones han reformado sus regímenes de numeración para adecuarlos a 

estos nuevos servicios,  principalmente VoIP. 

Algunas jurisdicciones están adaptando sus políticas de regulación para permitir 

el uso de numeración de forma intercambiable entre fijo y móvil. 

o Portabilidad inter-modal (p. ej., fijo-móvil) 

o Limitaciones de la portabilidad inter-modal: 

Las restricciones geográficas de números telefónicos (códigos de área) (por 

ejemplo: en EEUU se permite la portabilidad inter-modal únicamente dentro del 

mismo “area code”) 

Además se debe tener presente los potenciales efectos técnicos y económicos en 

las configuraciones de interconexión existentes. 

4.9.4 COMPATIBILIZAR/INTEGRAR LA LEGISLACIÓN EN MAT ERIA DE 

TELECOMUNICACIONES CON LA EXISTENTE PARA EL MUNDO 

AUDIOVISUAL (RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN). 

Resulta crecientemente importante la función del regulador para ejercer los 

controles que al promover la competencia sana, promuevan a la vez un ambiente 

de alternativas de elección para los usuarios. 

Con todo, hoy en día las mejores evidencias internacionales muestran la 

conveniencia de generar un marco regulatorio coherente aplicable a todas las 



 

 

infraestructuras de transmisión, independientemente de los tipos de servicios 

prestados por ellas. Tal es el caso del regulador británico, que en diciembre del 

2003 migró de ser Oftel (Office of Telecommunications), basado en la noción de 

telecomunicaciones, a constituirse como Ofcom (Office of Communications), 

incorporando la radio y la televisión. 

4.9.5 CONVERGENCIA DE SERVICIOS E INTEGRACIÓN DE RE DES  

La normatividad  deberá garantizar que por un mismo terminal el usuario pueda 

recibir múltiples facilidades de telecomunicaciones (voz, vídeo, datos, y 

contenidos). 

En convergencia el régimen jurídico debe ser uno solo, por cuanto las facilidades 

de comunicación se prestan por una misma red. 

 

4.10  GUÍA REGULATORIA PARA EL ECUADOR 
 
Siendo en el Ecuador los servicios convergentes en el sector de las 

telecomunicaciones un tema nuevo a ser tratado, el cual además genera mucha 

expectativa por la tecnología que requiere para su aplicación y la forma en que 

será realizada su regulación, se han tomado en cuenta los aspectos de mayor 

importancia para plantear una propuesta regulatoria que satisfaga las 

necesidades de los miembros de este nuevo mercado, teniendo en cuenta que los 

cambios que se planteen generan repercusiones en todas las áreas de desarrollo 

del País, así: 

 

En el sector económico , la convergencia podría llegar a convertir los hogares de 

muchos países industrializados en un centro de consumo de bienes y servicios a 

través del comercio electrónico, las transacciones bancarias electrónicas, la 

televisión interactiva y la red Internet. Esta tendencia, hacia una economía basada 

en la convergencia, se basa en muchas de las fusiones y adquisiciones que 

actualmente se realizan en las industrias de los medios de comunicación y del 

espectáculo. El nuevo marco regulatorio propuesto buscará aportar estabilidad y 

flexibilidad a las empresas, simplificar los trámites administrativos para los 

operadores, sin descuidar la protección de los derechos de los usuarios, medidas 



 

 

así permitirán consolidar este sector, procurando un incremento en el número de 

servicios a los que puedan acceder los usuarios, mejorar  los ya existentes sin 

alterar la perspectiva de la progresiva disminución en los precios de los servicios. 

En el sector social , el auge de la venta de ordenadores y teléfonos portátiles, el 

desarrollo de redes por satélite, cable u otros medios y el aumento del ancho de 

banda, entre otros motivos, han propiciado nuevas formas de distribución de la 

información mediante las cuales pueden ofrecerse productos y servicios de las 

industrias de los medios de comunicación y del espectáculo a los usuarios; pero 

en especial, para las personas con necesidades o de escasos recursos y los 

discapacitados se buscará tener un tratamiento diferenciado estableciendo unas 

tarifas especiales, en tanto que los discapacitados gozarán de una mayor 

capacidad de elección del operador y de mejores posibilidades de acceso a los 

servicios y terminales de usuario.  

En el sector político , el Ecuador se encuentra entre una política de extensión de 

las redes e infraestructuras de telecomunicaciones la que además debería apoyar 

a la producción y distribución de contenidos adecuados a los nuevos medios 

electrónicos y digitales, la actuación política de los países más desarrollados ha 

sido la promoción de los productos culturales, identificando la industria de 

contenidos como la base y garantía de un prometedor futuro para el empleo en la 

Sociedad de la Información, la legislación nacional debe dar garantías para los 

operadores y el derecho a ocupar el dominio público para el despliegue de sus 

redes, pero de manera que esto no afecte e incomode a los ciudadanos, las 

consecuencias políticas que implica un nuevo marco regulador de las 

telecomunicaciones son diversas y no de muy fácil predicción. 

En el ámbito cultural , cuando se habla de las telecomunicaciones se sabe que 

es un objeto interminable por definición, que abarca al conjunto de la cultura y de 

la comunicación social en la actualidad, el que toma en cuenta factores como la 

Distribución-Promoción-Comercialización: la creciente segmentación de ofertas y 

demandas culturales obliga generar más y variados productos en un mercado 

cada vez más amplio, todo esto frente a una creciente debilidad de las industrias 



 

 

culturales nacionales, por lo que de alguna manera se busca incrementar el 

desarrollo de contenidos educativos.. 

Aspectos para el planteamiento de una propuesta regulatoria para el sector de las 

Telecomunicaciones en el Ecuador: 

� Administración del espectro radioeléctrico 

� Otorgamiento de licencias y concesiones 

� Derechos de los consumidores 

� Acceso a recursos esenciales 

� Administración de números 

� Competencia equitativa 

� Interés público 

 

4.10.1 OBJETIVOS DEL MARCO REGULADOR PROPUESTO: 

El nuevo marco regulador propuesto tiene por objetivos: 

• Posibilitar que los usuarios dispongan de información comparable, 

pertinente y actualizada sobre los niveles de calidad de servicio de cada 

operador.  

• Garantizar unos niveles mínimos en la prestación de los servicios básicos, 

incluidos en el servicio universal de telecomunicaciones y de los nuevos 

servicios a ser prestados.  

• Asegurar la aplicación del derecho de los usuarios a conocer el 

compromiso de calidad de los operadores y a obtener compensaciones en 

caso de incumplimiento, a través de su inclusión en los contratos entre 

operadores y usuarios.  

• Asegurar que la facturación se realice con las máximas garantías de 

fiabilidad, a través de la incorporación por parte de los operadores de 

procedimientos que garanticen la transparencia y exactitud de la tarifación.  



 

 

• Garantizar un tratamiento adecuado de las grandes averías, de modo que 

se pueda llevar a cabo un seguimiento puntual que permita, llegado el 

caso, aplicar medidas de emergencia que fueran necesarias.  

• Permitir la interoperación, con múltiples aplicaciones y diferentes 

plataformas, a través de computadores y medios de comunicación 

interconectados, orientados a la conmutación de circuitos o paquetes de 

datos, alimentados por las redes de acceso (par de cobre, fibra óptica, 

cable coaxial y tecnologías inalámbricas fijas o móviles terrestres o 

satelitales). 

• Proporcionar redes de comunicaciones, equipos de procesamiento de la 

información, bases de datos y terminales interconectados (PCs, PDAs, 

aparatos de televisión) que interoperen. 

• Procurar que los proveedores y usuarios de la información se comuniquen 

con seguridad en cualquier momento y lugar, con un costo y una calidad 

aceptables. 

• Permitir un conjunto de servicios de comunicación y múltiples aplicaciones 

abiertas. 

• Abarcar todas las formas de generación, utilización y transporte de 

información. 

• Funcionar de una manera directa, transparente y fácil para el usuario. 

• No limitar los campos de aplicación, permitiendo los actuales servicios de 

información. 

• Permitir y promover la competencia entre las entidades participantes en los 

sectores de la información y de las telecomunicaciones (incluidas la 

radiodifusión y televisión digitales.) 

El marco regulatorio debe adaptarse a la convergencia es así que a continuación 

se presenta una propuesta para esta adaptación. 

 

4.10.1.1 Necesidad de un nuevo marco regulador tomando en cuenta la calidad de 

servicio en el Ecuador 

Las actuales normas para control de calidad de servicios de telecomunicaciones 

en el País son inadecuadas por diversos motivos: su aplicación se limita al 



 

 

servicio telefónico fijo y móvil dejando un tanto de lado a los otros servicios de 

telecomunicaciones, no recoge aspectos importantes de la calidad de servicio 

para el usuario, como los relacionados con los servicios de atención al cliente, no 

toma en consideración el número de usuarios afectados, mantiene la filosofía de 

fijar los niveles mínimos de calidad a cada operador, salvo para los servicios 

básicos y no ofrece respuesta a temas como la calidad de servicio en los 

contratos, las garantías de precisión de la facturación y el tratamiento de las 

grandes averías. 

Es ante eso y el panorama convergente a nivel mundial, que es necesario un 

marco regulatorio para los servicios convergentes en el Ecuador. 

 

4.11 PROPUESTA REGULATORIA PARA SERVICIOS 

CONVERGENTES EN EL ECUADOR 

En base a la investigación realizada en los ítems anteriores relativas a la 

regulación de servicios y normativas existentes en materia de convergencia se 

plantea la siguiente propuesta regulatoria para el Ecuador. 

 

4.11.1 SERVICIO UNIVERSAL 
 
El Estado Ecuatoriano debe tener derecho a definir el tipo de obligaciones de 

servicio universal20 que desee  mantener. No se considerará que las obligaciones 

de esa naturaleza sean anticompetitivas con la condición de que sean 

administradas de manera transparente, no discriminatoria y con neutralidad en la 

competencia entre los proveedores, además que no sean perjudiciales para el tipo 

de servicio universal definido, tomando en cuenta que los nuevos servicios 

convergentes estarán dentro de dicha definición. 

Las regulaciones deben promover la inversión en el desarrollo de nuevas 

infraestructuras, garantizando el acceso a todos los ciudadanos sin discriminación 

alguna. Por otro lado, se debe hacer una revaloración del concepto de servicio 

universal que venga ligado con las prestaciones que ofrecen las redes de nueva 

                                                
20 El Servicio Universal es un conjunto de servicios de telecomunicaciones que habrán de prestarse con una calidad 

determinada y precios accesibles, con independencia de su localización geográfica. 



 

 

generación, teniendo en cuenta que estas permitirán ofrecer voz, datos y video 

transparentemente por la misma conexión. Por lo tanto, se debe ampliar el 

concepto a otros servicios como el acceso a Internet y la telefonía móvil. 

En el Ecuador, el Servicio Universal en el sector de telecomunicaciones es uno de 

los principales objetivos del Estado, la provisión de servicios públicos de 

telecomunicaciones en forma directa o por delegación a empresas privadas por 

cualquiera de las formas legalmente reconocidas, es su responsabilidad por 

mandato Constitucional, por lo que se torna necesaria su planificación para 

conseguir que todos los habitantes del territorio nacional puedan disponer de 

estos servicios, a través de los operadores titulares de una concesión y la 

utilización del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para financiar los 

proyectos en áreas rurales y urbano marginales.  

La ausencia de los servicios públicos de telecomunicaciones en las regiones más 

apartadas del territorio nacional con las características de centros rurales, 

alejados de las ciudades con reducido desarrollo económico y social y baja 

densidad poblacional, no permite el desarrollo armónico de los pueblos.  

La escasa cobertura de los servicios de telecomunicaciones en el área rural y 

urbana marginal dificulta el desarrollo económico de las regiones y localidades 

apartadas, hace menos llevadera la vida de sus habitantes, dificulta el control del 

orden público, al tiempo que minimiza la obligación del Estado en dichas regiones.  

La posibilidad de prestar servicio universal de las telecomunicaciones a todos los 

estratos de la población, preferentemente aquellos ubicados en las áreas rurales y 

urbano marginales, han llevado a que se planteen soluciones de acceso universal 

a través de acceso comunitario centrado en una distancia razonable.  

El servicio universal está conceptualizado como el derecho de toda persona a 

acceder por lo menos a un servicio básico de telecomunicaciones.  

Es reconocido a nivel internacional que el acceso o no a los medios avanzados de 

telecomunicaciones, por su relevancia en el grado de conocimiento alcanzado por 

un determinado grupo social, está creando una nueva forma de marginación 



 

 

social entre diferentes países e incluso entre sectores sociales y/o zonas de un 

mismo país, que es potencialmente más grave que todas aquellas que ha 

conocido el hombre hasta hoy.  

Con la llegada de nuevas alternativas de telecomunicaciones no consideradas 

básicas hasta ahora, como es el Internet, pero de importante significación para las 

nuevas generaciones, hace aún más difícil y complejo el lograr la universalización 

de las telecomunicaciones. La aplicación de los medios de telecomunicaciones a 

la “educación”, está ligada a esta realidad.  

La baja densidad poblacional en muchas áreas de los países crea una dificultad 

adicional: el elevado costo de hacer llegar los servicios de telecomunicaciones a 

todas las zonas de un país. Pero, es en estas zonas aisladas donde estos 

servicios son de extrema utilidad, no sólo por contribuir al desarrollo económico 

de todas las regiones, o por ser una herramienta de especial significación para 

que todos – aún aquellos que viven en las áreas más despobladas – puedan 

acceder a niveles educativos comparables, sino porque facilita resolver problemas 

sociales de particular significación: la telemedicina por ejemplo.  

Por lo expuesto, se hace indispensable e ineludible el propender hacia el logro de 

la mayor accesibilidad posible a tales servicios y por ende, a su universalización.  

Esto nos lleva a tener que determinar cuales son los servicios que deberán tener 

un alcance universal, y su accesibilidad.  

El acceso universal está ligado a la disponibilidad del servicio básico de las 

telecomunicaciones, constituyéndose en un importante paso para alcanzar 

cobertura geográfica, lo que se ajusta más bien a las decisiones de política que 

tiene que darse en el contexto de los países en desarrollo en los que los índices 

de penetración son bajos, entre los cuales está el Ecuador.  

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y en general las 

telecomunicaciones constituyen un pilar primordial en el desarrollo económico y 

social del país, pues contribuyen a incrementar la eficiencia de la administración, 

de la educación, de la salud, de los procesos de producción, la industria y el 



 

 

comercio. En un ámbito nacional existe preocupación por mejorar los estándares 

de vida de la población, con especial énfasis en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones a los sectores menos favorecidos y servidos, como impulsor 

decisivo para el desarrollo.  

Mientras que en los países desarrollados las telecomunicaciones cobran cada día 

mayor importancia, la brecha digital entre estas naciones y las menos 

desarrolladas se agranda cada vez más. Evidentemente esta situación no 

obedece a la falta de demanda por servicios de telecomunicaciones en los países 

de menor desarrollo, sino en ciertos casos a la diferencia en las políticas públicas 

de desarrollo de las telecomunicaciones. Pese a que las telecomunicaciones 

fueron consideradas por mucho tiempo como un monopolio natural que debía 

hallarse en manos del Estado, el desarrollo tecnológico del sector y la 

liberalización de estos mercados en algunos países han permitido comprobar los 

beneficios de la competencia, entre ellos una mayor eficiencia en el cumplimiento 

de los objetivos de acceso y servicio universal, cuando se han establecido 

políticas y legislaciones apropiadas y oportunas para la prestación de los servicios 

en zonas rurales y urbano marginales, en régimen de libre competencia, zonas 

que no son de atracción para los grandes operadores.  

Desde principios del año 2000, en el Ecuador se ha puesto en marcha una serie 

de reformas estructurales, orientadas a sentar las bases que permitan un 

crecimiento económico sostenido.  

Como parte de la reestructuración del sector, concomitante con la apertura del 

mercado a la libre competencia, se creó el Fondo para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales (FODETEL), con la 

finalidad exclusiva de financiar proyectos que permitan dotar de servicios básicos 

de telecomunicaciones a las áreas rurales y urbano marginales del Ecuador, en 

reconocimiento al impacto positivo que dicha expansión de servicios puede tener 

en su desarrollo.  

El buscar  las soluciones para romper las barreras de acceso a las TIC, constituye 

un instrumento dinámico y flexible que articula políticas, estrategias, programas y 



 

 

proyectos dirigidos a dotar de servicios de telecomunicaciones a la sociedad 

ecuatoriana en su entorno nacional, subregional y global, utilizando Tecnologías 

de Información y Comunicación TIC, que tiene como sus fines la evolución hacia 

la Sociedad Global de la Información y el Conocimiento, así como garantizar el 

ejercicio del derecho al acceso y uso de manera justa y democrática a las TIC 

para permitir el desarrollo humano integral de los habitantes de la República del 

Ecuador. 

 

4.11.2 INDEPENDENCIA DE LA AUTORIDAD REGULADORA 

El Gobierno del Ecuador deberá establecer o mantener una autoridad reguladora 

para los servicios de telecomunicaciones, que será independiente de todo 

proveedor de estos servicios, y no responderá ante ellos. 

El Estado asegurará que su autoridad reguladora para los servicios de 

telecomunicaciones esté autorizada a imponer sanciones efectivas para hacer 

cumplir las medidas y las obligaciones correspondientes a los miembros de este 

sector. Esta autoridad reguladora podrá incluir jurisdicción sobre la administración 

del espectro, servicio universal, fijación de tarifas y otorgamiento de licencias, 

prestación de nuevos servicios convergentes tanto para nuevos participantes del 

mercado como para participantes ya establecidos. Las decisiones y los 

procedimientos de la autoridad reguladora serán imparciales con respecto a todos 

los miembros del campo de acción. Así para la convergencia de servicios se 

recomienda el establecimiento de autoridades de reglamentación convergente en 

este sector, es decir un solo organismo. 

4.11.3 TRANSPARENCIA 

El Estado Ecuatoriano debe asegurar que los procedimientos aplicables a la 

interconexión con un proveedor importante o extranjero, así como sus acuerdos 

de interconexión, sean puestos a disposición del público, facilitando toda la 

información relativa a la concesión y autorización de licencias y su procedimiento; 

y los términos y condiciones para todas las licencias o autorizaciones emitidas. 

 



 

 

El Gobierno debe garantizar que mantendrá las condiciones de competencia 

efectiva en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios convergentes 

velando por la correcta formación de los precios y ayudando a la autoridad 

reguladora que hace las funciones de órgano arbitral en los conflictos que surgen 

en el sector, todo esto tomando en cuenta los cambios que generan las nuevas 

tecnologías y las NGN. 

 

4.11.4 ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS ESCASOS 

El Gobierno del Ecuador deberá asegurar que los procedimientos para la 

asignación y utilización de recursos escasos, incluyendo frecuencias, números y 

espectro radioeléctrico, sean administrados de manera objetiva, oportuna, 

transparente y no discriminatoria, por una autoridad competente, la que emitirá 

licencias directamente a los proveedores del servicio para el uso del espectro, de 

conformidad con normas igualitarias para cada uno de los proveedores. 

 
El Estado se compromete a promover la utilización y despliegue de nuevas redes 

y servicios buscando y garantizando el uso eficaz de los recursos escasos, 

poniendo énfasis en el espectro radioeléctrico, para así defender los intereses de 

los usuarios. 

4.11.5 INTERCONEXIÓN REGULADA 

El Ecuador debe garantizar que los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones extranjeros concedan la interconexión21 a los proveedores 

nacionales nuevos en forma oportuna, en términos y condiciones no 

discriminatorios, con tarifas basadas en el costo y que sean transparentes, 

razonables teniendo en cuenta la viabilidad económica. 

Todo proveedor de servicios que solicite la interconexión con un proveedor 

incumbente deberá acudir ante el organismo nacional de regulación, que siendo la 

autoridad reguladora podrá resolver dentro de un plazo razonable las diferencias 

con respecto a los términos, condiciones y tarifas de interconexión. 

La interconexión se divide en dos conceptos:  

                                                
21 La interconexión es la puesta a disposición de la red propiedad del operador incumbente,  a los rivales o entrantes para 
que estos puedan completar los servicios de telecomunicación  que ofrezcan. 



 

 

1. El acceso (la puesta a disposición física de elementos de la red propiedad del 

operador  incumbente) y  

2. La interconexión en sí misma (la transmisión y conmutación de una señal de 

comunicación electrónica través de la red del operador incumbente).  

 

Dado que el acceso y la interconexión son servicios que se prestan a través de 

una red ya instalada y que el tráfico de telecomunicaciones tiene un patrón muy 

estacional a lo largo del día, la red debe estar dimensionada para los momentos 

de mayor densidad de tráfico, es decir para las horas pico.  

Este hecho hace que, la excesiva capacidad de la red a lo largo del día sea 

desperdiciada lo que implica un coste para el propietario de la red, quien debe 

mantenerla sub-utilizada durantes largos periodos de tiempo durante el día. Es 

por esta razón, que se debe hacer una diferenciación de costes en los distintos 

horarios, por lo que la regulación del acceso e interconexión distinguirán entre el 

lapso de tiempo correspondiente a horas pico y el lapso de horas valle, o también 

conocida como hora normal, así los precios regulados de interconexión son 

diferentes para cada lapso establecido, lo que no perjudica al operador y en 

consecuencia beneficia al cliente. 

El costo de interconexión debe incluir un factor que considere la cantidad de 

clientes de cada operador para motivar el desarrollo de nueva infraestructura y la 

adquisición de nuevos equipos de última tecnología por parte del operador lo cual 

beneficiará a los usuarios y será de gran ayuda para la migración a la próxima 

generación.  

Además, la interconexión se debe basar en estándares abiertos y la regulación 

debe procurar que se mantenga una Calidad de Servicio adecuada entre todas las 

redes que se interconectan. 

4.11.6 ACCESO Y USO DE REDES 

El Ecuador debe establecer que todas las empresas proveedoras tengan acceso y 

puedan hacer uso de cualquier servicio público de telecomunicaciones, inclusive 

los circuitos arrendados, ofrecidos en su territorio, en términos y condiciones 

razonables y no discriminatorias; y se les permita: comprar o arrendar y conectar 

un terminal u otro equipo que haga interfaz con una red pública de 



 

 

telecomunicaciones, suministrar servicios a usuarios finales, individuales o 

múltiples, a través de cualquier circuito propio o arrendado, conectar circuitos 

propios o arrendados con redes y servicios públicos de telecomunicaciones en su 

territorio o a través de las fronteras con circuitos arrendados o propios de otros 

países; realizar funciones de conmutación, señalización, procesamiento y 

conversión, usando protocolos de operación a su elección y usar servicios 

públicos de telecomunicaciones para transmitir información contenida en bases de 

datos o almacenada de otra forma que sea legible por una máquina en el territorio 

Nacional. 

 

Se podrá tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y 

confidencialidad de los mensajes; o proteger la privacidad de datos personales no 

públicos de los suscriptores de servicios públicos de telecomunicaciones, también 

se garantizará que no se impongan condiciones al acceso y uso de redes o 

servicios públicos, distintas a las necesarias para proteger las responsabilidades 

del servicio público de los prestadores de redes o servicios públicos de 

telecomunicaciones, en particular su capacidad para poner sus redes o servicios a 

disposición del público en general; o proteger la integridad técnica de las redes y 

servicios. 

 
En el futuro la regulación deberá permitir el acceso totalmente desagregado, el 

acceso compartido y el acceso al caudal de datos de alta velocidad (transporte), 

para lo cual los proveedores deberán tener disponible en todo momento en su 

sitio Web una aplicación gratuita, por medio de la cual el usuario pueda verificar 

de manera sencilla la velocidad de transmisión mínima provista, lo que 

garantizará el mejor aprovechamiento de la flexibilidad que brinda las NGN y que 

podrán ser instaladas a futuro en el Ecuador22. 

 

                                                
22 Refiérase al ANEXO E 



 

 

4.11.7 SUMINISTRO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

El Ecuador no puede exigir a una empresa Internacional  que se establezca en su 

territorio como un proveedor de servicios de información23 (que suministre tales 

servicios sobre instalaciones que no son propias) que suministre estos servicios al 

público en general; justifique sus tarifas de acuerdo a sus costos; registre las 

tarifas para tales servicios; interconecte sus redes con cualquier cliente particular 

para el suministro de tales servicios; o se conforme con cualquier norma o 

regulación técnica en particular para interconexión que no sea otra que para la 

interconexión a una red pública de telecomunicaciones. Sin embargo, el país 

podrá tomar las acciones descritas anteriormente para remediar una práctica de 

un proveedor de servicios de información que haya encontrado en un caso 

particular como anticompetitivo conforme a sus leyes o regulaciones, para 

promover la competencia y resguardar los intereses de los consumidores. 

 

4.11.8 TÍTULOS HABILITANTES  

Actualmente y a futuro una Regulación Convergente en el Ecuador deberá 

reconocer que las Redes son Multiservicio, y que su capacidad para integrar 

múltiples aplicaciones las hacen redes de tipo Multiproveedor. 

Por esto a nivel mundial se están cambiando las reglas para otorgar los títulos 

habilitantes que antes se daba por servicio ahora se propone uno unificado, que 

permita a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que 

prestan servicios fijos,  proporcionar servicios adicionales de telefonía local o de 

televisión y/o audio según corresponda lo cual de igual manera puede ser 

aplicado en el País. 

La concesión de licencias debe  permitir que un operador ofrezca toda la variedad 

de servicios que las redes multiservicios y las redes de nueva generación NGN 

permiten, por ejemplo un operador celular podrá brindar servicios fijos, una 

compañía de TV por cable podría brindar servicios de voz o viceversa. Por esta 

razón se recalca la importancia de que en el Ecuador se otorgue un título 

habilitante único para la prestación de servicios de telecomunicaciones sin 

distinción de tipo. 

                                                
23 El organismo regulador de las telecomunicaciones de cada parte tiene la facultad dentro de su territorio de clasificar los 
servicios incluidos en la categoría de Servicios de Información. 



 

 

4.11.9 COMPETENCIA 

El Estado debe garantizar que mantendrá medidas adecuadas con el fin de 

prevenir que proveedores quienes, por sí mismos o en conjunto sean un 

proveedor importante, empleen o sigan empleando prácticas anticompetitivas 

tales como, no poner a disposición en forma oportuna de los proveedores de 

servicios públicos de telecomunicaciones, información técnica sobre las 

instalaciones esenciales y la información comercialmente importante que éstos 

necesiten para suministrar servicios públicos de telecomunicaciones. Además 

debe permitir la función del organismo regulador sobre los infractores a las leyes 

de una competencia transparente. 

Para promover la competencia, se consideran factores claves los siguientes: 

� Dejar de operar en el mercado de manera activa y actuar como entidad de 

vigilancia. 

� Velar por la transparencia del proceso liberalizador ante nuevos 

competidores. 

� La empresa que fue monopolio debe mantener su situación dominante. 

� Ajustarse a las directrices del mercado y la tecnología. 

� Administración del espectro radioeléctrico: ya que es un recurso escaso, lo 

cual limita la cantidad de competidores. 

� Las redes de acceso deben ser puestas a disposición de los nuevos 

operadores: el método más empleado se basa en el abono de una cuota que 

paga el operador entrante al operador tradicional en concepto de alquiler por 

el uso de sus infraestructuras. 

� Ofrecer la portabilidad numérica con el objetivo de promover la competencia.  

� Fijar condiciones técnico-económicas que permitan la interconexión de las 

redes y determinar la compensación económica que reciben los operadores 

dominantes por el uso de la red. 

4.11.10 FLEXIBILIDAD EN LAS OPCIONES TECNOLÓGICAS 

El organismo regulador no puede impedir que los proveedores de servicios 

públicos de telecomunicaciones tengan la flexibilidad de escoger las tecnologías 

que usarán para suministrar sus servicios, incluyendo servicios comerciales, 

móviles e inalámbricos, el regulador debe estar sujeto a los requerimientos 



 

 

necesarios para satisfacer los intereses legítimos de política pública, tomando en 

cuenta las nuevas tecnologías que requiere el usuario y las necesidades que este 

tiene. 

 

Así también debe tener en cuenta que en las fases iniciales de desarrollo de los 

servicios la oferta de estos se va a concentrar en los segmentos de clientes de 

mayor renta, y que se deberá rápidamente adquirir nuevas tecnologías y a costos 

mas accesibles para que los servicios puedan ser brindados a todo tipo de 

clientes.    
 

 

4.11.11 REGULACIÓN TARIFARIA 
 
La privatización de la empresa pública de telecomunicaciones del País en 

Andinatel y Pacifictel  replanteó el tema de la fijación tarifaria. La provisión de 

recursos para el desarrollo de la empresa podía originarse en los ingresos 

tarifarios o en otras fuentes públicas, lo cual repercutía, más que en dificultades 

técnicas, en dilemas políticos respecto de la asignación de los recursos del 

Estado,  naturalmente estos dilemas eran resueltos a menudo en favor de los 

intereses de más corto plazo y en función de los intereses políticos de los 

diferentes gobiernos, afectando seriamente los procesos de inversión en la 

empresa pública y por lo tanto a sus usuarios. 

 
En el Ecuador los precios para la prestación de toda clase de servicios 

comerciales de telecomunicaciones deberán ser libremente estipulados entre las 

partes que forman parte de la competencia en el mercado, estando sujetos a 

regulación y aprobación por la autoridad del sector. En el caso de las 

interconexiones, los costos también serán establecidos libremente por las partes y 

sometidos a la regulación del organismo correspondiente. 

Sin embargo, la eventualidad de que pueda llegar a existir suficiente competencia 

en la prestación de los servicios tiene como consecuencia que se puede optar por 

la posibilidad de terminar con la intervención tarifaria. 
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CAPÍTULO 5: MODELO DE REFERENCIA PARA EL 

CONTROL DE SERVICIOS CONVERGENTES EN EL 

ECUADOR 

 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

Como se ha indicado en los capítulos anteriores, la convergencia de servicios es 

un gran avance tecnológico que sin lugar a dudas beneficia al usuario, pero 

también implica grandes cambios en lo que a normas de regulación y control 

respecta. Ya presentada en el capítulo cuatro una propuesta de la regulación que 

podrá ayudar a guiar el camino de estos nuevos servicios, es necesario ahora 

proponer un modelo de control para así garantizar al usuario la calidad de los 

servicios que recibe. 

El objetivo de  esta normativa es contribuir para que todos los usuarios de los 

diferentes servicios que se prestan en el País se beneficien de una alta calidad y 

mejores precios. Para esto se buscará establecer una propuesta de calidad desde 

el punto de vista del usuario aplicable a los principales servicios de 

telecomunicaciones que los operadores brindan en el Ecuador y que además sea 

aplicable a futuro. 

 

5.1.1 OBJETIVOS. 

Para poder crear este nuevo planteamiento, es esencial establecer objetivos 

específicos en base a los cuales se podrá ir desarrollando paso a paso una 

propuesta concreta para el control de los nuevos servicios de telecomunicaciones, 

es así que los objetivos considerados son los siguientes: 

• Se pretende mejorar y facilitar el control de la calidad de los servicios de 

telecomunicaciones para lo cual se deben establecer guías básicas para 

que existan verdaderos compromisos entre los usuarios,  operadores y los 

entes de regulación y control. 

• Se busca crear un modelo conceptual común de calidad de servicios, 

aplicable en el Ecuador para determinar los parámetros de QoS que 

puedan aplicarse a los nuevos servicios de telecomunicaciones. 



 

 

• El modelo a establecer deberá tener los parámetros de QoS tomando en 

cuenta el punto de vista del usuario para los principales servicios de 

telecomunicaciones, además de realizar un control por servicios como en la 

actualidad, se recomienda realizar también el control por red. 

• Explicar la metodología y los parámetros que serán tomados en cuenta 

para que el usuario tenga un fácil entendimiento y sea así más fácil su 

aplicación. 

 

5.2 ASPECTOS PRINCIPALES 

Para poder cumplir los objetivos establecidos, se deben tomar en cuenta los 

factores o aspectos principales que intervienen en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones en el País, según el CONATEL (Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones) y en orden de importancia, los servicios se prestan 

principalmente en función de: 

• Gestión del servicio:  

o Ventas y actividades precontractuales 

o Prestación 

o Alteración 

o Atención al cliente 

o Reparaciones 

o Cese 

• Calidad de la conexión:  

o Establecimiento de conexión 

o Transferencia de la información 

o Liberación de la conexión 

• Facturación.  

• Gestión de la red/servicio por el cliente.  

 

5.2.1 DEFINICIONES 
 
Para el mejor entendimiento de la importancia de cada uno de los aspectos 

mencionados, se presenta a continuación las definiciones más simples y precisas 

correspondientes a cada uno. 



 

 

 

5.2.1.1 Gestión: 

• Ventas y actividades precontractuales: Es el grupo de actividades más 

importante, desde el momento que el cliente establece una comunicación 

con el operador de telecomunicaciones del cual recibirá sus servicios, 

hasta que el contrato de la provisión de un servicio es firmado. Así las 

actividades son: Informar al usuario sobre servicios que el operador tiene 

disponibles y a los que puede acceder tanto de manera técnica como 

económica. 

• Prestación: La prestación de un servicio de telecomunicaciones 

comprende desde, el momento en que el contrato ha sido firmado hasta el 

momento que el cliente puede usar el servicio. 

• Alteración: Todas las actividades asociadas con la alteración de un 

servicio de telecomunicaciones (problemas, fallas o cambios), desde el 

momento del reporte de dicha alteración hasta que sea resuelta a 

satisfacción del cliente. 

• Atención al cliente: Comprende todas las actividades asociadas con la 

prestación del servicio al usuario desde el momento en que este se 

encuentra buscando información sobre el proveedor, la firma del contrato 

por prestación de servicios, la asistencia técnica durante la vigencia del 

contrato, la facturación por el servicio recibido y lo más importante la 

satisfacción del cliente.  

• Reparaciones: Es la restauración de un servicio de telecomunicaciones, 

después de que se haya presentado una avería, produciendo la pérdida del 

servicio parcial, completamente o afectando sus características. 

• Cese: Consiste en la culminación de la prestación de un servicio de 

telecomunicaciones ya sea por parte del usuario o del operador, desde el 

momento en que la solicitud de cese fue realizada hasta que ésta sea 

aceptada a satisfacción del cliente. 

 



 

 

 

5.2.1.2 Calidad de la conexión: 

• Establecimiento de conexión: Son todos los pasos que intervienen en el 

establecimiento de la conexión de un servicio de telecomunicaciones, 

desde el momento en que el cliente solicita el servicio hasta que este 

decide finalizar la utilización (solicitud, establecimiento, transferencia y 

liberación de la conexión). 

• Transferencia de la información: Específicamente es la actividad que se 

realiza al momento que la conexión ya ha sido establecida, hasta que a 

ambas partes se les informa que la conexión ha sido liberada. 

• Liberación de la conexión: Es terminar la utilización del servicio con una 

solicitud de liberación de la conexión, hasta el momento en que los 

componentes de la red son liberados y puedan ser usados nuevamente. 

 

5.2.1.3 Facturación: Es el conjunto de actividades relacionadas con la tasación del 

servicio de telecomunicaciones proporcionado por el operador al usuario, en este 

aspecto se debe garantizar que el usuario solo pague por lo que consume o 

utiliza. 

 
5.2.1.4 Gestión de la red/servicio por el cliente: En si esto se relaciona  con el 

control de los clientes, sobre cambios predefinidos de los servicios de 

telecomunicaciones que estos reciben y la  configuración de la red, la propuesta 

que será presentada está basada principalmente en este aspecto. 

 
 

5.3 CRITERIOS PARA  LA CALIDAD DE SERVICIO 

Es  importante tener muy claro cuales son los parámetros que se toman en cuenta 

para determinar la calidad proporcionada por los servicios de telecomunicaciones, 

en el Ecuador estos han sido establecidos en base a encuestas y reclamos por 

parte de los usuarios, es así que los factores que permiten determinar dicha 

calidad son: 



 

 

• Velocidad: Es la tasa de transferencia (velocidad de transmisión) con la 

cual una función de servicio debe ser realizada, es decir la velocidad con la 

cual la prestación de un servicio debe ser suministrado, esta debe ser 

garantizada por el proveedor.  

• Precisión: Es la apreciación de cómo se ofrece el servicio, su fidelidad e 

integridad en realizar la función de comunicación con respecto a un nivel de 

referencia dado por el organismo de control24.  

• Disponibilidad: Es la probabilidad con la cual los componentes que 

permiten brindar el servicio están en capacidad de realizar la función 

requerida por el usuario, en un instante determinado. 

• Fiabilidad: Es la seguridad de que la función de un servicio se realice 

dentro de los límites especificados de velocidad, precisión, o disponibilidad.  

• Seguridad: Es la confidencialidad que brinda un servicio de 

telecomunicaciones garantizada por el operador para los clientes. Uno de 

los casos principales es la confidencialidad de los datos del cliente los que 

no pueden ser divulgados a terceras personas sin el consentimiento del 

mismo.  

• Simplicidad: Es la facilidad con la cual el usuario puede acceder a la 

aplicación del servicio que ha contratado.  

• Flexibilidad: Constituye la gama de opciones que el operador ofrece a sus 

clientes con el fin de satisfacer requerimientos especiales. 

5.3.1 CONTROL DE SERVICIOS, SITUACIÓN ACTUAL DEL 

ECUADOR. 

Para garantizar que la calidad de cualquier tipo de servicios sea óptima o se 

encuentre dentro de ciertos parámetros que determinen su grado de servicio es 

muy necesario realizar un control del funcionamiento de estos. 

En el Ecuador en el caso del sector de las telecomunicaciones se realiza un 

control por cada uno de los servicios que recibe el usuario, tomando en cuenta las 

                                                
24 Ver ANEXO E en CD: “Norma_QoS__v1_DGP ECUADOR CONTROL SERVICIOS DE TELECOM” 
documento proporcionado por la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNIACIONES. 



 

 

normas y reglamentos establecidos por el CONATEL de la siguiente manera para 

cada uno de los servicios: 

• Telefonía fija 

• Telefonía móvil y servicio de mensajes cortos 

• Portadores 

• Provisión de Internet: Dial-up y Banda ancha 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones (SENATEL), como brazo ejecutor de sus políticas, se 

encuentran actualmente en el proceso de renegociación de los contratos con las 

operadoras de telefonía móvil celular, para lo cual se han dictado los lineamientos 

a seguir por parte de la Secretaría. 

Estos lineamientos determinan con claridad las condiciones técnicas sobre las 

cuales la SENATEL llevará este proceso, entre las que se encuentran 

principalmente el interés y protección de los usuarios, normatividad similar para 

las operadoras, mejoramiento del régimen sancionatorio, seguridad jurídica, así 

como también revisión del régimen tarifario y parámetros e índices de calidad, sin 

perder de vista los aspectos de responsabilidad social. 

En relación a la calidad de servicio, sus normas están determinadas en las 

respectivas concesiones otorgadas para servicio telefónico fijo y para servicio 

móvil celular, con actualizaciones trimestrales posteriores. 

5.3.1.1 Telefonía fija: las normas han ido aumentando en el tiempo sus niveles de 

exigencia de los diferentes parámetros; además, se han establecido obligaciones 

de expansión a cada empresa para cada año. Reglamento del servicio de 

telefonía fija local (Resolución No. 151-06-CONATEL-2002) Art. 22.- El 

concesionario del servicio de telefonía fija local cumplirá con los requerimientos 

de información y procedimientos de inspección establecidos por la SUPTEL con 

respecto al cumplimiento de los índices de calidad, que constarán en el respectivo 

contrato de concesión. 

5.3.1.2 Telefonía Móvil: Los parámetros mínimos de calidad para el servicio de 

telefonía móvil celular fueron incluidos en la Resolución No. 421-27-CONATEL-

98, que establece informes trimestrales: 



 

 

a. Reutilización de frecuencias con un diseño de cobertura basado en una 

relación portadora a interferencia mayor o igual que 17dB, para sistemas 

digitales y mayor o igual a 24dB para sistemas analógicos; 

b. Grado de servicio del canal de acceso menor o igual que uno por ciento; 

c. Grado de servicio del canal de voz menor o igual que dos por ciento en 

la hora cargada de cada estación del sistema. 

d. Grado de servicio de las troncales hacia la red telefónica pública menor 

o igual que uno por ciento; 

e. Bloqueo de llamadas transferidas (Hand-Off), menor o igual que dos por 

ciento. 

f. Caída de llamadas: Si durante la hora cargada se establecen Q llamadas 

en una hora y n llamadas se caen, con lo cual Q-n se mantienen, entonces 

el porcentaje de caída de llamadas es n x 100/Q. Se establece un valor no 

mayor que 2% para estaciones con celda o celdas adyacentes en todo su 

perímetro, no mayor que 5% para estaciones con celda o celdas 

adyacentes, pero que éstas no cubran el perímetro total de la estación, y 

no mayor que 7% para estaciones sin celdas adyacentes; y, 

g. Llamadas completadas: La tasa de completación de las llamadas, será 

superior al 60% hacia abonados fijos y superior al 80% hacia abonados 

celulares. 

 

5.3.1.3 Internet: En la Resolución de CONATEL 534-22 de septiembre de 2006 se 

establecieron condiciones generales en la prestación de los servicios de valor 

agregado de acceso a Internet, así como parámetros de calidad: 

Algunas de las Obligaciones y Responsabilidades generales son: 

• Asignar una dirección IP pública a cada usuario para la 

conexión a Internet durante el tiempo que dure dicha 

conexión. El Permisionario dispondrá de al menos una 

dirección IP pública por cada diez usuarios; 

• Informar permanentemente al usuario con claridad sobre la 

relación efectiva de compartición del canal, la disponibilidad 



 

 

del mismo y ancho de banda efectivo que será provisto, 

previa la contratación del servicio. Dicha información constará 

en el contrato de prestación de servicio y especificará 

adecuadamente las velocidades efectivas mínimas a ser 

suministradas en los sentidos del Permisionario al usuario y 

del usuario al Permisionario; 

• Promocionar y publicitar, veraz y correctamente, las 

condiciones de prestación del servicio de Internet, incluidos el 

concepto de Banda Ancha y la relación de compartición; 

• Establecer mecanismos para que los usuarios que accedan al 

servicio de Internet, mediante medios de prepago o tarjetas 

de prepago o con régimen limitado en tiempo u horarios, 

conozcan el saldo en tiempo disponible para su uso, 

expresado en horas, minutos y segundos; 

• Disponer en su sitio Web la información definida en el Anexo 

de la presente Norma; 

• Tener disponible en todo momento en su sitio Web una 

aplicación gratuita, por medio de la cual el usuario pueda 

verificar de manera sencilla la velocidad efectiva mínima 

provista. Esta aplicación permitirá al usuario grabar e imprimir 

la información suministrada por dicha aplicación, y ésta 

indicará la fecha y hora de la consulta. El reporte servirá para 

sustentar eventuales reclamos25. 

 

En el ANEXO F en CD: “Norma_QoS__v1_DGP.pdf” se encontrará las Normas de 

Calidad de los servicios de Telecomunicaciones que se brindan en el Ecuador (servicios 

fijos, servicios móviles e Internet). 

 

 

 

 

                                                
25 Refiérase al ANEXO E “Norma Técnica SVA (Resolución 534-22- CONATEL -2006)” 



 

 

5.4 PROPUESTA PARA EL CONTROL DE SERVICIOS 
CONVERGENTES EN EL ECUADOR 
 
Conociendo el gran avance tecnológico que se ha producido a nivel mundial, los 

servicios convergentes tienen gran acogida gracias a su versatilidad y utilidad que 

presentan, pero al ser un territorio nuevo dentro del campo de control para 

garantizar la calidad que ofrecen al usuario es necesario buscar la manera de 

verificar su correcto funcionamiento y más aún en nuestro País donde las 

condiciones no son aptas para dejar que los operadores libremente brinden esta 

clase de servicios. 

 

Siendo esta la principal razón por la cual se planteará una propuesta para el 

control de servicios de convergentes en el Ecuador tomando en cuenta el punto 

de vista del usuario que es a quien están dirigidos. 

Basándose en los aspectos principales, los criterios para el control de servicios 

que se aplican actualmente y las diferentes normas de calidad para los servicios 

de telecomunicaciones se ha elaborado una encuesta para determinar y 

seleccionar qué parámetros serán tomados en cuenta en la realización de esta 

propuesta. 

 

5.4.1 MODELO DE ENCUESTA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR 

Tomando en cuenta los servicios que se ofrecen actualmente en el País  y las 

principales características de cada uno, se presenta un modelo de encuesta 

dirigida al usuario basándose en la premisa principal: ¿Qué desean los 

usuarios? 

Las preguntas han sido realizadas en orden, el encuestado deberá contestar la 

primera pregunta para seguir con las siguientes de manera sucesiva. Se ha 

tratado de realizar de la forma más simple y entendible para el usuario esta 

encuesta, con la cual se busca seleccionar los parámetros mínimos que serán 

tomados como referencia para iniciar el desarrollo la metodología para el control 

de los servicios convergentes. 

 



 

 

5.4.1.1 Encuesta 
 
ENCUESTA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN 

EL ECUADOR 

Permítanos mejorar. Por favor dedique unos minutos de su valioso tiempo para completar la 

siguiente encuesta, a fin de conocer qué opinión tiene usted respecto a los servicios de 

telecomunicaciones. La información suministrada por usted será manipulada de forma muy 

confidencial y no será utilizada para ningún propósito distinto de la investigación. 

Esta encuesta dura aproximadamente 5 minutos. 

 
a) Servicios Fijos 

 
1. ¿Qué tipo de servicios de telecomunicaciones dispone en su hogar? 

Telefonía Fija Internet TV Cable Otros 
 
2. ¿Considera usted que  la calidad que recibe de cada servicio es? 

 Excelente  Buena  Regular  Mala 

3. ¿Considera usted que el costo mensual que paga por los servicios es razonable de acuerdo a 
la calidad que percibe? 

Si No 

4. ¿Tiene conocimiento de nuevos servicios a los que puede tener acceso? 

Si No 

5. ¿Qué otro tipo de servicios de telecomunicaciones le gustaría tener disponibles en su 
domicilio? 

 Internet 
Banda Ancha 

Servicios  
Inalámbricos  

 Servicios 
Interactivos 

 Otros 

6. ¿Considera que las empresas operadoras prestan facilidades para contratar sus servicios? 

Si No 

7. ¿Esta satisfecho con la tecnología (cableada o inalámbrica) de la que dispone su operador 
para poder comunicarse? 



 

 

Si No 

8. ¿Sería de su agrado disponer de todos los servicios (voz, datos, video) y cancelar por éstos 
con una sola factura? 

Si No 

9. ¿En el último mes, con qué frecuencia ha tenido inconvenientes con los servicios que 
recibe? 

Ninguna  

De 1 a 3 al mes 

De 4 a 5  

De 6 a 10  

Más de 10 

10. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que nos pueda indicar para mejorar la calidad de 
los servicios que recibe? 

 

b) Servicios Móviles 

1. ¿Cuál es su operador de servicio móvil celular? 

 Porta  Movistar  Alegro 

2. ¿Cuál es la razón por la que eligió a su operador celular? 

 Tarifación  Calidad Cobertura  Otros motivos 

3. ¿Qué servicios tiene activos en su línea celular? 

SMS 

MMS 

INTERNET 

OTROS 

4. ¿Considera usted que la calidad de servicio móvil que recibe es? 



 

 

 Excelente  Buena  Regular  Mala 

5. ¿Considera usted que el costo mensual que paga por su servicio móvil celular es razonable 
de acuerdo a la calidad  que UD percibe? 

Si No 

6. ¿Tiene conocimiento de nuevos servicios a los que puede tener acceso? 

Si No 

7. ¿Qué otro tipo de servicios de telecomunicaciones le gustaría tener disponibles en su 
teléfono móvil? 

Chat Tarifas especiales Acceso WAP Otros 

8. ¿Está conforme con la tecnología (GSM, CDMA, TDMA) de la que dispone en su teléfono 
celular para comunicarse? 

Si No 

9. ¿En el último mes, con qué frecuencia ha tenido inconvenientes con los servicios que 
recibe? 

Ninguna  

De 1 a 3 al mes 

De 4 a 5  

De 6 a 10  

Más de 10 
10. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que nos pueda dar para mejorar la calidad de los 

servicios de telefonía móvil? 
 

 

c) Servicios de Internet 
 

1. ¿Tiene usted acceso a servicios de Internet? 

Si No 



 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el Internet? 

 Todos los días 

 Una o más veces por semana 

 Una vez al mes 

 No utiliza. 

3. ¿Su servicio de Internet es? 

Móvil Fijo 

4. ¿Cuál es su proveedor de servicios  de Internet? 

 Andinanet 

 TV cable 

 Interactive 

 Etapa Telecom 

 Punto Net 

 Otros…………………………. 

5. ¿Cuál es la razón por la que eligió a su proveedor? 

 Tarifación  Calidad Rapidez  Otros motivos 

6. ¿Considera usted qué la calidad de servicios de Internet que recibe es? 

 Excelente  Buena  Regular  Mala 

7. ¿Considera usted qué el costo mensual que paga por su servicio es razonable de acuerdo a  
la calidad que usted percibe? 

Si No 

8. ¿El acceso a la información es  rápido al momento de realizar una descarga? 

Si No No sabe 

9. ¿Tiene claros los términos del contrato que tiene con su proveedor (velocidad de su 
conexión, compartición o no de ancho de banda)? 



 

 

Si No 

10. ¿Si no tiene acceso a los servicios de Internet, cómo es su  acceso? 
Desde 

Su trabajo  Su centro de estudios   Cyber café Otros 
 

11. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que nos pueda dar para mejorar la calidad de los 
servicios de Internet? 

 
¡GRACIAS!  La encuesta ha concluido. 
Muchas gracias por su colaboración. 

 
5.4.1.2 Resultados de la Encuesta. 

 
La encuesta fue dirigida a todo tipo de usuarios de los servicios de 

Telecomunicaciones en el País, sobre todo a aquellos que utilizan cualquiera de 

estos servicios diariamente. Se realizaron un total de 60 encuestas a personas de 

18 a 35 años de edad y que además se encuentran vinculadas de alguna manera 

con la utilización de servicios de telecomunicaciones (estudiantes, profesores, 

ingenieros, entre otros). Los resultados de esta encuesta que fue realizada el 19 

de junio del presente año se indican a continuación. 

La tabulación de los datos se puede ver en el Anexo G  TABULACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
RESULTADOS 

5.4.1.2.1 Servicios Fijos 

1. Servicios de Telecomunicaciones que el usuario d ispone en su 

hogar: 

 



 

 

Figura 5-1:  Servicios de Telecomunicaciones que el usuario dispone en su hogar 
 

Servicios Telefonía 
fija Internet TV Cable Otros 

Usuarios 56 31 19 6 

Tabla 5-1:  Servicios de Telecomunicaciones que el usuario dispone en su hogar 

 

Como se puede apreciar en el gráfico obtenido el servicio fijo de mayor utilización 

en la población encuestada es la telefonía, cabe recalcar que el usuario no 

discrimina entre telefonía fija cableada e inalámbrica así el usuario da la 

clasificación de “Otros” a la telefonía inalámbrica y a las nuevas bases fijas 

celulares servicios que corresponden al 10% de los encuestados como valor 

independiente. 

Dada la importancia de la comunicación bidireccional y de la información, 

actualmente se puede apreciar que el servicio de Internet es el segundo de mayor 

uso, dejando en el tercer lugar al servicio de televisión por cable que es 

considerado solo como de entretenimiento, se aclara que hay proveedores de 

televisión por cable que brindan además servicios de voz, datos y video estos 

están teniendo una gran acogida en el País. 

 

2. Calidad del Servicio Percibida por el Usuario: 
 

 
Figura 5-2:  Calidad del servicio percibida por el usuario 

 
Calidad percibida 

por el Usuario EXCELENTE  BUENA  REGULAR MALA 

Usuarios 3 39 16 1 

Tabla 5-2:  Calidad del servicio percibida por el usuario  

 



 

 

La calidad de los servicios fijos desde el punto de vista del usuario se puede decir 

que esta dentro de los resultados esperados ya que, al tener una red física 

conocida y en comparación con los demás servicios ofrecidos en el País estos 

tienen menor cantidad de fallas y más confianza por parte de los clientes. Es así 

que la mayoría de usuarios encuestados (66%  y 27%) perciben sus servicios fijos 

relativamente con una buena o regular calidad. En el caso de los usuarios que 

dicen recibir una calidad excelente (5%) se ha notado que el servicio que reciben 

es únicamente de telefonía fija, dejando así un 2% que representa a los usuarios 

que carecen del servicio o que no han tenido una buena atención por parte del 

proveedor. 

 

3. El costo mensual que paga el usuario es razonabl e según la calidad 

de servicio que recibe:  

 

Figura 5-3:  Consideración del costo mensual del servicio como razonable 

Costo mensual 
razonable SI NO 

Usuarios 22 37 

Tabla 5-3:  Consideración del costo mensual del servicio como razonable 

La mayoría de usuarios encuestados está de acuerdo con que el valor mensual 

que paga por sus servicios fijos es muy elevado, como se puede apreciar en la 

gráfica solamente el 37% afirma estar conforme con el valor que paga por estos. 

El objetivo a futuro será analizar maneras de reducción de costos.  



 

 

4. Conocimiento de los usuarios de los nuevos servi cios a los que 

puede acceder: 

0

10

20

30

40

Usuarios

SI NO

Conocimiento de los usuarios de los nuevos 
servicios a los que puede acceder

 

Figura 5-4:  Conocimiento de los usuarios de los nuevos servicios a los que se 

puede acceder 

Nuevos 
Servicios SI NO 

Usuarios 27 33 

Tabla 5-4: Conocimiento de los usuarios de los nuevos servicios a los que se 

puede acceder 

Existe muy poca diferencia en los porcentajes que indican los usuarios que 

conocen de nuevos servicios fijos a los que pueden tener acceso y los que no, a 

pesar de tener gran difusión de los nuevos servicios que los proveedores ofrecen 

esta no es muy clara para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 55%   SI 45% 



 

 

 

5. Otro tipo de servicios de telecomunicaciones que  al usuario le 

gustaría tener disponibles:  

 

Figura 5-5:  Nuevos servicios que le gustaría disponer al usuario 

 

Nuevos 
servicios 

Internet 
Banda 
Ancha 

Servicios 
Inalámbricos  

Servicios 
Interactivos  Otros 

Usuarios 50 29 12 2 

Tabla 5-5: Nuevos servicios que le gustaría disponer al usuario 

Entre los usuarios que conocen de nuevos servicios que ofrecen sus proveedores, 

los de mayor acogida son el Internet de banda ancha en primer lugar con un 83%, 

siendo este relacionado con la rápida descarga de archivos pesados como 

imágenes y video; seguido de servicios inalámbricos e interactivos con el 48% y 

20% respectivamente ya que los usuarios constantemente buscan servicios con 

mayor movilidad y en los que además se pueda tener mayor participación. 

Finalmente el 3% de los usuarios encuestados conoce de los nuevos servicios 

que en un futuro no muy lejano se podrán brindar en el País (servicios 

convergentes, telefonía IP, IPTV, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Las empresas operadoras dan facilidades para la contratación de sus 

servicios: 
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Figura 5-6:  El usuario cree que los operadores dan facilidades para la 

contratación de sus servicios 

 
Facilidades para 

contrato de servicios SI  NO 

Usuarios 27 33 

Tabla 5-6: El usuario cree que los operadores dan facilidades para la contratación 

de sus servicios 

 

En la actualidad es mucho más fácil tener acceso a  los servicios básicos de 

comunicación, la poca diferencia existente entre los usuarios que consideran 

que los operadores dan facilidades para la contratación de estos servicios y 

los que no, depende de muchos factores entre los que se puede nombrar 

principalmente el conocimiento del usuario de la existencia de estos servicios, 

la cobertura del proveedor y la cantidad de abonados que soporta la red del 

operador. 

 

 

7. Esta satisfecho con la tecnología que le brinda su operador: 

  SI 45% NO 55% 



 

 

 
Figura 5-7:  El usuario esta conforme con la tecnología de su operador 

 
 

Conforme con la tecnología 
de su operador SI NO 

Usuarios 24 35 

Tabla 5-7: El usuario esta conforme con la tecnología de su operador 

 

La mayoría de usuarios no está conforme con la tecnología que tienen sus 

proveedores de servicios fijos, aunque sea esta suficiente para abastecer los 

requerimientos básicos de comunicación los usuarios buscan ya sea por novedad 

mejorar la tecnología de la que disponen. A diferencia de ello una cantidad 

importante de los usuarios encuestados dicen estar conformes con la tecnología 

de la que disponen ya que solo utilizan los servicios básicos (telefonía). 

 

 

 

8. Le agradaría cancelar con una sola factura todos  sus servicios de 

telecomunicaciones: 



 

 

 

Figura 5-8: Predisposición a cancelar una sola factura por todos los servicios 

(voz, datos, video) 

 
Factura única SI NO 

Usuarios 58 2 

Tabla 5-8: El Predisposición a cancelar una sola factura por todos los servicios 

(voz, datos, video) 

La diferencia existente en la cantidad de usuarios a los que les agradaría cancelar 

por todos sus servicios de telecomunicaciones una sola factura y los que no es 

muy marcada, sin lugar a dudas la simplicidad que esta opción representa para el 

usuario es de gran comodidad pero no tanto así para las empresas proveedoras 

ya que estas deberán llegar a acuerdos para poder ejecutar una idea de este tipo, 

aspecto a considerar  para los servicios convergentes y redes de nueva 

generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Inconvenientes o fallas en su servicio en el lap so de un mes: 
 

 
Figura 5-9:  Fallas del servicio detectadas por el usuario en el lapso de un mes 

 
 

Falla en el servicio en 
el lapso de un mes Ninguna 1 a 3 

veces 
4 a 5 
veces 

6 a 10 
veces 

más de 10 
veces 

Usuarios 27 17 10 2 2 

Tabla 5-9:  Fallas del servicio detectadas por el usuario en el lapso de un mes 

 
En la realización de esta pregunta se tomó como referencia el período de un mes 

ya que todos los servicios que se brindan en el País prestan su funcionamiento 

mensualmente, es así que al usuario se le pregunto cuántos problemas o fallas ha 

tenido con sus servicios de telecomunicaciones fijos en ese lapso de tiempo, de 

las respuestas obtenidas se puede notar que gran parte de usuarios han tenido 

algún tipo de inconveniente (59%), ya sea en la calidad de servicio, fallas por 

congestión, no comunicación y la más frecuente causa por demoras en la 

reparación de averías y atención al cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Recomendaciones: 
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Figura 5-10: Usuarios que dieron recomendaciones para la mejora del servicio 

 
 

Recomendaciones 
dadas por el Usuario SI NO 

Usuarios 36 24 

Tabla 5-10: Usuarios que dieron recomendaciones para la mejora del servicio 

De los usuarios que contestaron esta pregunta la mayoría de recomendaciones 

dadas son acerca de la reducción de costos y la seriedad en la publicidad, se 

toman en cuenta factores como la atención al cliente, incremento de los servicios 

y cobertura, mejoramiento de las redes, facilidades para acceder al servicio, 

mejora en lo equipos terminales, mejora de beneficios para los usuarios que 

utilizan este servicio constantemente, aplicación de nuevos servicios 

(convergentes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTARON 60% NO CONTESTARON 40% 



 

 

5.4.1.2.2 Servicios Móviles 

1. Operador del Usuario 

 
Figura 5-11:  Usuarios por operador 

Operador Porta Movistar Alegro 
Usuarios 18 37 9 

Tabla 5-11:  Usuarios por operador 

De las 60 personas encuestadas el 58% son abonados de Movistar (OTECEL 

S.A.), el 28% de Porta (CONECEL S.A.) y el 14% de Alegro (TELECSA S.A.). Las 

razones por las que eligieron su operador de telefonía móvil se analizan a 

continuación. 

 
2. Razón por la cual eligió su operador: 

 
 

Figura 5-12:  Razón por la que eligió a su operador celular 
 

Razón TARIFACIÓN CALIDAD  COBERTURA OTROS 
MOTIVOS 

Usuarios 15 8 23 24 

Tabla 5-12:  Razón por la que eligió a su operador celular 

 Las principales razones por las que los usuarios eligen a su operador de servicio 

móvil celular son básicamente por motivos como: Planes que ofrece (controlados, 



 

 

corporativos, familiares, en el caso particular de Alegro PSC el plan Dúate, etc.) 

esto se relaciona principalmente en la tarifación de los servicios, dejando en 

segundo plano a la cobertura del operador y finalmente a la calidad que en el País 

se considera como mala. 

 
3. Servicios activos en su línea celular: 
 

 

Figura 5-13:  Servicios que tiene activos el usuario en su teléfono móvil 

 
Servicios SMS MMS INTERNET OTROS 
Usuarios 58 8 12 2 

Tabla 5-13:  Servicios que tiene activos el usuario en su teléfono móvil 

Además del servicio de telefonía móvil la mayoría de usuarios dispone del servicio 

de mensajes escritos (SMS Short Message Service) por su versatilidad es el de 

mayor uso entre los clientes, se puede apreciar una gran diferencia con los 

servicios  como (MMS Multimedia Message Service), Internet y otros (buzón de 

voz, WAP, GPRS, etc.) que no son de mucha acogida principalmente por su valor 

y por la calidad que prestan.   

 

4. Calidad percibida por el usuario: 



 

 

 
Figura 5-14: Calidad del servicio móvil desde el punto de vista del usuario 

 
Calidad EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 

Usuarios 1 24 30 5 

Tabla 5-14:  Calidad del servicio móvil desde el punto de vista del usuario 

En el Ecuador la calidad que percibe el usuario de los servicios móviles esta 

según su clasificación entre buena y regular, al tener muchos usuarios los cuales 

sobrepasan la cantidad de usuarios de servicios fijos hacen que las redes de los 

operadores estén llegando a su saturación, esta es la causa principal por la que 

se presentan fallas más seguido y problemas con la red. 

 
5. El costo mensual que paga el usuario es razonabl e según la calidad 

de servicio que recibe: 

 
Figura 5-15:  Consideración del costo mensual del servicio como razonable 

 
 



 

 

Considera que el costo 
mensual de su servicio es 

razonable 
SI NO 

Usuarios 15 45 

Tabla 5-15: Consideración del costo mensual del servicio como razonable 

La gran mayoría de usuarios no esta conforme con la tarifación que recibe de 

su operador celular, se debe tomar en cuenta que las tarifas de telefonía móvil 

celular en el País son las más altas de Latinoamérica y que el servicio no tiene 

la mejor calidad.  

6. Conocimiento de los usuarios de los nuevos servi cios a los que 

puede acceder 
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Figura 5-16: Tiene el usuario conocimiento de nuevos servicios a los que puede 

acceder 

 
Conocimiento de 
nuevos servicios  SI NO 

Usuarios 23 37 

Tabla 5-16: Tiene el usuario conocimiento de nuevos servicios a los que puede 

acceder 

La mayoría de usuarios no conoce de los nuevos servicios que ofrece su operador 

móvil celular, a pesar de existir gran cantidad de publicidad en todos los medios 

de comunicación los beneficios que prestan estos servicios no son muy difundidos 

o no se explican claramente además su costo es muy elevado. 

7. Otro tipo de servicios de telecomunicaciones que  al usuario le 

gustaría tener disponibles: 

  SI 46%   NO 54% 
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Figura 5-17:  Nuevos servicios de que gustaría disponer el usuario 
 

Servicios Chat Tarifas 
especiales 

Acceso 
WAP Otros 

Usuarios 22 35 35 4 

Tabla 5-17: Nuevos servicios de que gustaría disponer el usuario 

 
Con el avance tecnológico que presentan los terminales móviles se ha tenido 

una gran difusión de nuevos servicios; de los usuarios que conocen de la 

existencia de estos, los de mayor acogida serían tarifas especiales y el acceso 

WAP (Wireless Access Protocol) seguidos por el chat que es de preferencia 

para la población joven.  

 

 

 

 

 

 

8. Está conforme con la tecnología de la que dispon e en su teléfono 
celular para comunicarse: 
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Figura 5-18:  Conformidad con la tecnología que el usuario dispone en su celular 

 
CONFORMIDAD SI NO 

Usuarios 35 25 
 

Tabla 5-18: Conformidad con la tecnología que el usuario dispone en su 
celular 

 
 
Este resultado indica que la mayor parte de la población encuestada esta de 

acuerdo con la tecnología que su operador le brinda, pero casi en su totalidad 

los usuarios realmente no dan mayor importancia a la tecnología que le ofrece 

el operador sino a la tecnología de su terminal, prácticamente no se discrimina 

entre GSM, CDMA o TDMA pero si hay gran diferencia entre los terminales 

que tienen cámara, radio e Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Inconvenientes o fallas en su servicio en el lap so de un mes: 

  SI 58%   NO 42% 



 

 

 
Figura 5-19:  Fallas del servicio detectadas por el usuario en el lapso de un mes 

Falla en su 
servicio en el 
lapso de un 

mes 

Ninguna 1 a 3 
veces 

4 a 5 
veces 

6 a 10 
veces 

más de 10 
veces 

Usuarios 12 28 12 7 1 

Tabla 5-19: Fallas del servicio detectadas por el usuario en el lapso de un mes 

El promedio de fallas detectado por los usuarios es de 1 a 3 veces al mes, 

estando entre las más comunes la no disponibilidad de la red, caídas de llamadas, 

no llegada de mensajes, entre otros problemas que a los usuarios generan gran 

cantidad de inconvenientes debido a la dependencia de estos servicios. 

10. Recomendaciones 
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Figura 5-20:  Usuarios que dieron recomendaciones para la mejora del servicio 

 
Recomendaciones 

dadas por el 
Usuario 

SI NO 

Usuarios 46 14 

Tabla 5-20:  Usuarios que dieron recomendaciones para la mejora del servicio 

  NO 23%   SI 77% 



 

 

 
De los usuarios que contestaron esta pregunta la mayoría de recomendaciones 

dadas son acerca de la reducción de costos y el incremento de la cobertura 

además se toman en cuenta factores como cambios en los paquetes de mensajes 

escritos, reducción de tarifas para los usuarios de servicios prepago, 

mejoramiento de la señal, facilidades para acceder a terminales de última 

tecnología, aumento de promociones en los saldos y recarga de minutos, mejora 

de beneficios para los usuarios que realizan llamadas internacionales. 

 
5.4.1.2.3 Servicios de Internet 
 

1. El Usuario tiene acceso a Internet: 

 
Figura 5-21:  El usuario tiene acceso a Internet 

 
El Usuario tiene 

acceso a Internet SI NO 

Usuarios 47 13 

Tabla 5-21: El usuario tiene acceso a Internet 

La mayor cantidad de usuarios encuestados de alguna u otra forma tienen 

acceso a servicios de Internet, muy pocas personas actualmente desconocen 

de este tipo de prestaciones, en la figura se puede apreciar que el 78% de 

participantes de la encuesta hace uso de este servicio, en tanto que solo el 

22% correspondiente a personas que usan muy pocas veces el computador o 

sus tareas no están relacionadas con el trabajo de escritorio aducen no tener 

acceso. 

2. Frecuencia de uso de Internet 



 

 

 
 

Figura 5-22:  Frecuencia de uso de Internet por parte del usuario 
 

Frecuencia  TODOS LOS 
DIAS 

UNA O MAS 
VECES POR 

SEMANA 

UNA VEZ 
AL MES NO UTILIZA 

Usuarios 33 19 5 1 

 
Tabla 5-22: Frecuencia de uso de Internet por parte del usuario 

 
La gran difusión de los servicios hace que estos sean aprovechados de mejor 

manera, así los usuarios que tienen acceso a Internet acceden todos los días a 

sus prestaciones o más de una vez por semana, en tanto que los usuarios que 

están conociendo recientemente este tipo de servicio lo utilizan pocas veces al 

mes, las personas que no tienen ninguna relación con el campo de la información 

no hacen uso de éste. 

 

 

 

 

 

3. Tipo de servicio de Internet 
 



 

 

 
Figura 5-23:  Tipo de servicio de Internet del usuario 

 
Internet Móvil Fijo 

Usuarios 4 56 

Tabla 5-23: Tipo de servicio de Internet del usuario 

La gran diferencia existente entre la cantidad de usuarios que utilizan Internet fijo 

y los que utilizan Internet móvil se debe principalmente al costo que tiene cada 

uno de estos servicios, además de la confianza de la que se benefician los 

proveedores de Internet por medios cableados al competir con los proveedores de 

Internet móvil que son nuevos en el mercado.  

4. Proveedores de Internet 

 
Figura 5-24:  Proveedores de servicios de Internet 

 

Operador ANDINANET TV CABLE  INTERACTIVE ETAPA 
TELECOM PUNTO NET OTROS 

Usuarios 21 3 17 0 0 18 

Tabla 5-24:  Proveedores de servicios de Internet 

 



 

 

La mayor cantidad de usuarios encuestados prefiere los servicios proporcionados por 

Andinanet, argumentando que el costo es menor a los demás y que su rapidez es 

mayor, seguidamente los usuarios que tienen otros proveedores (Telconet, Onnet) 

los utilizan por obligación ya que acceden al servicio de Internet desde su lugar de 

trabajo o de estudios sin poder elegir el proveedor favorito. Interactive se 

encuentra en el tercer lugar de preferencia debido a la facilidad de conexión que 

brinda gracias a sus tarjetas prepago a pesar de que su valor es muy elevado. Tv 

Cable un proveedor “nuevo” esta únicamente con un 5% de usuarios ya que muy 

pocos posibles clientes conocen de las prestaciones que brinda actualmente. 

Etapa Telecom y Punto Net a nivel nacional no tienen gran acogida. 

 
5. Razón por la que elige su proveedor 
 

 
Figura 5-25:  Razones por las que el usuario eligió su proveedor de servicios 

 
Razón de haber 

elegido al Proveedor  Tarifación Calidad Rapidez Otros 

Usuarios 21 17 14 13 

Tabla 5-25: Razones por las que el usuario eligió su proveedor de servicios 

 

De lo expuesto en el literal anterior, al investigar la razón por la que los usuarios han 

elegido su proveedor de servicios de Internet, las respuestas obtenidas dieron 

como resultado que la tarifación es el factor principal que es tomado en cuenta, 

conjuntamente la calidad, la rapidez y otros factores como la fácil manera de 

conexión, la disponibilidad, y la seguridad también son de importancia para el 

usuario. 

6. Calidad del servicio que recibe 



 

 

 
Figura 5-26:  Calidad del servicio de Internet desde el punto de vista del usuario 

 

Calidad de los 
Servicios del 

Proveedor 
EXCELENTE BUENA  REGULAR MALA 

Usuarios 1 23 29 5 

Tabla 5-26: Calidad del servicio de Internet desde el punto de vista del usuario 

 
De igual manera que en el los servicios anteriores, la percepción de la calidad de 

los servicios de Internet se encuentra entre regular y buena. Muy pocos usuarios 

indican que su calidad de servicios de Internet es excelente o mala, estos 

usuarios son los que no tienen un acceso diario al servicio.  

 

7. El costo mensual que paga el usuario es razonabl e según la calidad 

de servicio que recibe: 

 
 



 

 

Figura 5-27:  Consideración del costo mensual del servicio como razonable 
 

Considera que el costo 
mensual de su servicio 

es razonable 
SI NO 

Usuarios 25 32 

Tabla 5-27: Consideración del costo mensual del servicio como razonable 

 
De igual forma que en los servicios de telefonía fija no hay mucha diferencia entre 

los usuarios que consideran que el precio mensual de su servicio de Internet es 

razonable y los usuarios que no, esto se debe a que la gran mayoría acceden al 

servicio en el lugar de trabajo, estudios o lugares como cyber cafés en los que el 

costo es conveniente.   

 
8. Accede rápido a la información 

 
Figura 5-28:  El usuario considera que tiene acceso rápido a la información 

 
Acceso 

rápido a la 
información 

SI NO NO SABE 

USUARIOS 17 37 3 

Tabla 5-28: El usuario considera que tiene acceso rápido a la información 

 
El factor común en todos los usuarios de Internet y sin importar cual es su 

proveedor, es la constante queja de la poca velocidad que tienen al momento de 

acceder a la información (descarga y transferencia de archivos). Un muy bajo 

porcentaje de los encuestados no sabe si tienen un acceso rápido o lento esto se 

debe a que dichos usuarios utilizan solamente aplicaciones como correo 

electrónico, páginas de entretenimiento o de consulta. El porcentaje de 

encuestados que respondieron que si, tienen un acceso a Internet de banda 

ancha. 



 

 

9. Claridad con los contratos que tiene con su prov eedor: 
 

 
Figura 5-29: El usuario tiene claros los términos de los contratos con su 

proveedor 

 
Términos del contrato 

claros SI NO 

Usuarios 26 30 

Tabla 5-29:  El usuario tiene claros los términos de los contratos con su proveedor 

 
De los usuarios que tienen acceso al servicio de Internet, los que dicen conocer 

claramente los términos de sus contratos con el proveedor tienen algún 

conocimiento de los parámetros técnicos que se toman en cuenta para la 

prestación del servicio, las personas encuestadas que conforman la mayoría no 

tienen claros los términos de estos contratos ya que únicamente se fijan en que 

su servicio funcione.    

 
10. Desde que lugar accede a Internet: 
 



 

 

 
Figura 5-30:  Lugares en los que el usuario accede a Internet 

 
 

Forma de 
acceso al 
Internet 

SU 
TRABAJO  

CENTRO DE 
ESTUDIOS 

CYBER 
CAFÉ OTROS 

Usuarios 8 25 11 0 

Tabla 5-30: Lugares en los que el usuario accede a Internet 

 
 
La mayoría de usuarios de Internet, son estudiantes que acceden al servicio 

desde su centro de estudios donde la tarifa por hora de uso es más baja en 

comparación a la que deberían pagar si accedieran desde su domicilio, los cyber 

cafés son otra buena opción los cuales dependiendo de su ubicación tienen 

diferentes tarifas, los usuarios que acceden desde su trabajo y de otras formas 

son en menor cantidad. 

 
 
 

11. Recomendaciones 
 

 



 

 

Figura 5-31:  Usuarios que dan recomendaciones para la mejora del servicio 

 
Recomendaciones  SI NO 

Usuario 46 14 

Tabla 5-31: Usuarios que dan recomendaciones para la mejora del servicio 

De los usuarios que contestaron esta pregunta la mayoría de recomendaciones 

dadas son acerca de la reducción de costos y el incremento de la rapidez además 

se toman en cuenta factores como la seguridad de la información, incremento de 

los servicios prepago, mejoramiento de las redes, facilidades para acceder al 

servicio, aumento de proveedores con buena calidad, mejora de beneficios para 

los usuarios que utilizan este servicio constantemente. 

 
 

5.4.1.3 Análisis de los resultados de la Encuesta 
 
De los resultados obtenidos en la encuesta se puede destacar que en los 

servicios fijos todavía en la actualidad se ve el predominio de la telefonía, muy 

seguido del Internet que rápidamente va ganado usuarios en todo el País siendo 

esta una tendencia a nivel mundial. En el caso particular de Tv Cable un 

proveedor de televisión (video), voz y datos debido a su costo muy pocas 

personas lo utilizan, además por falta de información se cree que este se 

mantiene brindando servicios únicamente de televisión; de igual manera ocurre en 

el caso de servicios móviles, la telefonía tiene gran acogida seguida por los 

mensajes de texto.   

 

En general respecto a la calidad de los servicios ya sean fijos, móviles o de 

Internet la percepción del usuario está entre regular y buena. En relación al 

servicio, calidad, atención al cliente y asistencia técnica. en comparación a otros 

países de Latinoamérica el Ecuador tiene muy bajos niveles de calidad en lo que 

a servicios de telecomunicaciones se refiere; además de estar entre los países 

con precios por servicio más elevados, aspecto que el usuario conoce muy 

claramente.  

 



 

 

La publicidad de los servicios que brinda cada operador en el Ecuador es masiva 

pero al no estar muy clara, los usuarios de estos servicios afirman no estar 

seguros de conocer los beneficios completos que tienen y peor aún conocer de 

nuevos servicios a los que pueden tener acceso. 

 

Para el caso de servicios fijos, de los usuarios que conocen de nuevos servicios 

existentes los más solicitados son los de banda ancha que brindarán mayor 

velocidad de transferencia y los inalámbricos que por su movilidad son muy 

llamativos, en tanto que para los servicios móviles los nuevos servicios de mayor 

demanda serían tarifas especiales, acceso WAP y el Chat que permite estar 

comunicado en todo momento. 

 

En la actualidad es mucho más fácil tener acceso a  los servicios básicos de 

comunicación; la encuesta al ser realizada únicamente en la ciudad de Quito toma 

en cuenta a los proveedores de servicios de este sector, y las facilidades que 

estos brindan para la contratación de sus servicios depende de muchos factores 

entre los que se puede nombrar primeramente el conocimiento del usuario de la 

existencia de estos servicios, la cobertura del proveedor y la cantidad de 

abonados que soporta la red del operador. 

En el caso de servicios fijos e Internet entre la cantidad de personas encuestadas 

la mayoría afirma que la contratación de estos no es tan fácil en comparación a 

los servicios móviles de telefonía. 

La mayoría de usuarios no está conforme con la tecnología que tienen sus 

proveedores de servicios de telecomunicaciones fijos ya que no dan movilidad, en 

tanto que con los servicios móviles no se toma en cuenta la tecnología de la red 

del operador sino mas bien la tecnología del terminal de usuario y aspectos como 

accesorios de cámara fotográfica, radio y grabador de video. 

Muy pocas personas tienen acceso al Internet móvil debido a sus altos costos, y 

de las fallas detectadas en las redes de cada operador, los servicios móviles 

tienen muchos más inconvenientes generalmente ocasionados por la cobertura y 

los fijos por la saturación. 

 



 

 

En general los usuarios en el Ecuador escogen a su proveedor de servicios de 

telecomunicaciones principalmente por el costo en todos los casos ya sean fijos, 

móviles o de Internet y por la rapidez y calidad que estos brindan. Entre las 

recomendaciones más comunes encontradas en las encuestas se tiene la 

reducción de costos, el incremento del ancho de banda y de la rapidez de 

comunicación, la masificación de los servicios y la migración hacia nuevas 

tecnologías que permitan prestar servicios convergentes. Por esto se ha decidido 

basar el desarrollo de la metodología para el control de servicios en estos 

parámetros que pueden de alguna manera ser vigilados por el organismo de 

control. 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos de la encuesta, se llego a 

determinar los principales aspectos que son de mayor importancia para el usuario, 

los cuales serán presentados en orden de importancia en cada uno de los 

servicios. 

Servicios Fijos 

Precio 

Nitidez en el caso de transmisión voz 

Rapidez en el caso de transmisión datos y video 

Accesibilidad 

Seguridad  

Servicios Móviles 

Precio 

No caída de llamadas en el caso de transmisión de voz 

Mayor velocidad en el caso de transmisión de datos y video 

Seguridad 

 Servicios de Internet 

Precio  

Accesibilidad 



 

 

Rapidez en la conexión, comunicación y descargas de información. 

Seguridad 

 

5.5 METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE SERVICIOS 

CONVERGENTES EN EL ECUADOR 

Del análisis de los resultados obtenidos en la encuesta y al notar que los factores 

más importantes para el usuario son el valor que tienen que pagar por el servicio 

de telecomunicaciones que reciben y la rapidez con que este les llega se puede 

tomar como parámetro inicial para el control la rapidez, que en el caso de redes 

se traduce a la capacidad que estas tienen y la velocidad de transmisión con la 

que trabajan, el valor a pagar por los servicios dependerá de los diferentes 

paquetes que escoja el usuario. 

Al buscar una metodología para el control de servicios y al notar que para el 

usuario es de gran importancia la velocidad con la que recibe su información se 

ha decidido basarse principalmente en este parámetro para el desarrollo de dicha 

metodología. 

Dado al avance significativo de la tecnología y  conforme a los requerimientos del 

usuario, se crean nuevos servicios para los que  el control actual resulta obsoleto 

ya que estos  presentan otras características diferentes.  

Los servicios de telecomunicaciones actualmente se ofrecen a través de redes 

individuales, teniendo cada servicio su respectivo método de control; el reto frente 

a los servicios convergentes es poder realizar el control sobre ellos, para lo cual 

se plantea  una metodología de control simple, fácil de entender para los usuarios 

y de sencilla aplicación para el organismo de control. 

 

 

5.5.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

Para cumplir con la calidad de servicio que requieren los usuarios, la metodología 

propuesta toma en cuenta criterios fundamentales para la comunicación y 



 

 

transmisión de información. Así, se analiza que tipo de información se transmitirá 

y cuales son los factores que la afectan. 

 

 

Figura 5-32: Metodología para el control de Servicios Convergentes 

Como referencias principales para mantener el control de los servicios 

convergentes basados en la capacidad de la red, se debe tomar en cuenta 

además de los factores indicados en la figura 5-32 los siguientes aspectos: 

• Servicios Diferenciados.- El tráfico generado por cada uno de los 

servicios a pesar de estar agrupado debe ser fácilmente diferenciable para 

así poder valerse de las prioridades que serán establecidas para los 

servicios que requieren mayor rapidez y menores retardos. 

• Garantías para los Servicios. - Para ofrecer garantías y seguridades a los 

servicios, se reservan los recursos de la red desde el momento de 

establecer la conexión. Esto implica que cada uno de los dispositivos de la 



 

 

red y todos los tramos de la trayectoria desde el usuario origen hasta el 

usuario destino han aceptado realizar dichas reservaciones. 

• Mejor Esfuerzo.-  Es un servicio básico de conexión para redes que 

trabajan con paquetes, este no brinda ningún tipo de garantías es decir no 

asegura que los paquetes lleguen en el tiempo adecuado o la llegada del 

paquete a su destino ya que estos pueden ser descartados en cualquier 

parte de la trayectoria por varias causas (desbordamiento del buffer, 

congestión, etc). 

 

5.5.2 PASOS DE LA METODOLOGÍA 

5.5.2.1 Empaquetamiento, Marcado y Priorización 

En este paso de la metodología el organismo de control estará encargado de 

supervisar la red del operador, misma que deberá estar en la capacidad de 

brindar un servicio diferenciado con calidad independiente para cada usuario; 

para esto los dispositivos de dicha red deben tener la habilidad de agrupar los 

paquetes, priorizarlos y darles el tratamiento más adecuado para su transmisión; 

esto sin dar importancia a la tecnología de la que hace uso el operador tomando 

en cuenta el principio de neutralidad tecnológica. 

En términos generales el control a realizarse en el empaquetamiento de la 

información es sobre la utilización de métodos que hagan de esta función una 

tarea rápida, la clasificación de los paquetes de mayor importancia y el marcado 

de los mismos de igual manera deberán ser realizados en el menor tiempo posible 

de tal manera que, el tiempo de transmisión de un paquete dependiendo de su 

tipo no supere los retardos recomendados por la U.I.T.26 

La finalidad de analizar o supervisar el empaquetamiento, el marcado y la 

priorización que se realiza en la red del operador es para garantizar que se esta 

usando el ancho de banda de la forma más eficiente posible, que el retardo de 

transmisión extremo a extremo sea el mínimo y que los paquetes 

correspondientes a los servicios principales sean transmitidos rápidamente.    

                                                
26 Ver tabla 5-33. 



 

 

Como los servicios convergentes requieren de redes de próxima generación NGN 

y estas a su vez basan su funcionamiento en IP (Internet Protocol) se presentan a 

continuación los métodos de empaquetamiento y priorización más relevantes. 

5.5.2.1.1 Métodos de Empaquetamiento 
 
IETF RFC 2003 1996 IP Encapsulation within IP. 

Uno de los métodos más difundidos y utilizados actualmente es el 

empaquetamiento en IP, este tiene algunas versiones IP, IPv4 e IPv6. El paquete 

IP es la unidad básica de transferencia de datos, este es más fácil de direccionar 

en la red y como ya se indicó, las NGN (Redes de Próxima Generación) basan su 

funcionamiento en este método. El paquete IP cuando ya tiene encapsulada la 

información que debe transmitir toma el nombre de datagrama IP, a continuación 

se indica el formato general de un datagrama IP: 

 

Figura 5-33: Formato del datagrama IP 

5.5.2.1.1.1 Internet Protocol versión 4 IPv4 

Versión.- (4 bits) Indica la versión del protocolo IP utilizado. 

HLEN.- (4 bits) Define el tamaño de la cabecera del paquete IP, indica cuantas 

palabras de 32 bits cada una tiene.  

Tipo de Servicio.- ToS (8 bits) Indica como deberá ser atendido el paquete: 

prioridad del datagrama, retardo de transmisión, capacidad y confiabilidad. 

Longitud Total.-  (16 bits) Define la longitud total del datagrama IP (cabecera y 

datos) en bytes.  



 

 

Identificación.- (16 bits) Contiene un número entero que identifica a los 

fragmentos pertenecientes a un mismo datagrama para que este pueda ser re-

ensamblado. 

Banderas.- Control de fragmentación (3 bits), indica si un datagrama puede o no 

ser fragmentado y si uno de los fragmentos recibidos es el último o no del 

datagrama. 

Desplazamiento de Fragmento.- (13 bits) Indica la posición de los datos del 

paquete original antes de la fragmentación. 

Tiempo de Vida.-  (8 bits) Indica el tiempo máximo (255 segundos) que el paquete 

puede estar circulando en la red o el número de saltos que este puede dar antes 

de ser descartado. Se considera un salto a la acción de pasar un datagrama por 

un ruteador, en este caso el tiempo de vida será disminuido. 

Protocolo.-  (8 bits) Indica el protocolo de capa superior que recibirá la 

información en la capa transporte del destino.  

Checksum de la cabecera.-  Suma de verificación (16 bits), controla los errores 

que se pueden presentar en la cabecera del datagrama. 

Dirección IP del origen.- (32 bits) Contiene la dirección IP de la máquina que 

envía los datagramas. 

Dirección IP del destino.- (32 bits) Contiene la dirección IP de la máquina que 

recibe los datagramas. 

Opciones.-  Es un campo opcional de longitud variable que controla a la red y su 

seguridad. 

Relleno.-  Es un campo de longitud variable que completa el tamaño de la 

cabecera hasta que sea un múltiplo de 32 bits. 

Datos.- Es la información proveniente de la capa de transporte. 

5.5.2.1.1.2 Internet Protocol versión 6 IPv6 

El protocolo IP versión 6 es la actualización de la versión IPv4, entre sus 

características principales se tiene el aumento en el número de direcciones IP que 

permite gracias  al incremento en el tamaño del segmento direcciones de 32 a 

128 bits; también se introducen nuevos mecanismos que hacen más simple la 

configuración de las direcciones y su escalabilidad. Surge una anycast addres 



 

 

(dirección de difusión indiferente) que permite enviar un paquete a un grupo de 

nodos cualquiera. 

Cabecera del datagrama IPv6: 

 

Figura 5-34:  Cabecera del Datagrama IPv6 
 
Versión.- Cumple la misma función que IPv4, determinado la versión del 

protocolo IP utilizado (versión 6). 

Prioridad.- Permite al origen determinar la prioridad que lleva el paquete, los 

valores de prioridad están divididos en rangos: tráfico para el cual el origen da 

control de congestión y tráfico sin control de congestión. 

Etiqueta de Flujo.- Este segmento es utilizado por el origen cuando los datos que 

envía requieren de un tratamiento preferencial. 

Longitud de Carga Útil.- Indica la cantidad de datos que están en el datagrama. 

Siguiente Cabecera.- Indica que tipo de cabecera sigue a la cabecera del 

paquete IPv6. 

Límite de Saltos.- Su función es la misma que la del 

segmento tiempo de vida indicado anteriormente. 

Dirección IP del origen.- (128 bits) Contiene la dirección IP de la máquina que 

envía los datagramas. 

Dirección IP del destino.- (128 bits) Contiene la dirección IP de la máquina que 

recibe los datagramas. 

 



 

 

5.5.2.1.2 Métodos de Marcado y Priorización de Paquetes 

Marcado  

Para realizar una marcación de los paquetes primero se debe identificar la 

aplicación a la que pertenecen y determinar si esta tiene más importancia que las 

otras aplicaciones que presta la red, el paquete de esta aplicación debe ser 

marcado para asegurar que los conmutadores de la red son capaces de darle 

prioridad. 

Este es el paso fundamental del que se parte para poder brindar un servicio 

diferenciado con la mejor calidad posible a los usuarios, dicho paso depende de la 

habilidad que tienen los dispositivos que forman parte de la red para diferenciar 

los paquetes y darles un trato preferencial en su transmisión. Para el marcado de 

los paquetes existen varios métodos de los que destaca: 

• Differential Services Code Point (DSCP).- Es un esquema de marcación 

de Nivel 3 (Capa de Red según el Modelo OSI27), que usa la cabecera IP 

para almacenar la prioridad del paquete. Las principales ventajas de DSCP 

son que no se precisan etiquetas extras puesto que el paquete usa la 

cabecera IP y que la prioridad queda preservada a través de Internet. 

DSCP utiliza 64 valores para definir distintos niveles de servicio en función 

del usuario y trabaja tanto con IPv4 e IPv6. 

 

Figura 5-35: Representación DSCP 

 

Este esquema DSCP tiene 64 posibles combinaciones de las cuales las más 

importantes son: 

 

° DSCP Expedited Forwarding (EF) DSCP de envío inmediato, se 

utiliza para comunicaciones que requieren de bajos tiempos de 

                                                
27 Refiérase al ANEXO G  



 

 

retardo, bajo jitter, aseguramiento de ancho de banda y mínimas 

pérdidas de paquetes. Para indicar esta característica en la 

cabecera del paquete IP en el espacio designado para DSCP se 

tiene la secuencia 101110. 

Esta característica permite trabajar con colas de prioridad estricta, 

en las que serán ubicados los paquetes de mayor importancia 

marcados con la secuencia EF. 

° DSCP Assured Forwarding (AF) DSCP de envío asegurado, se 

utiliza para comunicaciones que deben asegurar el ancho de banda 

exacto para garantizar su éxito, esta característica utiliza 12 posibles 

valores representados por diferentes secuencias para cada tipo de 

paquete, los que son asignados en cada red.   

Esta característica puede ser utilizada conjuntamente con 

mecanismos de control de congestión. 

 

• Marcado a Nivel de Capa 4.- Esta marcación se realiza en el Nivel 4 en 

base a las aplicaciones que se están prestando por la red; para esto se 

debe analizar todas las aplicaciones que se encuentran en la capa, se 

determina las que están fluyendo y de estas la de mayor prioridad. 

 

Priorización 

Este procedimiento se realiza por medio de conmutadores que trabajan con varias 

colas de tráfico, esto permite dar un tratamiento adecuado a los paquetes de 

mayor importancia. El tráfico de alta prioridad puede pasar a través del 

conmutador sin ser retardado por el tráfico de baja prioridad, asegurando así la 

calidad de las comunicaciones sensibles al tiempo como la voz y el vídeo, con 

independencia del nivel de sobrecarga de la red. Para ello, el conmutador debe 

tener al menos dos colas por puerto. Aunque un número mayor de colas podría 

optimizar aún más el rendimiento. 



 

 

 

Figura 5-36:  Priorización de paquetes 

 

A medida que cada paquete llega al conmutador, se ubica en la cola apropiada 

dependiendo de su nivel de prioridad, esto se puede ver en la figura 3-36. El 

conmutador envía entonces los paquetes de cada cola según este criterio 

mediante alguno de los siguientes mecanismos de encolamiento: 

• Strict Priority Queuing (SPQ). Estricta Prioridad de Cola, es el método de 

encolamiento más simple, por el cual se da servicio a las colas de mayor 

prioridad en su totalidad, y sólo entonces se procesan sucesivamente las 

de prioridad inferior. La ventaja de esta técnica es que el tráfico de gran 

prioridad siempre será tratado enteramente antes que el de baja prioridad. 

Sin embargo, éste podría verse completamente bloqueado por el de alta 

prioridad. 

• Weighted Round Robin (WRR). Este método sirve todas las colas de 

tráfico siguiendo el orden de prioridad pero, en la mayor parte de las 

circunstancias en el caso de que la gran prioridad exceda la capacidad del 

enlace el de baja prioridad no se bloquea completamente. 

 

En definitiva, la calidad de servicio QoS es una forma de asignar recursos en 

conmutadores y routers para que los datos lleguen a su destino de forma rápida, 

consistente y segura de acuerdo a las necesidades de cada aplicación. A medida 

que las aplicaciones demandan cada vez mayor ancho de banda menor retardo y 



 

 

baja pérdida de paquetes, las capacidades de los elementos que forman la red 

para brindar priorización de paquetes son más importantes. 

 

5.5.2.2 Administración de la Congestión 

El encargado de realizar este paso de la metodología es el operador el cual 

valiéndose de los mecanismos de monitoreo de red deberá controlar los 

elementos y parámetros que eviten la congestión, además deberá también 

reportar los problemas de congestión al ente de control el cual tomará las 

medidas necesarias para determinar las causas y analizar si las medidas tomadas 

por el operador fueron las adecuadas para mantener el nivel de calidad que 

merece el  usuario. 

Se debe tener en cuenta que los recursos de los elementos de toda red son finitos 

(capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento) lo que implica que 

necesariamente estos deben utilizarse dando un trato diferencial al tráfico que 

cursa por ellos. El organismo de control del País estará encargado de verificar 

que el operador cumpla esta función en base a la calidad de servicio que ofrece. 

En el caso ideal de disponer de anchos de banda ilimitados y de capacidades de 

los elementos infinitas no haría falta cumplir con este paso de la metodología ya 

que no existiría ningún tipo de congestión. 

El operador deberá dar a conocer al organismo de control la técnica o técnicas de 

administración que utiliza, siendo estas los procesos de ordenamiento de los 

paquetes que consiste en el encolamiento de los paquetes recibidos y en el 

ordenamiento de los mismos para situarlos en las diferentes colas de salida. 

 

Métodos para administrar la congestión 

Se define a la congestión como el problema que se presenta cuando varias 

fuentes están enviando demasiado tráfico para que la red pueda manejarlo, no 

tiene relación con el control de tráfico ya que no depende de la capacidad del 

receptor; las consecuencias principales que se tienen por esta razón son la 

pérdida de paquetes, tiempos de retardo muy largos y más sobrecarga a la red 

por la retransmisión. 

Existen varios métodos para el control de la congestión entre los cuales destacan: 



 

 

• Control de congestión extremo a extremo.-   La característica principal 

de este método es que no hay indicación explicita de la congestión, los 

extremos estiman la congestión basándose en sus propias observaciones 

de la red como pérdidas de paquetes y retardos en la transmisión. Los 

extremos reaccionan a la congestión reduciendo la carga: disminuyendo 

retransmisiones, tasa de envíos, aumentando time out. 

 

Figura 5-37: Control de congestión extremo a extremo 
 

• Control de congestión asistido por la red.-  En este método los routers 

informan de la congestión a los extremos de la comunicación modificando 

un bit para indicar congestión e indicando la tasa máxima a la que puede 

enviar. Para esto se puede emplear la técnica ABR (Available Bit Rate) con 

la que: 

° Si el camino está descargado puede usar más capac idad. 

° Si el camino está cargado el emisor debe limitars e a una capacidad 

mínima garantizada. 



 

 

 

Figura 5-38: Control de la congestión asistido por la red 
 

• First in First Out (FIFO). - Primero en entrar – Primero en salir, esta es 

una de las técnicas más simples para el control de la cogestión ya que no 

trabaja con ningún tipo de priorización de paquetes. La función que realiza 

es únicamente transmitir lo más pronto posible todos los paquetes que han 

llegado al buffer en el mismo orden de llegada.   

• Priority Queuing (PQ).- Prioridad de cola, esta técnica usa cuatro buffers 

de prioridad alta, media, normal y baja. El tráfico es clasificado y se envía 

cada uno de los paquetes a su buffer correspondiente, si la cola de mayor 

prioridad no ha sido terminada no se procede a transmitir los paquetes de 

las colas restantes; si el buffer de alguna cola se satura los paquetes que 

van llegando son descartados. La desventaja de este método consiste en 

que se da preferencia absoluta a la cola de más alta prioridad corriendo el 

riesgo de dejar de lado el tráfico de las demás. 

 

5.5.2.3 Control de Tráfico 

Este paso consiste en controlar el envío de paquetes al nodo siguiente de la red 

minimizando el retraso que provocan los paquetes de gran tamaño, el operador es 

el encargado de realizar este control en su red ya que los retardos dependen de la 

velocidad de transmisión y del tamaño de los paquetes que son enviados, así a 

mayor velocidad y menor tamaño del paquete menor será el retardo. 

Esto puede apreciarse en la tabla de retardos: 

 



 

 

TAMAÑO DEL PAQUETE  

VELOCIDAD DEL 

ENLACE 

64 

bytes 

128 

bytes 

256 

bytes 

512 

bytes 

1024 

bytes 

1500 

bytes 

56 Kbps 9 ms 18 ms 36 ms 72 ms 144 ms 214 ms 

64 Kbps 8 ms 18 ms 32 ms 64 ms 128 ms 187 ms 

128 Kbps 4 ms 8 ms 16 ms 32 ms 64 ms 93 ms 

256 Kbps 2 ms 4 ms 8 ms 16 ms 32 ms 46 ms 

512 Kbps 1 ms 2 ms 4 ms 8 ms 16 ms 23 ms 

768 Kbps 0.84 ms 1.28 ms 2.56 ms 5.12 ms 10.24 ms 15 ms 

Tabla 5-32:  Tiempos de retardo 
 

Los datagramas marcados con mayor prioridad serán tratados con preferencia por 

parte de cada uno de los elementos de la red, así estos los ubican en colas de 

mayor jerarquía las que transmitirán sus paquetes más rápidamente.  

El operador podrá utilizar cualquier técnica de control de tráfico previo a la 

aprobación de esta por parte del organismo de control, lo que implica que el 

operador deberá demostrar que la técnica que emplea para realizar esta función 

es efectiva en su red en todo momento y que el tráfico de mayor prioridad no se 

ve afectado por el de menor jerarquía. 

 

5.5.2.3.1 Técnicas para el control de tráfico 

De igual manera que con la priorización de paquetes, el tráfico para ser 

controlado también tiene asignaciones de prioridad. Las asignaciones de prioridad 

al tráfico se realizan en función de la calidad de servicio ofrecida al usuario y de 

las características de la red, así en orden ascendente de prioridad los aspectos 

para realizar esta función son:  

• Servicios de Información con calidad no garantizada .- Este 

aspecto se caracteriza por la aplicación de la técnica del “Mejor 

Esfuerzo”, misma que no garantiza la llegada de los paquetes al 

destino. Propio de las redes que funcionan con IP. 

• Servicios de Información con calidad garantizada. - La 

característica principal de este punto es que, pueden existir retardos 



 

 

en la transmisión pero el flujo de información no puede verse 

alterado por problemas de congestión en la red. 

• Servicios Unidireccionales en Tiempo Real.- Este punto indica 

que el retardo de la transmisión extremo a extremo puede tener 

varios de cientos de milisegundos pero, recomienda que el jitter sea 

menor a 100 milisegundos. 

• Servicios Bidireccionales en Tiempo Real.- Este tipo de servicio 

tiene mayores requerimientos que los anteriores, así recomiendan 

que el jitter sea no mayor a 5 ó 10 milisegundos y que el retardo de 

transmisión extremo a extremo no supere el rango de 50 a 200 

milisegundos, además de ofrecer garantías de prioridad mayor a los 

usuarios de tipo VPN28. 

• Monitoreo de Red.- Este punto toma en cuenta la constante 

verificación del funcionamiento de la red con el cumplimiento del 

respeto a las prioridades del tráfico de mayor jerarquía. 

 

5.5.2.4 Mejoramiento de Redes 

Este es uno de los puntos más importantes que el operador debe tener en cuenta, 

el mejoramiento constante de su red representará una mejor calidad para sus 

usuarios los que aumentarán en número y requerimientos.  

Los aspectos más relevantes que se tomarán en cuenta para realizar este 

mejoramiento son:  

 

• Ancho de Banda.-  El operador deberá buscar mecanismos que le 

permitan optimizar su ancho de banda de tal manera que, a pesar de estar 

trabajando a su máxima capacidad no se sature su red para ninguno de 

los usuarios. 

Esto en sí implica una política de tráfico que límite la velocidad de     

transmisión para cada usuario pero sin que esto afecte las características 

                                                
28 Usuario VPN: Es un usuario de una red virtual privada. 



 

 

de los servicios que percibe exclusivamente, siendo este el parámetro 

fundamental en el que se basa la presente metodología propuesta. 

• Flujo de Tráfico.-  Como se indicó anteriormente uno de los parámetros 

principales para el mejoramiento de las redes es la optimización del envío 

de paquetes, para lo cual se pueden aplicar diversos mecanismos que 

tienen por finalidad reducir los retardos y disminuir el jitter todo esto 

combinado con el manejo de prioridades brindará niveles aceptables de 

calidad de servicio mismos que serán sometidos al control del organismo 

competente.  

• Control de Admisión.-  Este parámetro será establecido en base a la 

capacidad de usuarios que tiene la red, lo que será limitado por los 

recursos de los elementos que la componen, así ya han sido mencionados 

aspectos como la capacidad de los buffers, la capacidad de 

almacenamiento y procesamiento. Factores que limitan la cantidad de 

usuarios que puede tener la red del operador. Lo que busca en definitiva 

este punto de la metodología es garantizar que el operador no sature su 

red con una excesiva cantidad de clientes a los que no podrá prestar sus 

servicios adecuadamente.  

 
5.5.2.5 Control de la calidad de servicios convergentes basado en la velocidad de 

transmisión percibida por el usuario y la capacidad de la red. 

 

Siendo la capacidad de transmisión de la red un parámetro que puede medirse y 

al requerir cada uno de los diferentes servicios que se prestarán por una sola red 

un ancho de banda determinado, se buscará de alguna manera controlar que la 

capacidad ofrecida por el operador al usuario sea la necesaria para no tener 

problemas de congestión, retrasos y pérdidas durante la prestación de varios 

servicios a la vez.  

El parámetro en el que más se fija el usuario además del precio es la rapidez con 

la que funciona su servicio de telecomunicaciones, está rapidez técnicamente se  

refleja en la velocidad de transmisión que depende directamente del ancho de 

banda, es así que se ve factible analizar la posibilidad de basar el control  de los 

servicios convergentes principalmente en la velocidad de transmisión con la que 



 

 

estos llegan al usuario la cual deberá ser garantizada por el operador para cada 

uno de los servicios que este ofrece por su red, tratando de disminuir la 

compartición del ancho de banda. 

Se deberán seguir los siguientes pasos para poder realizar el control de dichos 

servicios. 

1. Realizar acuerdos entre los operadores de los servicios convergentes y el 

organismo de control, para poder poner en marcha este nuevo mecanismo. 

2. Hacer pruebas del funcionamiento de la nueva metodología propuesta para 

el control y asegurar que los operadores faciliten páginas web o programas 

de fácil utilización para que el usuario pueda verificar que la tasa de 

transmisión que recibe es la ofrecida por el proveedor. 

3. Aplicación de la metodología de control conjuntamente con los 

mecanismos ya establecidos para cada servicio con el fin de que permita 

cumplir con los límites de calidad del servicio que percibe el usuario. 

El objetivo de la  metodología  es tener un canal de transmisión controlado en el 

cual su capacidad pueda satisfacer a la mayor cantidad de usuarios y  sus 

exigencias en lo que a términos de calidad se refiere, sin dejar de lado los 

aspectos de: 

• Precisión 

• Disponibilidad 

• Fiabilidad  

• Seguridad 

• Simplicidad 

• Flexibilidad 

Al disponer de un solo medio de transmisión (red del operador) por el cual se 

ofrecerán los servicios convergentes de voz, datos y video (oferta triple play) se 

requiere que el ancho de banda de este medio sea cada vez mayor con la 

finalidad de que estos tengan mayor calidad. 

Para lo cual se realizará un control efectivo del ancho de banda de la red de cada 

operador. Al conocer que  cada uno de los servicios que se transmitirán por este 

medio requieren un ancho de banda determinado, la metodología en sí propone 



 

 

controlar la capacidad de dicho  canal con el fin de garantizar que el ancho de 

banda designado para cada uno de estos servicios sea el suficiente para 

mantener la calidad ofrecida por el operador al usuario. 

En definitiva el control para servicios convergentes se realizará de la manera más 

sencilla posible a través de la medición de la capacidad que tiene la red de cada 

operador y de la tasa de transmisión percibida en el terminal de usuario. 

 

 
 

Figura 5-39: Ancho de banda por servicio 

El organismo de control con software que permita la medición de la velocidad que 

recibe el usuario, será el encargado de verificar que la velocidad ofrecida por el 

operador sea verdadera y que además sea  suficiente para garantizar la 

prestación de todos los servicios que se pueden brindar. 

Comparando la metodología de control de calidad de los servicios de 

telecomunicaciones que se brindan en el Ecuador con la nueva metodología 

propuesta, se puede asegurar que ésta es mucho más sencilla de aplicar ya que 

esta orientada al control de un solo parámetro de fácil medición, el mismo que 

implica, desde el punto de vista del usuario la rapidez  referida  en las encuestas 

realizadas. Para garantizar la calidad de servicio al usuario ésta nueva 

metodología técnica puede ser aplicada conjuntamente con los métodos de 

control de calidad de cada servicio ya existente dependiendo del usuario y los 

servicios que este recibe29.   

                                                
29 En el ANEXO E en CD: “Norma_QoS__v1_DGP.pdf” se encontrará las Normas de Calidad de los servicios de 

Telecomunicaciones que se brindan en el Ecuador (servicios fijos, servicios móviles e Internet). 



 

 

Con el vertiginoso avance de la tecnología para redes en convergencia a IP, la 

metodología planteada será también factible aplicarla en este ambiente 

convergente donde primarán el uso de las redes de nueva generación de las que 

se sabe que tienen un gran ancho de banda, permitiendo así ofrecer no 

solamente servicios convergentes triple play sino también hasta servicios N-play. 

 

 

Figura 5-40: Red convergente 

 

Figura 5-41: Ancho de banda unificado 

 

De igual manera la metodología podrá ser aplicada con los métodos ya existentes 

para control de calidad de los servicios desde el punto de vista del usuario. 

                                                                                                                                              
 

 



 

 

Como ya se indicó anteriormente los proveedores y operadores de servicios de 

telecomunicaciones deberán facilitar los programas o incluir en su página web, 

links que permitan la medición de la velocidad de transmisión que recibe el 

usuario en su terminal. Para esto se encuentran en la web direcciones como: 

http://www.testdevelocidad.es/ 

El link que se dispone en esta página se utilizó para medir la velocidad de la 

conexión que se disponía en ese momento en una computadora del Laboratorio 

de Informática de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional.  

Proceso de medición  con el link proporcionado por el operador: 

 

 

Figura 5-42: Link http://www.testdevelocidad.es/ 

 

Al ingresar a esta página web se despliega un link que tiene un interfaz de muy 

fácil entendimiento en el que se indica a manera de un velocímetro analógico de 

automóvil la velocidad de transmisión a la que se encuentra trabajando el terminal 

de usuario en ese momento y, junto a este otro indicador que muestra el estado 

del proceso de medición.    

 



 

 

 

 
Figura 5-43: Comprobación de la velocidad de transmisión de bajada (down-

stream). 

 

Al iniciar la medición, esta comienza verificando la velocidad de transmisión del 

enlace de bajada o down-stream. Como se puede ver en la figura 5-43 el valor 

obtenido es de 1708 Kbps mientras que el proceso de medición estaba completo 

hasta el 80%. Finalizada la medición del enlace de bajada la velocidad medida fue 

de 1951 Kbps, dato que puede observarse en la figura 5-44.   

 

 

Figura  5-44: Comprobación de la velocidad de transmisión de subida  (up-

stream). 



 

 

Inmediatamente terminada la medición del el enlace de bajada se inicia con la 

verificación de la velocidad del enlace de subida o up-stream, de igual manera 

que en la medición anterior se puede ver en la figura 5-44 que la velocidad de 

transmisión de subida es de 127 Kbps mientras el proceso de medición estaba 

completo solo el 20% .  

 

 
 

Figura  5-45: Medición de la velocidad de transmisión finalizada. 

 
Ya completo el proceso de medición de la velocidad del enlace de bajada como el 

de subida se observa claramente la velocidad de transmisión máxima que se ha 

tenido en cada caso durante el tiempo de medición. Así para el enlace de bajada 

se obtuvieron 2035 Kbps y para el de subida 311 Kbps. Se tiene la opción de 

reiniciar la medición en la que los datos dependiendo del estado de la red pueden 

o no variar notablemente. 

 

Proceso de medición con el programa TrafMeter 30:  

El programa TrafMeter Versión 6.6.404 tomado de la web 

http://www.trafmeter.com es un programa de descarga gratuita que permite la fácil 

medición de la velocidad de transmisión de cualquier conexión a la red Internet.     

                                                
30 Refiérase al Anexo G TraficMeter del CD. 



 

 

 

Figura 5-46: TrafMeter 

 

Para realizar la medición con esta herramienta primero se escoge en el programa 

el tipo de conexión de la cual se realizará la medición, en el caso del ejemplo se 

utilizó una conexión Dial-Up teniendo como proveedor  del servicio de Internet a 

Interactive, proveedor que asigna una dirección IP pública y da a conocer la 

dirección IP del servidor; en el caso de utilizar otro tipo de conexión se debe 

especificar en el campo de Interfaz de red la conexión que será examinada. En la 

figura 5-47 se puede observar que el icono de un teléfono indica que un enlace 

vía módem esta disponible. 

 

Figura 5-47:  Datos necesarios para la ejecución del programa 

 

Ya seleccionada la conexión se procede a escoger la opción Traffic Counters para 

poder visualizar en pantalla el comportamiento del tráfico que esta cursando por el 

terminal de usuario en todo momento. En la figura 5-48 se puede observar la 

gráfica de la señal que representa a la información que se envía y recibe por el 



 

 

enlace de datos (señal de color rojo). En la parte inferior de la gráfica se tiene los 

datos de la cantidad de bytes enviados y recibidos por el terminal de usuario y lo 

más importante la velocidad de transmisión del enlace de subida y bajada que son 

los parámetros que deben ser medidos en la metodología planteada y también a 

su vez garantizados por el usuario. En este caso las velocidades medidas son 

para el enlace de bajada 6kbps de bajada y 0.16 kbps para el enlace de subida. 

 

 

Figura 5-48: Contador de tráfico del programa 

 

Este programa además de esta opción presenta muchas más características que 

lo hacen muy versátil, como esta herramienta en la web se encuentran muchos 

otros programas que de igual manera son de  fácil instalación  y uso.  
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CAPÍTULO 6: CONCLUISIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• La digitalización de la información ha cambiando el soporte primordial del 

saber y el conocimiento con ello cambiarán los hábitos y costumbres en 

relación al conocimiento y la comunicación y, seguramente a futuro las 

diferentes formas de pensar, este proceso ha permitido que cualquier tipo 

de señales puedan ser fácilmente transportadas, al utilizar las 

telecomunicaciones como el medio esencial para la participación 

ciudadana. 

• La rápida evolución tecnológica y las exigencias cada vez más altas de los 

usuarios de telecomunicaciones han impulsado el desarrollo de los 

servicios convergentes, que brindarán mayores beneficios al usuario 

permitiéndole estar comunicado siempre y en todo momento, gracias a las 

características de ubicuidad y movilidad que la tecnología ofrecerá, 

constituyéndose en una herramienta fundamental para el desarrollo de las 

naciones en todos los aspectos. 

• Las actuales normativas de telecomunicaciones en la mayoría de países en 

vías de desarrollo como el Ecuador no están preparadas para la 

convergencia, actualmente en el país se realiza el control por servicios, 

pero es imperioso tener presente la evolución hacia la convergencia y los 

beneficios que prestarán las redes de nueva generación que serán redes 

convergentes multiservicios sobre las cuales se presentó en el proyecto 

una contribución que incentiva el estudio y tratamiento de posibles 

reglamentaciones. 

• La banda ancha es una tecnología necesaria para impulsar la 

convergencia, conociendo que el término “convergencia” implica no solo 

factores técnicos sino también factores de servicio, mercados, regulaciones 

y sobre todo usuarios, mismos que trabajando en conjunto deberán buscar 



 

 

el progreso de las telecomunicaciones, es extremadamente necesario 

encontrar mecanismos que permitan la masificación de la banda ancha a 

nivel nacional.  

• Siendo el protocolo IP con sus diferentes versiones una herramienta muy 

versátil que permite el trabajar con métodos de control de tráfico, 

priorización, y gestión de la congestión, permitirá establecer nuevas normas 

que paulatinamente vayan mejorando la calidad de servicio  y más aún en 

las redes de nueva generación que basan su funcionamiento en este 

protocolo. 

• La tecnología del proveedor de servicios de telecomunicaciones es 

indiferente para el usuario, quién únicamente toma en cuenta aspectos 

como la calidad de servicio que recibe, la atención que tiene por parte del 

proveedor y finalmente la tecnología y accesorios de los que dispone en su 

terminal, es así que se puede aplicar fácilmente y sin que afecte al usuario 

el principio de neutralidad tecnológica, el que permite al operador utilizar 

cualquier tipo de tecnología con la única finalidad de que la calidad de 

servicio que percibe el usuario sea buena, esto deberá ser controlado por el 

organismo de control.     

• La migración hacia nuevas redes que trabajan con transporte de paquetes 

de información y sobre todo las que utilizan el protocolo IP han hecho 

necesario crear nuevos planes de numeración cuyo objetivo principal es 

eliminar la regionalización existente y de esta manera abaratar costos en la 

prestación de cualquier tipo de servicios; es así que por ejemplo ya no 

habrá distinción entre realizar una llamada local o internacional.   

• La convergencia en el acceso se manifiesta como una competencia entre 

diversas soluciones técnicas que tienen la capacidad de cubrir las 

demandas de los usuarios, en diferentes segmentos y con diferentes 

características técnicas y económicas relacionadas con su despliegue. 

• La convergencia exige elevadas prestaciones en las redes de acceso que 

conectan a los usuarios finales con las infraestructuras de aplicaciones y 



 

 

servicios y las redes de transporte. Estas prestaciones se miden 

principalmente en términos de velocidad de transmisión en cada uno de los 

sentidos de la comunicación de los servicios que soporta, de la calidad y 

disponibilidad del servicio y de su cobertura. 

• Es necesario que los organismos de regulación y control definan 

parámetros y metodologías apropiadas para medir la calidad del servicio, 

las cuales deberían resultar aplicables a las redes que soportan tanto IPv4 

como IPv6  dado que las redes de nueva generación prestaran múltiples 

servicios basados en este protocolo. 

• La convergencia necesita la revisión de políticas y reglamentos que 

permitan su desarrollo y expansión. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda una participación dinámica de todos los miembros que 

conforman el sector de las telecomunicaciones (organismos de regulación, 

control y ejecución, proveedores, operadores y usuarios)  para un 

desarrollo eficaz de las reglamentaciones o normativas que guiarán el 

sector. 

• La enseñanza del manejo y uso de los medios y tecnologías electrónicos 

para acceder a la información debería ser una obligación del Estado, 

garantizando de esta manera el progreso y desarrollo de la sociedad y 

asegurando así la inserción de esta en los nuevos caminos de la sociedad 

de la información.   

• Para la prestación de servicios convergentes en el  país se recomienda que  

el organismo encargado entregue un título habilitante integrado, que 

permita y facilite la prestación de servicios convergentes a través de la red 

de un mismo operador y no como en la actualidad se necesita un título 

habilitante por servicio. 



 

 

• Sería ideal realizar controles más frecuentes a los proveedores de servicios 

de telecomunicaciones en el Ecuador, conociendo de antemano que desde 

el punto de vista del usuario la calidad percibida por los servicios que estos 

ofrecen no es buena, se debería tener en el País reglamentos 

sancionatorios más rigurosos para los infractores y más permisivos para 

los operadores que demuestren cumplir a con las normas de calidad 

establecidas. 

• Para el desarrollo de nuevos modelos de regulación se recomienda realizar 

estudios dinámicos de los aspectos más importantes que son tomados en 

cuenta a nivel mundial en lo que al sector de telecomunicaciones se refiere, 

al ser este un  medio constantemente cambiante se requiere de igual 

manera normas que estén acorde con los cambios que se vayan dando 

dentro de este sector. 

• Al ser la tecnología un bien de elevados costos, los nuevos servicios que 

esta brinda son accesibles solamente para un determinado grupo de 

personas, el Estado de cada País debería buscar métodos que garanticen 

que la tecnología esté a disposición de todos los ciudadanos sin ninguna 

clase de distinción.   

• Se recomienda realizar estudios para encontrar mejores soluciones que se 

adapten continuamente a la evolución de la convergencia en todos sus 

aspectos,  tomando como referencia lo expuesto en este  trabajo. 
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6.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

APON: ATM Passive Optical Network 

ARPU: Ingreso promedio por abonado  

ATM: Asynchronous Transfer Mode - Modo de Transferencia Asincrónico 

BPON Broadband PON - Red Óptica Pasiva de Banda Ancha 

CDMA: Code division Multiple Access -  Acceso Múltiple por división de 

código.   

CONARTEL:  Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. 

CONATEL:  Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

DNS: Domain Name Service - Servidor de dominio de nombres. 

DSL: Redes de Acceso por par de Cobre 

DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing - WDM (Multiplexación 

por division de longitude de onda) Denso 

EFM: Ethernet in the First Mile 

EPON Ethernet sobre PON 

ETSI: Insitito Europeo de Estándares de Telecomunicaciones 

FDDI: Fiber Data Distributed Interface 

FTTC: Fiber To The Curb 

FTTH: Fiber To The Home 

FSU:  Fixed Subscriber Unit- Unidad de suscriptor fija. 

GPON GigabitEthernet sobre PON 

GSM: Global System Mobile -Sistema global para comunicaciones 

móviles 

HFC: Hybrid Fiber Coaxial -Redes híbridas de fibra y cable 

RDSI/ ISDN:  Red Digital de Servicios Integrados/ Integrate Service Data 

Network 

IEEE: Institute of Engineer Electrical and Electronics 

IMS: IP Multimedia Subsystem - Subsistema Multimedia IP 

IP: Internet Protocol- Protocolo Internet 

ISO: Internacional Standard Organization – Organización de estándares 

Internacionales 



 

 

ISP:  Internet Service Provider - Proveedor de servicios de Internet. 

LAN: Local Area Network- Redes de área local 

LMDS: Local Multipoint Distribution Service 

MAN: Metropolitan Area Network- Redes de área metropolitana 

MMDS: Multichannel Multipoint Distribution Service 

NGN: Next Generation Network - Red de Próxima Generación 

OFDM: Orthogonal Frecuency Division Multiplexing 

OLT:  Optical Line Terminal - Línea de terminal óptico 

ONU:  Optical Network Unit - Unidad de red óptica. 

PCS: Personal Comunicaions System 

PDH: Plesiochronous Digital Hierarchy– Jerarquía Digital Plesiócrona 

PLC Power Line Communications-Comunicaciones sobre redes 

Eléctricas 

PON: Passive Optical Network - Redes opticas pasivas 

PSTN Public Switching Telephone Network 

PyMES: Pequeñas y Medianas Empresas 

QoS Quality of service - Calidad de servicio 

RSU:  Radio Subscriber Unit -  Unidad de radio del suscriptor. 

RTCP:  Real time control protocol- Protocolo de control de tiempo real 

RTP:  Real Time Protocol- Protocolo de Tiempo Real 

RTPC: Red Telefónica Pública Conmutada 

SENATEL:  Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. 

SDH: Synchronous Digital Hierarchy – Jerarquía Digital Síncrona 

SIP:  Session Initiation Protocol- Protocolo de Iniciación de sesión. 

SMA:  Servicio Móvil Avanzado. 

STMC:  Servicio de telefonía móvil celular. 

SUPTEL:  Superintendencia de Telecomunicaciones. 

TDMA: Time division Multiple Access -  Acceso Múltiple por división de 

tiempo       

TCP/IP: Modelo de referencia TCP (Transmition Control Protocol)/IP 

(Internet Protocol) 

UDP:  User Datagram Protocol- Protocolo de datagrama de usuario 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 



 

 

VoIP: Voice over IP - Voz sobre IP 

WAN: Wide Area Network- Redes de área extendida 

WDM: Wavelenght division Multiplexing- Multiplexación por division de 

longitude de onda. 

WiFi: Wireless Fidelity 

WiMax: Worldwide Interoperability for 

Microwave Access 

WLL:  Wireless Local Loop 

WAP: Wireless Application Protocol 
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ANEXO A 

 

A.1 DIGITALIZACIÓN  

 

La digitalización supone un cambio radical en el tratamiento de la información. 

Permite su almacenamiento en grandes cantidades en objetos de tamaño 

reducido o, libera esta información de los propios objetos y de sus características 

materiales y la hace residir en nuevos espacios (“ciberespacio”) como las redes 

informáticas, accesibles desde cualquier lugar del mundo en tiempo real. Dicha 

información se puede reproducirla con muy buena calidad de modo indefinido, 

enviarla instantáneamente a cualquier lugar de la Tierra y manipularla en modos 

que hace algunos años ni siquiera se soñaron. 

 
DEFINICIÓN 
 
Digitalizar es traducir información como textos, imágenes o sonidos, a un formato 

que puedan entender los microprocesadores, y éstos sólo están capacitados para 

manejar los valores unos y ceros. En efecto, para el microprocesador todo lo que 

se ve en la pantalla del monitor se maneja con unos o ceros. Esto es porque la 

computadora maneja un sistema binario, que se llama así porque sólo acepta dos 

valores: 0 y 1. 

 

A.2 PASOS DE LA DIGITALIZACIÓN 

• Muestreo   

• Cuantización   

• Codificación   

Muestreo 

Toda la tecnología digital está basada en la técnica de muestreo. En música, 

cuando una grabadora digital toma una muestra, básicamente toma una fotografía 

fija de la forma de onda y la convierte en bits, los cuales pueden ser almacenados 

y procesados. Comparado con la grabación analógica, la cual está basada en 



 

 

registros de voltaje como patrones de magnetización en las partículas de óxido de 

la cinta magnetica. El muestreo digital convierte el voltaje en números (0s y 1s) 

los cuales pueden ser fácilmente representados y vueltos nuevamente a su forma 

original. 

 

 

 

 

 

Cuantización 

Es el proceso de convertir valores continuos en series de valores discretos.  

Mientras que el muestreo representa el tiempo de captura de una señal, la 

cuantización es el componente amplitud del muestreo. En otras palabras, 

mientras que el muestreo mide el tiempo, la cuantización es la técnica donde un 

evento analógico es medido dado un valor numérico. 



 

 

 
 
 

Codificación  

La codificación es la representación numérica de la cuantización utilizando 
códigos ya establecidos y estándares. El código más utilizado es el código binario, 
pero también existen otros tipos de códigos que son empleados.  
 
A continuación se presenta una tabla donde se representan los números del 0 al 7 
con su respectivo código binario. Como se ve, con 3 bits, podemos representar 
ocho estados o niveles de cuantización. 

 En general  

2(n)= Niveles o estados de cuantización donde n es el número de bits.  
 

Número  Código binario  

0 000 

1 001 

2 010 

3 011 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 
 
 



 

 

  

La digitalización no tendría el mismo impacto si no fuera por la existencia de las 

redes. A través de éstas la información digitalizada se trasmite a muchas 

personas. Éstas son los cimientos sobre los que se construye el espacio virtual de 

la sociedad, conformado por servidores, discos duros, cables, centrales 

telefónicas y un sinfín de aditamentos de alta tecnología destinados a dirigir y 

hacer eficiente la búsqueda y transmisión de datos. Las herramientas para 

construir este espacio, son las aplicaciones de software con las que se 

desarrollan las páginas para Internet; lo que permite moverse en ese espacio son 

los navegadores. 
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ANEXO B 

B.1 TRIPLE PLAY 

INTRODUCCION  
Uno de los avances tecnológicos a los que se enfrentará el Ecuador en un corto 

plazo, es el triple play que consiste en que por una misma red se presten los 

servicios de datos, voz y video, que incluso podría derivar en un cuádruple play en 

el que se contemplaría también el servicio de telefonía e Internet móvil. 

El “triple play” se refiere a la prestación de voz, datos y video bajo diferentes 

plataformas tecnológicas. El “cuádruple play” además le incorpora movilidad. 

Con la convergencia se prevé la migración hacia las denominadas “redes de 

siguiente generación o NGN”, las cuales incorporan los elementos de movilidad, 

con la característica de ubicuidad, según los escenarios de la evolución de la 

convergencia. IP es la plataforma en la cual se desarrollaran los servicios 

convergentes como el triple, cuádruple o n play. 

El triple play en el caso ecuatoriano es una opción interesante para incrementar la 

rentabilidad de operadores de TV Cable y  telefonía fija, y debe considerarse que 

es un motivador de lPTV (Televisión por IP). 

El “Triple Play” y el “Cuádruple Play” se están desarrollando gracias a la 

competencia entre operadores de cable y de telefonía en algunos países. Los 

primeros (operadores de cable) quieren ingresar y captar el mercado de los 

segundos (operadores de telefonía), y viceversa. 

DEFINICIÓN 

En Telecomunicaciones, el concepto Triple Play se define como el 

empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales (voz, Banda   Ancha y 

Televisión). 

Es la comercialización de los servicios telefónicos de voz junto al acceso de 

banda ancha, añadiendo además los servicios audiovisuales (canales de TV y 

pago por visión). 

Así tenemos según algunos operadores que triple play: 

• Es un pack que integra servicios de: 



 

 

  1. Telefonía fija 

  2. Acceso a Internet y Datos 

  3. Televisión y video 

• Cuando se adiciona telefonía móvil, se convierte en cuádruple play. 

• Con Triple Play, los ganadores serán los clientes porque los servicios se 

prestaran a precios bajos y los proveedores de contenido (costos altos por 

exclusividad). 

 
FIGURA 1.14 El futuro de la convergencia tecnológica. 

 

En la dinámica de la convergencia de servicios, el triple play permitirá a las 

empresas que lo provean, subir el ingreso promedio por abonado (conocido como 

ARPU, de acuerdo a sus siglas en inglés).  

El servicio Triple Play es el futuro cercano para el desarrollo integral de 

comunicación entre hogares. El servicio telefónico, televisión interactiva y acceso 

a Internet, todo en un mismo servicio. Todos los servicios sobre el mismo medio 

físico; esto posibilita un servicio más personalizado al usuario debido a que el 

cliente dispone de los servicios y contenidos que el desea utilizar en el momento 

idóneo. Nuevas posibilidades en telefonía y un abaratamiento del acceso a 

Internet. 

Todo esto se basa en la evolución hasta las redes de próxima generación (NGN).  

Ante esta situación, podemos decir que el desarrollo de las estrategias de triple-

play, o mejor dicho de cuádruple-play, si tenemos en cuenta la dimensión  ya 

irrenunciable de la movilidad, es una consecuencia lógica de la evolución del 

mercado, a la vez que una causa de nuevos y vertiginosos cambios en el sector.  

Lejos de favorecer más a un tipo de operador frente a otro, el triple play conlleva 

indudables ventajas para todos ellos, por lo que se puede asegurar  que veremos 

a corto plazo nuevos movimientos que acentuarán esa  tendencia actual.  Así, 



 

 

tanto las compañías de telecomunicaciones como los operadores de cable van a 

apostar por estrategias de oferta combinada de servicios de voz, vídeo y datos. 

El triple play será una opción socialmente atractiva si contribuye a simplificar y a 

hacer más fácil la elección de servicios por parte de los ciudadanos, y a mejorar 

las ofertas existentes. En este contexto, el reto será de que el triple-play no se 

convierta en un factor de diferenciación o división entre perfiles de clientes o 

colectivos sociales, sino que su alcance se generalice progresivamente a todos 

los ciudadanos por igual. Podremos hablar así, con satisfacción, de un nuevo 

elemento de materialización de la democracia y la igualdad social que nos ofrece 

el mundo digital. 

En la tabla 1.1, siguiente,  se adjunta un detalle de las tecnologías segmentadas 

por: voz, datos (Internet) y video de diferentes formatos que permiten establecer 

un piso teórico para los operadores que planifiquen brindar servicios 

denominados: Triple Play. 

 

Servicio  Ancho de Banda 
Unitario  

Ancho de Banda Total  

IPTV Alta Definición 

MPEG4(1)  

7.5 Mbps   

10 Mbps (MPEG 4)  

7.5 Mbps - 10 Mbps 

(1 Señal) 

Definición Standard IPTV 1.33 Mbps cada una 4 Mbps (3 Señales 
simultáneas) 

Internet Alta Velocidad 3 Mbps 3 Mbps 

Voz (VoIP) 

Voz de Alta Calidad 

0.5 Mbps 1.5 Mbps 

(3 líneas simultáneas) 

Total    16.0-18.5 Mbps  

Tabla 1.1  - Triple Play: Capacidad de transmisión por cliente requerida 

En el Ecuador,  triple play tiene aun que desarrollarse y madurar, mientras 

empresas como Andinatel ofrece servicios integrados de voz y datos como por 

ejemplo: 

EVO: Fast.Boy:  ANDI: 
Ofrece el empaquetamiento 

de productos que permite 

administrar las llamadas de 

En el que se ofrece acceso a 

Internet de alta velocidad, cero 

costo de consumo telefónico, 

Permite conexión a Internet 

Dial-Up. 

 



 

 

un teléfono fijo a números 

celulares e internacionales, 

además permite la conexión 

a Internet de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 

descarga de información 

ilimitada. Velocidad desde 

128*64 kbps en adelante, 3 

buzones de correo, y la línea 

queda libre para realizar y 

recibir llamadas telefónicas. 

 
 

BILBIOGRAFIA: 
SEMINARO MERCADO Y NEGOCIOS DE BANDA ANCHA EN UN AMBIENTE DE COVERGENCIA    
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