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RESUMEN 

El presente trabajo presenta un estudio de factibilidad para implementar banda 

ancha sobre líneas eléctricas en el Ecuador.  

En primer lugar se define que son redes de banda ancha, los componentes de 

una red, se estudia las redes de acceso tanto las cableadas como las 

inalámbricas, se analizan sus características como velocidad de transmisión, y las 

aplicaciones que ellas presentan. 

Se hace un estudio de la tecnología Broadband over Power Line- BPL, se estudia 

cómo ha ido evolucionando, su principio de funcionamiento, características 

técnicas, ventajas y desventajas, se hace un breve análisis sobre el sistema de 

suministro eléctrico, los elementos de la red eléctrica que intervienen en la 

tecnología BPL, los principales elementos de la tecnología BPL, arquitecturas más 

utilizadas, normativas internacionales y se habla sobre la regulación en el Ecuador 

sobre esta tecnología. 

Se hace un estudio del mercado de banda ancha, en países punteros en el 

desarrollo de nuevas tecnologías como Canadá, España y Estados Unidos, así 

como en países de América Latina como Chile, México y Brasil, en los cuales el 

desarrollo de banda ancha es mayor al resto de países de la región.  Se hace un 

análisis para el caso de Ecuador, los impedimentos tecnológicos para acceder a 

los servicios de banda ancha, también se analizan los demás servicios de 

telecomunicaciones como telefonía fija, móvil incluyendo  a los servicios 

portadores e  Internet. 

Se analizan las  características de las empresas eléctricas distribuidoras del país, 

como área de cobertura y número de clientes.  Basado en el análisis del mercado 

de banda ancha en el Ecuador y en las características de las empresas eléctricas 

se determina en que ciudad se va a ser la aplicación de la tecnología BPL. 

A continuación se hace el diseño de la red,  se toma en cuenta algunos 

parámetros como área de cobertura, posibles usuarios de la tecnología, tipo de 

aplicación que se requiera, velocidad de transmisión. El diseño de la red se divide 

en diseño de la red BPL y diseño de la red de acceso a Internet.  



x 

Para el primero se analizan los principales fabricantes de la tecnología BPL en el 

mercado, se escoge el más adecuado  de acuerdo a los requerimientos de diseño, 

y se dimensionan los equipos a utilizarse, tanto para la red media tensión como 

para la red de baja tensión. 

Para el segundo caso en primer lugar se hace el dimensionamiento del canal de 

acceso  de acuerdo a la velocidad de transmisión y de acuerdo a esto se escoge 

alguna alternativa para este diseño. 

Con el diseño realizado, finalmente se hace un análisis financiero del proyecto, a 

través de la elaboración de un flujo de caja, considerando un tiempo de utilización 

de la red BPL de cinco años. 
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PRESENTACIÓN 

Las redes de banda ancha han sido ampliamente difundidas a nivel mundial, ya 

que el concepto de banda ancha está relacionado directamente con la velocidad 

de transmisión. Los principales componentes de las redes de banda ancha son los 

proveedores y sistema de transporte, dentro de este, tenemos las redes de 

acceso, cableadas e inalámbricas. 

Dentro de las redes cableadas las que más se destacan son la tecnología ADSL y 

el cable, las cuales han tenido gran acogida en el mercado, y de las redes 

inalámbricas las más destacadas son la tecnología Wi-Fi y Wimax.  Sin embargo 

su implementación ha estado limitada por las condiciones de infraestructura 

propias de cada región. 

En el Ecuador son limitadas y costosas las opciones que permiten alcanzar los 

servicios de banda ancha, dejando al país en rezago en la utilización de este tipo 

de tecnologías frente a otros países. 

Impulsados por la búsqueda de nuevas tecnologías que proporcionen las mismas 

aplicaciones a menor costo, surge la tecnología BPL, que utiliza como medio de 

transmisión la red eléctrica de distribución de media y baja tensión,  para el envío 

de la señal de datos. No es una tecnología reciente, ha venido desarrollándose 

mediante pruebas y ya se la comercializa en otros países. Su principal potencial 

se basa en que las redes eléctricas existen en casi todos los lugares, permitiendo 

llegar con el servicio de banda ancha hasta las zonas más deprimidas en donde 

no existe infraestructura de comunicaciones. 

El advenimiento de nuevas tecnologías y su utilización, hacen que la 

infraestructura de comunicaciones en el Ecuador vaya mejorando, y a la par, vaya 

desarrollándose el avance tecnológico y económico en el país. La utilización de 

nuevas tecnologías es de vital importancia dentro de las telecomunicaciones para 

incrementar el desarrollo de la sociedad en general. 

El presente estudio de factibilidad,  se ha desarrollado con la finalidad  de 

proponer un nueva opción, frente  a las ya tradicionales tecnologías de banda 

ancha, en este estudio se analizan los aspectos técnicos, regulatorios y 

económicos, para implementar sistemas de comunicación utilizando la tecnología 



xii 

BPL, para lo cual se toma como referencia la red de distribución eléctrica de la 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. en la zona centro de la 

ciudad de Ambato. 
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1 TECNOLOGÍAS DE BANDA ANCHA 

1.1 REDES DE BANDA ANCHA 
Para hablar de las redes  de banda ancha primero se define que es una red.  “Una 

red es un conjunto de servicios interconectados entre sí, que gestionados de 

algún modo, interaccionan para satisfacer las necesidades de los usuarios que la 

utilizan” [1]. 

El término de banda ancha no es tan claro, este ha ido evolucionando de acuerdo 

con la tecnología que lo soporta.  

Para entender de mejor manera que es una red de banda ancha se tomará en 

cuenta dos criterios: velocidad de transmisión y ancho de banda. 

1.1.1 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 
Es una medida de la cantidad de información que se puede transmitir a través de 

una red en un determinado tiempo. De esta forma, entre mayor sea la velocidad 

de transmisión, mayor será la anchura de la red. [1]. 

1.1.2 ANCHO DE BANDA  
Es un factor que influye en la determinación de la cantidad de información que se 

puede transmitir en un sistema por unidad de tiempo.  

El ancho de banda se indica generalmente en bits por segundo (bps) 

También es importante hablar de dos conceptos que se relacionan con las redes y 

los servicios de banda ancha, integración e interoperabilidad. 

1.1.3 INTEGRACION  
“El concepto de integración se entiende como la variedad de servicios (voz, datos, 

video) soportados sobre un medio de transporte digital común. La integración se 

puede observar desde varios puntos de vista como: integración de servicios y 

aplicaciones, integración de las subredes en una infraestructura de información 

global” [1].  
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1.1.4 INTEROPERABILIDAD 
El objetivo de la interoperabilidad es maximizar el valor de los productos 

existentes en el mercado, es decir, que exista compatibilidad entre equipos de 

diferentes fabricantes a través de la estandarización. 

1.2 COMPONENTES DE UNA RED 
En cualquier red de telecomunicaciones básicamente existen tres niveles 

funcionales: los proveedores, el sistema de transporte, los usuarios. 

1.2.1 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” [1].  

1.2.2 SISTEMA DE TRANSPORTE 
“Aquí se encuentran todos los elementos encargados de llevar los contenidos 

multimedia hasta el usuario y atender las peticiones de este por el canal de 

retorno, las redes de transporte son el núcleo del sistema de transporte” [1]. 

Dentro del sistema de transporte se tiene las redes de interconexión o 

“backbones”a  que se encargan de la comunicación de diferentes redes entre sí. 

Y por último se tiene las redes de acceso, también se le llama la última milla, o la 

primera milla, la infraestructura de acceso es la última parte de la red de 

comunicación, que está entre 100m y unos pocos kilómetros de distancia entre el 

último nodo de conexión y el abonado. 

1.2.3 USUARIOS 
Es la persona destinataria de los servicios, es una persona o un conjunto de 

personas a las cuales van destinados los contenidos multimedia los cuales son 

entregados por el sistema de transporte. 

                                            

a backbone: se refiere a las principales conexiones troncales de Internet.  
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Según el CONATELa es la persona natural o jurídica que paga o que ha suscrito 

un contrato con el Permisionario para la prestación del Servicio de Valor Agregado 

de Internet, para el uso de dicho servicio. 

 

En la Figura 1-1 se muestra un esquema de los componentes de una red para una 

tecnología determinada. 

 

 

Figura 1-1. Componentes de una red 

 

1.3 TIPOS DE REDES DE ACCESO 
Existen varios tipos de redes de acceso, por lo general se las clasifica en redes de 

acceso cableadas y redes de acceso inalámbrico. 

1.3.1 REDES DE ACCESO CABLEADAS 
Dentro de las redes de acceso cableadas se pueden distinguir dos grupos, 

primero las que aprovechan la infraestructura que ya se encuentra desplegada 

para implementar la última milla hasta el usuario, en este grupo se tiene la familia 

DSL y la tecnología BPL. 

                                            

a CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
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En un segundo grupo se tiene aquellas tecnologías en las que se necesita instalar 

nuevo cableado para la última milla. En este grupo se va hablar sobre la 

tecnología HFC [2]. 

1.3.1.1 Tecnología DSL (Digital Subscriber Line) 
“Línea de abonado  digital, es una tecnología que transmite datos e información a 

elevadas  velocidades de transmisión, sobre las líneas telefónicas de cobre que 

ya están instaladas en los hogares y las empresas” [3]. El domicilio del usuario 

está conectado a una central telefónica por medio de cables de pares de cobre (el 

bucle de abonado), para acceder a esta central telefónica se requiere de un 

módem DSL, en esta central está instalado un Multiplexor de Acceso Digital 

(DSLAM), el cual transmite la señal a una infraestructura de conmutación y 

transporte ATM o IP (backbone) y, finalmente, a Internet [3]. La tecnología de 

transmisión DSL, permite manejar la voz y los datos de forma separada, por lo 

que permite a los usuarios tener una conexión permanente a Internet. 

La banda ancha que usa DSL provee velocidades de transmisión que van desde 

algunos cientos de Kbps hasta millones de bits por segundo (Mbps). La 

disponibilidad y velocidad del servicio DSL puede depender de la distancia de la 

casa o negocio a las instalaciones más cercanas de la compañía de teléfonos. 

Familia xDSL 
Se refiere a una familia de tecnologías y estándares relacionados que forman 

parte de la tecnología DSL, donde “x” se utiliza para identificar los diferentes 

estándares y versiones que se han desarrollado. 

El tipo de modem que se utiliza para el envío y recepción de datos depende de la 

clase de xDSL utilizado. “Estos datos pasan por un dispositivo llamado SPLITERa 

el cual permite la utilización simultánea del servicio telefónico básico y del servicio 

xDSL” [4]. 

                                            

a SPLITER: filtro separador  
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Antes de hablar de las diferentes tecnologías que forman parte de la familia xDSL, 

se define dos  términos importantes: simétrico y asimétrico. 

Simétrico 

Igual capacidad de transmisión tanto en el canal descendente como en el canal 

ascendente, entendiéndose como canal descendente, el que va desde la central 

hasta el usuario y como canal ascendente, el que va desde el usuario hasta la 

central [5]. 

Asimétrico 

Mayor capacidad de transmisión en el canal descendente que en el canal 

ascendente [5],  para usuarios con acceso a Internet que reciben más información 

de la que emiten. 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 

Línea digital de abonado asimétrica, pensada para usuarios residenciales que 

reciben muchos datos, pero que no requieren enviar demasiada información. 

“Una característica importante de esta técnica es que comparte el espectro con la 

telefonía o la transmisión RDSIa sobre el mismo par, lo que permite el empleo 

simultáneo del par de cobre para la conversación telefónica y la transmisión de 

datos colocando un splitter en casa del abonado” [6]. 

Los elementos que intervienen en la arquitectura de la tecnología ASDL y que 

permiten el acceso simultáneo de voz y datos son [7]: (ver Figura 1-2) 

El par de cobre (bucle de abonado). 

SPLITTER, el cual establece tres canales de conexión, el canal de envío de 

datos, el de recepción de datos y el de servicio telefónico normal. 

Módem en el lado del usuario (ATU-R ADSL Terminal Unit Remote) 

Módem en el lado de la central (ATU-C ADSL Terminal Unit Central) 

                                            

a RDSI: Red Digital de Servicios Integrados 
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El alcance de ADSL es de 2.000m, desde la central telefónica hasta el usuario, 

velocidad de canal descendente 8Mbps, velocidad ascendente 0,928Mbps. 

Dentro del los servicios que presta la tecnología ADSL están: video bajo demanda 

(Vod), acceso a Internet, compra desde casa, acceso remoto LAN, aplicaciones 

multimedia, como: juegos on-line, video conferencia, voz sobre IP, etc. 

 

Figura 1-2. Elementos que intervienen en la comunica ción ADSL 

Fuente: Telefónica de España, “Libro blanco del hogar digital y las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones” 

ADSL G. Lite  

Conocido también como DSL lite, o ADSL universal, más lento que ADSL, 

disponible a un mayor número de clientes por su alcance. No necesita de splitters 

[4]. Dirigido a clientes residenciales para datos combinados y servicios de voz IP 

sobre un solo lazo de pares de cobre trenzado.  

El alcance es de 5.400m, desde la central hasta el usuario, velocidad de canal 

descendente 1,5Mbps y velocidad de canal ascendente 512kbps. 
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ADSL2 y ADSL2+ 

Es una norma avanzada de ADSL, mejora el alcance y altas velocidades de 

transmisión de datos. 

En esta tecnología el alcance es de 2.500m, desde la central hasta el usuario, 

velocidad de canal descendente hasta 24Mbps y velocidad de canal ascendente 

hasta 1,2Mbps. 

RADSL (Rate Adaptive Digital Suscriber Line) 

Línea de abonado digital con velocidad adaptada, como su nombre lo indica “tiene 

la particularidad de adaptar la velocidad de transmisión de datos sobre las 

condiciones de la línea telefónica donde se encuentra instalado el servicio ADSL 

por medio de un software” [8].  Es una versión no estandarizada de ADSL.  

El alcance es aproximadamente de 6.000m, desde la central telefónica hasta el 

usuario, velocidad de canal descendente es de 640kbps a 2,2Mbps y velocidad de 

canal ascendente de 272kbps a 1,088Mbps. 

CDSL (Consumer Digital Subscriber Line) 

Línea de abonado digital consumidor, aunque está relacionada con ADSL y 

RADSL, CDSL tiene menor alcance y velocidad que ADSL y RADSL. Pero CDSL 

tiene la ventaja que no necesita los dispositivos llamados SPLITTERS o filtros [5]. 

VDSL (Very High Data Rate Digital Subscriber Line) 

Línea de abonado digital de muy alta velocidad binaria, de la familia xDSL su 

velocidad es la más alta posible, dicha velocidad se alcanza en los bucles locales 

cortos, emplea un solo par de cobre. Proporciona tanto acceso asimétrico como 

simétrico [5]. 

Su alcance oscila entre 300 y 1.500m aproximadamente, desde la central hasta el 

usuario, velocidad de canal descendente de 13 a 52Mbps, velocidad ascendente 

de 1,5 a 2,3 Mbps para los servicios asimétricos. Para los servicios simétricos la 

velocidad es de 6,5 a 25,9Mbps. 
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HDSL (High Data Rate Digital Subscriber Line) 

Línea digital de abonado de alta velocidad binaria, esta tecnología es bidireccional 

y simétrica. Es una tecnología que se encuentra ampliamente instalada, utiliza de 

dos a  tres pares de cobre trenzados [4]. 

HDSL está enfocado más hacia usos empresariales que hacia el uso residencial. 

El alcance es de hasta 3.000m, desde la central hasta el usuario, la tecnología 

HDSL opera simétricamente a velocidades de 1,544Mbps y 2,048Mbps, es decir, 

las mismas que T1a y E1b respectivamente [8]. 

HDSL2 o SHDSL 

Esta tecnología es una evolución de HDSL, provee velocidades T1 o E1 en el 

área del servicio del operador utilizando un solo par trenzado. Una de sus 

características es que “tiene potencia variable adaptada, varía y ajusta los niveles 

de potencia de acuerdo a las condiciones de la línea para disminuir el ruido” [8].  

HDSL2 está diseñado para el transporte de datos en forma simétrica, con 

velocidades que van desde 192kbps a 2,3Mbps sobre un solo par, o desde 

384kbps a 4,6Mbps sobre dos pares, y con un alcance de 1.800m para los dos 

casos. 

MVL (Multiple Virtual Line) 

Línea múltiple virtual, el nombre de esta tecnología hace referencia a su habilidad 

para compartir una única línea con hasta ocho comunicaciones, los módems no 

requieren el uso de filtro en el domicilio del cliente. 

Admite distancias hasta de 8.000m para una velocidad máxima de 768kbps. 

SDSL (Symetric Digital Subscriber Line) 

                                            

a T1: formato de transmisión digital, este formato lleva datos a una tasa de 1,544Mbps  
b E1: formato de transmisión digital, este formato lleva datos a una tasa de 2.04Mbps 
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Línea de abonado digital simétrica, similar a la tecnología HDSL, pero utiliza un 

solo par de cobre [4]. 

SDSL es una tecnología que ofrece velocidades de 1,544Mbps (T1) o 2,048Mbps 

(E1) y con un alcance aproximadamente de 3.000m. 

IDSL o ISDN DSL (Integrated Services Digital Network DSL) 

Red integrada de servicios digitales DSL, es una tecnología similar a SDSL, es 

simétrica,  tiene una amplia cobertura y utiliza un solo par de cobre, velocidades 

más bajas que SDSL. IDSL se implementa sobre una línea ISDN para transmitir 

datos a través de la conexión a Internet [4]. 

La tecnología ISDL transmite a una velocidad de 144kbps y a una distancia de 

5.400m, desde la central hasta el usuario. 

MDSL (Multirate Digital Subscriber Line ) 

Línea de abonado digital simétrica Multi Tasa,  Multirate DSL ha surgido como una 

tecnología basada en los servicios TDM (multiplexación por división de tiempo), 

construida sobre un par simple de la tecnología SDSL [4].  MDSL ofrece rangos 

de velocidad entre 128kbps y 2,048Mbps. 

A continuación en la Tabla 1-1 se resume las características más importantes de 

la familia xDSL. 

Tipo de DSL Modo 
Velocidad 

Descendente 
(Mbps) 

Velocidad 
Ascendente 

(Mbps) 

Distancia de la 
línea (m) 

ADSL Asimétrico 8 0,928 2.000 

ADSL LITE Asimétrico 1,5 0,512 5.400 

ADSL 2 Asimétrico 24 1,2 2.500 

RADSL Asimétrico 2,2 1,088 6.000 

VDSL 
Asimétrico, 52 2,3 1.500 

Simétrico 25,9 25,9 1.500 

HDSL Simétrico 2,048 2,048 3.000 

HDSL 2 (un par) Simétrico 2,3 2,3 1.800 

HDSL 2 (2 
pares) 

Simétrico 4,6 4,6 1.800 

MVL Simétrico 0,768 0,768 8.000 

SDSL Simétrico 2,048 2,048 3.000 

IDSL Simétrico 0,144 0,144 5.400 

MDSL Simétrico 2,048 2,048  

Tabla 1-1. Características de la familia xDSL 
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1.3.1.2 Tecnología BPL (Broadband Over Power Lines) 
En esta sección se hace un resumen en base a la referencia [2]. 

Es una tecnología de comunicaciones que usa como medio de transmisión el 

cable eléctrico, tanto en las líneas de bajo voltaje (LV) como de medio voltaje 

(MV), permitiendo ofrecer servicios de telecomunicaciones de banda ancha. 

Una red eléctrica consta básicamente de: red de alto voltaje, red de medio voltaje, 

red de bajo voltaje y red de distribución doméstica. 

Red de alto voltaje: transporta la energía desde los centros de generación 

hasta las áreas de consumo. 

Red de medio voltaje: distribuye la energía dentro de un área de consumo 

determinada. 

Red de bajo voltaje: distribuye la energía al usuario final, utiliza voltajes 

110V y 220V. 

Red de distribución doméstica: comprende el cableado de energía y las 

tomas del usuario final. 

La tecnología BPL como ya se dijo anteriormente utiliza las líneas eléctricas, aquí 

un breve análisis en cada segmento de la red eléctrica.  

Las redes de medio y bajo voltaje constituyen lo que se ha llamado la “última 

milla”, se extiende desde el transformador de media a baja tensión hasta los 

medidores de los abonados, las distancias son del orden de los 200m, siendo un 

medio compartido, con numerosas ramificaciones para servir a los usuarios. En la 

Figura 1-3 se muestra una red BPL de medio y bajo voltaje. 

En la red de distribución doméstica el objetivo es convertir el cableado de 

distribución en una red de área local, presenta características del medio similares 

a los de la última milla, la distancia a cubrir es menor (50m) y el número de ramas 

también es menor y más corto. 

El acceso a Internet a través de BPL es de tipo simétrico. Sin embargo la máxima 

velocidad de acceso es compartida entre los abonados conectados a la misma red 
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de la estación local, esto significa que mientras  más usuarios están 

simultáneamente en Internet, menor será la velocidad. 

Con la tecnología BPL se puede prestar servicios de acceso a Internet de alta 

velocidad, voz sobre Protocolo Internet (VoIP), video y conectividad en casa. 

 

Figura 1-3. Red BPL 

Fuente: M. Álvarez, J. Berrocal, V. García, F. González, G. Madinabeitia, E. Vásquez, J. Vinyes, 
“Redes de acceso de banda ancha”, 2003. 

 

1.3.1.3 Redes de cable HFC (Hybrid Fiber Coaxial) 
Red híbrida fibra-coaxial, el origen de las redes HFC fueron las CATV (Community 

Antenna TV) desarrolladas en los años 60, se utilizaban para la transmisión de TV 

analógica, usando cable coaxial. 

Una red HFC es una red de telecomunicaciones por cable, la cual transporta la 

señal mediante fibra óptica para cubrir largas distancias y cable coaxial para la 

distribución en las proximidades [9]. Esta red está compuesta por: cabecera, red 

trocal primaria, red secundaria, red terciaria y red de distribución, como se puede 

observar en la Figura 1-4.  

Cabecera 
Es la parte central desde la cual se controla todo el sistema, está equipada para la 

prestación del servicio de difusión de televisión. La cabecera está conformada por 
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cuatro partes: recepción y transmisión analógica, sistema de reserva, sistema de 

monitorización y sistema de transmisión óptica. 

Red troncal primaria 
Formada por un anillo geográfico con arquitectura en estrella, constituido por 128 

fibras ópticas que comunican la cabecera con los nodos primarios. 

Red secundaria o de distribución 
Conecta un nodo primario con varios nodos secundarios a través de anillos con 

arquitectura en estrella, formados por múltiples fibras ópticas. 

Red terciaria de dispersion 
Conecta cada nodo secundario con cada uno de los nodos ópticos terminales. 

Red de distribución de coaxial 
Distribuye la señal desde el nodo óptico terminal hasta cada punto de derivación 

en los edificios a los que da servicio. 

 

Figura 1-4. Componentes de la red HFC 

Fuente: S. Díaz, “Sistemas avanzados de comunicaciones-Redes de cable”, Universidad de 
Sevilla, HFC, redes-cable.pdf 

La arquitectura HFC ofrece innovadores servicios como: TV por cable, educación 

a distancia interactiva, banco en casa, TV digital de alta definición (HDTV), TV 
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interactiva (ITV), telefonía, video conferencia, video bajo demanda (VoD), pago 

por ver (PPV), servicios de datos, etc. 

Los sistemas de cable en la actualidad han ido modificando su infraestructura 

para así poder brindar más servicios, sobre todo el servicio de banda ancha por 

cable, para lo cual es necesario el uso de módems especiales diseñados para las 

comunicaciones digitales, pueden ofrecer servicios de acceso a redes de datos, 

como Internet a altas velocidades. 

La función del cable módem como se muestra en la Figura 1-5, es convertir la red 

de televisión por cable en una vía para el transporte de datos a alta velocidad. 

Como su nombre lo indica es un modulador- demodulador que provee la interfaz 

entre la red RF de cable coaxial del operador y la computadora personal del 

suscriptor.  Este dispositivo se sitúa en el domicilio del abonado y se conecta por 

un lado con  un coaxial que proviene de la red HFC y por otro, al ordenador. 

 

Figura 1-5. Función del cable módem 

Fuente: O. Alfageme, “Guías de tecnología fácil”, Asociación española ingenieros de 
telecomunicación.  

1.3.2 REDES DE ACCESO INALÁMBRICAS 
La denominación inalámbrica para una red de acceso hace referencia a la interfaz 

con el usuario, conocida como “ultima milla”. “En general una red de acceso 

puede utilizar diferentes medios físicos y tecnologías de red en sus diferentes 

tramos, y el hecho de que la última milla sea inalámbrica no implica que el resto 

de la red lo sea también” [2]. 
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La comunicación inalámbrica consiste en la transmisión y recepción de 

información a través de ondas electromagnéticas que viajan a través del aire, 

siendo este el canal de transmisión. Los diferentes equipos o dispositivos que 

utilizan estas comunicaciones inalámbricas forman la red inalámbrica o también 

llamada Wireless. 

Las redes de acceso inalámbricas se caracterizan por una estructura punto a 

multipunto, los elementos que forman parte de una red de acceso inalámbrica son 

dos [2], como se muestra en la Figura 1-6. 

1.3.2.1 Las estaciones base 
También conocido como punto de acceso, son los elementos que, por un lado, se 

conectan a las redes públicas o privadas de telecomunicaciones, con interfaces 

como ATM, IP, mientras que por otro lado ofrece la interfaz a la red de acceso 

inalámbrica. Coordina y controla todas las transmisiones que se realizan dentro de 

su área de cobertura y actúa como interfaz entre las redes inalámbricas y las 

redes cableadas. La estación base es el único elemento de la red que tiene 

acceso al canal descendente, mientras que el canal de ascenso está compartido 

por los demás dispositivos. 

1.3.2.2 Los equipos terminales (IDU, InDoorUnit) 
Son los elementos a los que se conectan los diferentes abonados. No es 

necesario que exista un equipo terminal por abonado, sino que un mismo equipo 

Terminal puede dar servicio a un número elevado de abonados, actuando como 

multiplexor de acceso. 
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Figura 1.-6. Elementos de una red de acceso inalámbr ica 

Fuente: Telefónica de España, “Libro blanco del hogar digital y las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones” 

Dentro de las redes de acceso inalámbricas, se puede hablar de: redes 

inalámbricas de datos, comunicaciones satelitales, telefonía celular, etc. Aquí se 

hablará de las dos primeras. 

1.3.2.3 Redes inalámbricas de datos 
En esta sección se hace un resumen en base a la referencia [10]. 

“Las redes inalámbricas de datos son un conjunto de computadores, o de 

cualquier otro dispositivo informático, comunicados entre sí mediante soluciones 

que no requieren el uso de cables de interconexión”. 

Dentro de estas redes se encuentran varios tipos de acuerdo a su alcance, 

entendiéndose como alcance a la distancia máxima a que pueden situarse las dos 

partes de la comunicación inalámbrica (transmisor/receptor). 

Como ejemplo de estas tecnologías son las redes WLAN y WMAN. 

WLAN (Wireless Local Area Network) 
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Redes Inalámbricas de Área Local, cubren distancias de unos cientos de metros, 

pensadas para crear un entorno de red local entre computadores o terminales 

situados en un mismo edificio o grupo de edificios. 

En el mercado existen distintas tecnologías WLAN, aquí se hablará acerca de Wi-

Fi. 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) 

Durante muchos años las redes WLAN utilizaban soluciones particulares de cada 

fabricante. El inconveniente es que no permitía interconectar equipos de distintos 

fabricantes y así el cliente tenía que trabajar con el mismo fabricante, entonces se 

desarrolló un sistema normalizado que sea aceptado por los fabricantes como 

sistema común. 

En el caso de las redes WLAN, el sistema normalizado es el IEEE 802.11 

conocido como Wi-Fi (fidelidad inalámbrica). El IEEE 802.11 ha sufrido 

variaciones de acuerdo al avance tecnológico existiendo: el IEEE 802.11b opera 

en la banda de los 2,4GHz y puede soportar velocidades de transmisión de datos 

hasta 11Mbps en un rango alrededor de 400m. El IEEE 802.11a opera en la 

banda de 5GHz, velocidad de transmisión de 54Mbps y un alcance de hasta 

150m. El IEEE 802.11g opera en la banda de 2,4GHz, velocidad de transmisión 

de 54Mbps y un alcance de 400m. 

WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) 
 
Redes Inalámbricas de Área Metropolitana, su área de cobertura permite cubrir 

una ciudad o población. Las tecnologías WMAN permiten a los usuarios 

establecer conexiones inalámbricas entre varias ubicaciones dentro de un área 

metropolitana, entre varios edificios de oficinas de una ciudad o en un campus 

universitario. 

Dentro de las tecnologías WMAN están: LMDS, MMDS, WIMAX. 

LMDS (Local Multipoint Distribution Service) 
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Servicio Local de Distribución Multipunto, es una tecnología inalámbrica vía radio 

para comunicación entre puntos fijos, no es pensada para ser utilizada por 

terminales móviles. El rango de frecuencia utilizado varía entre 2 y 40GHz, 

dependiendo de la regulación del país en el que se utilice.  

 

En el Ecuador el sistema LMDS ocupa la banda Ka de 28 GHz, concretamente en 

el intervalo 27,5 GHz – 28,35 GHz; 29,1 GHz – 29,25 GHz; y en la banda de 

31GHz utilizada habitualmente para control de tráfico y vigilancia meteorológica, 

concretamente en el intervalo 31,0 GHz – 31,3 GHz 

Utiliza un transmisor central emitiendo su señal sobre un radio de hasta 5km. 

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service)  

Servicio Multicanal de Distribución Multipunto, método alternativo de recepción de 

programación de televisión por cable, se usa en áreas rurales, el rango de 

frecuencia es de 2 a 3GHz (USA), 70 millas. 

Se caracterizan por el número limitado de canales disponibles en las bandas 

asignadas para este servicio, la recepción de las señales entregadas vía MMDS 

requiere una antena especial de microondas y un decodificador que se conecta al 

receptor de TV.   

En el Ecuador MMDS opera en la banda de 2500 – 2686 MHz con capacidad de 

31 canales consecutivos de audio y video, de 6 MHz de ancho de banda, de 

acuerdo al formato NTSC (National Television Standards Committee) 

 

WiMAX (Worldwide Inter operability for Microwave Ac cess) 

Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas, es un estándar de 

transmisión inalámbrica de datos IEEE 802.16 creado con el fin de desarrollar 

especificaciones para garantizar la interoperabilidad. Tiene un alcance de 40 a 

50km (fijo) y de 5km (para estaciones móviles)  y velocidades de hasta 70Mbps, 

esta tecnología no requiere de visión directa con las estaciones base. 
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1.3.2.4 Comunicaciones Satelitales 
El acceso de banda ancha a Internet por satélite proporciona a los usuarios otra 

alternativa inalámbrica, útil para dar servicio en áreas remotas o muy poco 

pobladas. 

“El acceso de banda ancha a Internet vía satélite tiene dos configuraciones 

básicas, dependiendo del tipo de servicio que se requiera por parte del usuario, 

acceso unidireccional y acceso bidireccional” [11]. 

El acceso unidireccional como se observa en la Figura 1-7, “ofrece una conexión 

de alta velocidad vía satélite con el proveedor de contenidos, utilizando 

exclusivamente el satélite como canal de recepción desde el punto de vista del 

usuario” [11]. A través de un módem telefónico, el usuario establece comunicación 

con el proveedor de contenidos y así  realiza las peticiones de información que 

automáticamente se reciben a través del satélite. Mediante este modelo de 

conexión se puede alcanzar una velocidad de 1Mbps. 

 

Figura 1-7. Acceso unidireccional 

Fuente: J. Mora, “Guía de tecnología fácil”, Asociación española ingenieros de telecomunicación 

El acceso bidireccional como se observa en la Figura 1-8,  “ofrece una conexión 

de alta velocidad de recepción y emisión vía satélite, mediante una antena 

parabólica y la instalación de una Unidad Interior codificadora/decodificadora junto 

con un dispositivo encaminador (router)” [11]. Bajo esta modalidad se puede 

alcanzar hasta 3Mbps en sentido proveedor-usuario y hasta 512kbps en sentido 

usuario-proveedor. 
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Figura 1-8. Acceso Bidireccional 

Fuente: J. Mora, “Guía de tecnología fácil”, Asociación española ingenieros de telecomunicación 

La velocidad de descarga del acceso a Internet por satélite depende de varios 

factores como: el proveedor de servicio de Internet por satélite, la línea visual de 

consumidor al satélite que está en órbita, el paquete del servicio adquirido y el 

clima. 

1.4 TECNOLOGÍA BPL 
1.4.1 HISTORIA  
Para describir la historia de la tecnología BPL se hace un resumen en base a la 

referencia [12]. 

La tecnología PLC (Power Line Comunications), comunicaciones por línea 

eléctrica, no es una tecnología nueva, así pues la primera patente de esta 

tecnología se registró en 1894, en Estados Unidos. En ese entonces las 

comunicaciones se basaban en las señales del telégrafo, al parecer se podía usar 

los cables de energía para llevar las señales del telégrafo, pero surgió un 

problema de seguridad para los operadores del telégrafo, ya que los cables de 

energía llevaban altas corrientes, más de la necesaria para la señal del telégrafo, 

quedando en rezago el desarrollo de esta tecnología. 

En los años 50 se introdujo el primer sistema PLC, por las empresas de servicio, 

el cual no estaba disponible para el público, no fue sino en los años 70, cuando se 

lanzó el primer producto PLC, que estuvo disponible para el público, se le conoció 

como el “babyphone”, este estaba formado por un monitor conectado a la toma de  
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de corriente en la habitación del niño, en otra habitación se conectaba un altavoz 

a otra toma de corriente, el cual permitía oír los ruidos del niño desde otras 

habitaciones de la casa. 

En los años 90, en Europa,  los precios de telefonía cayeron alrededor del 80% 

debido a una desregularización en la industria de las telecomunicaciones, 

después se autorizó una desregularización para los mercados de energía, 

teniendo como precedente la caída de precios en el sector de las 

telecomunicaciones, las empresas de servicio de energía empezaron a analizar 

otras alternativas de ingresos, una de ellas fue utilizar los cables de energía para 

comunicaciones de alta velocidad. 

Fue en Alemania, donde se formó el primer grupo de investigación de la 

tecnología PLC, a cargo de la compañía eléctrica RWE en 1996, mas tarde esta 

compañía se unió a la compañía suiza ASCOM para desarrollar una alternativa 

PLC.  Esto fue el precedente para que otras compañías eléctricas inicien 

actividades similares en Italia, España y Suecia. 

En el año 2000, el proyecto de RWE, pasaría a la fase de prueba, captando la 

atención en todo el mundo, en especial en Asia y Sudamérica. 

El principal problema que se presentó al comercializar la tecnología PLC fue su 

regularización, las primeras organizaciones en tomar en cuenta este tema fueron 

la ITU (Internacional Telecomunicacion Unit) y la ETSI (European Technology and 

Standardisation Institute).  

1.4.2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRI CO 
Antes de describir la tecnología BPL es importante referirse al sistema de 

suministro eléctrico, para entender de mejor manera la tecnología. 

“El sistema de suministro eléctrico está formado por un conjunto de medios y 

elementos útiles para la generación, el transporte y la distribución de la energía 

eléctrica” [13], Figura 1-9. A continuación se verá muy brevemente cada una de 

las partes que forman parte del sistema de suministro eléctrico. 
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.  

Figura 1-9 a. Diagrama esquematizado del sistema de suministro eléctrico 

Fuente: Wikipedia: La enciclopedia libre, www.wikipedia.org 

1.4.2.1 Generación 
La generación, consiste en transformar algún tipo de energía que no sea eléctrica, 

como energía química, mecánica, térmica o luminosa, etc., en energía eléctrica. 

Estas transformaciones se las realiza en unas instalaciones llamadas centrales 

eléctricas,  las cuales forman el primer elemento del sistema de suministro 

eléctrico.  

1.4.2.2 Transmisión 
La red de transporte es la parte del sistema de suministro eléctrico que lleva la 

energía generada de las centrales eléctricas hasta las áreas de consumo a través 

de grandes distancias. Para esto es necesario transformar la energía generada, 

elevando su tensión. El medio físico que se utiliza para la transmisión de la 

energía eléctrica son las líneas de transporte, las cuales están formadas por el 

elemento conductor, como cobre o aluminio y los elementos de soporte, que son 

las torres de alta tensión.  

La red de transporte emplea voltajes que varían entre 138kV y 230kV, a los cuales 

se los denomina alta tensión. 

                                            

a En la Figura 1-9, los niveles de voltaje señalados hacen referencia al SNT  



34 

1.4.2.3 Distribución 
La distribución de la energía eléctrica se la realiza en dos etapas: 

La primera etapa es la red de reparto, inicia en las subestaciones de 

transformación, reparte la energía normalmente mediante anillos que rodean los 

grandes centros de consumo, hasta llegar a las estaciones transformadoras de 

distribución, los voltajes varían entre 49 y 69kV.  Las estaciones transformadoras 

de distribución reducen la tensión desde el nivel de reparto al de distribución en 

media tensión.   

La segunda etapa de distribución es la red de distribución propiamente dicha, el 

voltaje varía entre 6,3 y 23kV, en esta etapa se unen  las estaciones 

transformadoras de distribución con los centros de transformación, que son la 

última parte del suministro en media tensión, ya que los voltajes a la salida de los 

centros de transformación son de 110V-220V. 

Existen dos tipos de sistemas de distribución el europeo y el americano [14]: 

Sistema de distribución Americano 
Usa líneas de bajo voltaje con un radio de acción muy corto. 

Es una red que tiene un gran número de transformadores, con una 

potencia de 5 a 150kVA. 

El voltaje de servicio es 110V y 60Hz, lo que permite una corta distancia 

entre el abonado y el transformador. 

Es un tipo de red económica, adecuada para cargas dispersas y baja 

densidad. 

El número de usuarios por transformador es bajo 

Sistema de distribución europeo 
Usa líneas de bajo voltaje con un radio de acción grande. 

Es una red que tiene menor número de transformadores, con una potencia 

alta de 100 a 500kVA. 

El voltaje de servicio es 220V y 50Hz. 

Es una red costosa adecuada para altas densidades. 

El número de usuarios por transformador es alto. 



35 

1.4.3 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA BPL 
1.4.3.1 Definición 
BPL: Broadband over Power Lines (banda ancha sobre líneas de energía) 

PLC: Power Line Comunications (comunicaciones en líneas de energía) 

PLT: Power Line Telecomunications (telecomunicaciones en líneas de energía) 

El concepto básico de la tecnología BPL es transmitir información y electricidad a 

lo largo de las líneas de energía tanto de medio voltaje (MV) y bajo voltaje (LV).  

En general las líneas de energía están hechas con materiales conductores 

semejantes a los usados en las telecomunicaciones [12]. 

En esencia, la tecnología BPL ofrece el uso de la red de electricidad para llevar 

las señales de comunicación entre proveedores de servicios y sus clientes. 

Según el CONATEL banda ancha es el ancho de banda suministrado a un usuario 

mediante una velocidad de transmisión de bajada mínima efectiva igual o superior 

a 256kbps y una velocidad de transmisión de subida mínima efectiva igual o 

superior a 128kbps [15]. 

1.4.3.2 Características de la tecnologia bpl 
Frecuencia utilizada 
La frecuencia utilizada por la tecnología BPL actualmente se extiende desde 

1,6MHz hasta los 30MHz aproximadamente [16]. La recomendación ETSIa TS 

101867 se refiere a sistemas BPL de primera generación, en la cual se asigna el 

rango de 1,6MHz a 10MHz para los sistemas de acceso y la banda de 10MHz a 

30MHz para los sistemas de comunicación BPL domésticos, como se observa en 

la Figura 1-10. 

                                            

a ETSI: European Telecomunications Standards Institute 
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Figura 1-10. Distribución de frecuencias sistemas B PL, ETSI TS 101867 

Fuente: R. Espinoza, “PLC-Servicios de banda ancha por las redes eléctricas”, 8vo boletín 
tecnológico, OPSITEL, 2007. 

Velocidad de transmisión 
La velocidad de la tecnología BPL depende de los equipos e infraestructura que 

se vaya a utilizar.  La velocidad varía entre 24Mbps y 200Mbps en cada punto de 

inyección de la señal BPL en la red de MV y hasta 205Mbps en la red de LV [16].   

Sin embargo dicha velocidad es compartida por todos los usuarios que se 

encuentran conectados, por lo cual la velocidad final de cada usuario va a variar 

dependiendo del número de usuarios que se encuentren conectados en ese 

momento, actualmente el límite superior de la velocidad de descarga que puede 

alcanzar un usuario (sin limitaciones) es de unos 20Mbps. 

Tipo de transmisión 
El acceso a Internet de BPL es de tipo simétrico 

Técnicas de modulación 
Las comunicaciones a través de la línea eléctrica están caracterizadas por 

múltiples formas de interferencia. Estas condiciones han hecho que el sistema de 

modulación empleado por la tecnología BPL presente ventajas frente al resto de 

técnicas [18]. 

Esencialmente se usa las técnicas de espectro ensanchado (SSM), OFDM y 

GMSK. 

SSM Espectro ensanchado 

Las técnicas de espectro ensanchado  consisten en distribuir la potencia de la 

señal a lo largo de un amplio espectro de frecuencias de modo que la densidad 
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espectral de potencia sea alta. Además estas permiten contar con un sistema muy 

robusto frente a interferencias. 

El inconveniente es que la utilización de esta técnica supone un gran ancho de 

banda y una baja velocidad de datos; otro problema al aplicarlos al canal BPL, es 

la interferencia debida a los múltiples caminos que puede seguir la señal. 

Modulación OFDM 

En OFDM el ancho de banda disponible se divide en M subportadoras o 

subcanales y cada subcanal se modula independientemente a baja velocidad 

usando esquemas BPSK, QPSK o QAM, los subcanales  no interfieren entre sí 

porque las portadoras son ortogonales logrando una gran eficiencia espectral.  

Los sistemas OFDM con modulación BPL se diferencian de acuerdo al fabricante, 

así  se tiene:  

Sistema Codency: 84 portadoras; frecuencia de 4,5MHz a 21MHz; velocidad de 

transmisión 14Mbps. 

Sistema DS2: 1280 portadoras: frecuencia de hasta 30MHz; velocidad de 

45Mbps, 27Mbps en bajada y 18Mbps en subida. 

Sistema Homeplug: 84 portadoras; frecuencia de 4,5 a 21MHz; velocidad de 

transmisión máxima de 14Mbps. 

Modulación GMSK 

GMSK es una modulación de fase continua de portadora única, el cual utiliza un 

filtro de pre-modulación Gaussiano, esta modulación se caracteriza por tener 

envolvente cosntante y permite reducción del ancho de banda requerido.   

1.4.3.3 Ventajas 
Utilización de una infraestructura ya desplegada 
Uno de los potenciales más significativos de la tecnología BPL se refiere a que las 

líneas de energía eléctrica se encuentran instaladas prácticamente en todos los 

lugares, evitando la necesidad de construir nuevas instalaciones para el servicio 

de banda ancha para cada consumidor, lo cual constituye un gran atractivo, el no 

tener que instalar nuevo cableado para aplicaciones de telecomunicaciones, así 
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como la posibilidad de controlar dispositivos eléctricos por el mismo enchufe que 

proporciona la energía [17]. 

Movilidad 
El cliente puede acceder a la red desde cualquier punto del hogar donde disponga 

de una toma eléctrica, lo cual le permite tener movilidad.  

Instalación sencilla para el proveedor y para el usuario. 
Esta tecnología permite un despliegue rápido y modular (selectivo) de 

infraestructuras. Además la tecnología BPL permite adaptar dinámicamente la 

capacidad disponible al número de usuarios que estén solicitando los servicios en 

cada momento. 

En la red de distribución doméstica, es donde se tiene más despliegue real de 

telecomunicaciones sobre líneas de energía, el objetivo es convertir el cableado 

de distribución doméstico en una red de área local, siendo cada toma de corriente 

un punto de acceso a esta red [17]. 

En lo que se refiere al proveedor como se mencionó anteriormente emplea la red 

de distribución eléctrica es decir utiliza infraestructura que ya se encuentra 

desplegada. 

Alta ubicuidad y capilaridad 
Un gran potencial de la tecnología BPL es el hecho de que el total de usuarios 

abastecidos por el servicio eléctrico es tres veces mayor que el número de 

usuarios abastecidos por el servicio telefónico[17]. Por lo cual no solo se puede 

aplicar nuevas tecnologías en los países desarrollados para mejorar las 

comunicaciones sino que se constituye en una solución alternativa desde un 

punto de vista social para aquellos países o regiones que carecen de 

infraestructura de telecomunicaciones y que tienen infraestructura eléctrica. 

Variedad de aplicaciones  
Con la tecnología BPL se puede prestar servicios como: 

Acceso a Internet de alta velocidad 

Voz sobre Protocolo Internet (VoIP),  

Video bajo demanda (VoD) 
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Creación de entornos LAN, conectividad en casa. 

Control de aplicaciones en el hogar, tales como alarmas, sistemas de 

seguridad, electrodomésticos. 

Evolución de la tecnología y proliferación de productos 
Las implementaciones comerciales de la tecnología BPL y el despliegue de 

proyectos piloto, permitirá la producción de productos a mayor escala y menor 

costo. Las aplicaciones actuales de los equipos BPL son mejores que aquellos de 

versiones anteriores tales como: altas velocidades, compatibilidad con audio, 

video, multimedia y aplicaciones inteligentes. 

Tarifas competitivas 
Con la aparición de la tecnología BPL se incrementara la competencia en el sector 

de las telecomunicaciones, ya que en la actualidad no hay nuevas alternativas a 

las existentes  ADSL y cable, las cuales han monopolizado este mercado [17]. 

Interconexión con otras tecnologías 
Se puede mejorar el sistema de acuerdo a la ubicación y necesidades del usuario, 

complementando la tecnología BPL con otras tecnologías ya instaladas, ya sea en 

el tramo de acceso como en el hogar, es decir la tecnología BPL no es sustitutiva. 

1.4.3.4 Desventajas 
Compartición de recursos 
Desde el punto de vista eléctrico varios abonados están conectados a la misma 

fase; es decir, la red eléctrica desde un punto de vista de transmisión de la 

información es un medio compartido.  Lo mismo sucede con  la máxima velocidad 

de acceso, la cual es compartida entre los abonados conectados a la misma red 

de la estación local, esto significa que mientras  más usuarios están 

simultáneamente en Internet, menor será la velocidad [17]. 

Interferencias 
La red eléctrica no fue concebida para transmitir datos, únicamente energía. Es 

por ello por lo que se han registrado interferencias y perturbaciones en otros 

servicios que ya existían [16]. 

Infraestructura variable de la red 
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“El óptimo funcionamiento del sistema BPL depende del estado en el que se 

encuentren las líneas eléctricas. Si las redes están deterioradas, los cables se 

encuentran en mal estado o tienen empalmes mal hechos no es posible utilizar 

esta tecnología” [17].  

Estandarización de la tecnología 
Otro problema es la estandarización de la tecnología BPL, ya que en el mundo 

existen alrededor de 40 empresas desarrollando dicha tecnología. Para solventar 

este problema, se intenta conseguir un sistema estándar para lo cual está 

negociando una especificación para la coexistencia de distintos sistemas BPL.  

Múltiples fuentes de interferencia  
Los fabricantes de electrodomésticos tienen un especial cuidado en todo lo 

referente a su correcto funcionamiento, pero muy pocos se preocupan en que no 

generen interferencias en otros equipos. Al generarse interferencias se provoca 

ruido en las líneas, impidiendo mantener la calidad de la comunicación. Para 

evitar esto es necesario localizar los equipos que los causan y aislarlos mediante 

un filtro. 

1.4.3.5 Principio de funcionamiento de la tecnología BPL. 
“La transmisión de la energía eléctrica y la transmisión de datos sobre el mismo 

conductor eléctrico son posibles ya que ambas transmisiones operan en rangos 

de frecuencia muy separados entre sí. La tecnología BPL utiliza el rango de 

frecuencias de 1,6MHz a 30MHza, que es muy superior al rango máximo que 

utiliza la energía eléctrica que puede ser de 50Hz ó 60Hz, dependiendo del país 

donde se provee la energía eléctrica” [16]. 

La tecnología BPL utiliza una parte de la red eléctrica, existen dos tipos de 

sistemas BPL, el de baja tensión y el de media tensión. Por lo cual el punto de 

integración del sistema eléctrico y de comunicación será en el transformador de 

media a baja tensión o en la subestación de distribución, esta integración se 

realiza mediante la utilización de un equipo que actúa como cabecera de red 

                                            

a Este rango de frecuencia es según la recomendación ETSI TS 101867 
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(HE)a, el cual garantiza el enlace a Internet a través de un proveedor de servicio 

de Internet y el control de la red BPL. 

Para el sistema de media tensión, como se muestra en la Figura 1-11, la señal es 

llevada desde el equipo cabecera (HE) a través del tendido eléctrico de media 

tensión, hasta llegar al transformador de media a baja tensión, este transformador 

atenúa la señal de alta frecuencia utilizada por la tecnología BPL, por lo cual la 

señal no pasa directamente por el transformador, aquí se utiliza un acoplador, el 

mismo que permite el paso de la señal de alta frecuencia, y que actúa como 

circuito abierto para la señal eléctrica y como circuito cerrado para la señal de alta 

frecuencia. Después del acoplamiento se encuentra otro equipo cabecera de baja 

tensión el cual toma e inyecta la señal en el medidor de energía eléctrica en el 

domicilio del usuario, donde se encuentra el módem del cliente (CPE)b que recoge 

la señal directamente de la red eléctrica a través de la toma de corriente. Es un 

dispositivo pasivo que se encarga de inyectar la señal de alta frecuencia de datos 

en la red eléctrica. 

A este módem se pueden conectar un computador, un teléfono IP u otro equipo 

de comunicaciones que posea una interfaz Ethernet o USB.  

Cuando la distancia entre la subestación de transformación y el transformador de 

media a baja tensión es mayor a los 800m se debe utilizar un repetidor, lo mismo 

se debe hacer cuando la distancia entre el transformador de media a baja tensión 

                                            

a HE: heand end 
b CPE: costumer premises equipment 
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Figura 1-11. Diagrama de bloques del sistema BPL  
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y el domicilio del usuario es mayor a los 300m. 

Para el sistema de baja tensión, el equipo que actúa como cabecera de red, se 

encuentra instalado después del transformador de media a baja tensión. La señal 

es llevada desde este punto hasta  el medidor de energía eléctrica en el domicilio 

del usuario a través del tendido eléctrico de baja tensión, de aquí en adelante el 

funcionamiento es igual al sistema de media tensión.  

Cualquiera de estos dos sistemas pueden ser utilizados dependiendo del número 

de usuarios que se tengan por cada transformador de media a baja tensión como 

se verá más adelante en la sección 3.3.2.2. 

1.4.4 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED BPL 
1.4.4.1 Head End (HE) 
La cabecera (HE) es el primer elemento de la red BPL, conecta a la red eléctrica 

con la red de transporte de telecomunicaciones o backbone. De esta manera este 

equipo cabecera inyecta a la red eléctrica la señal de datos que proviene de la red 

de transporte [16]. 

Funciones 
Coordina la frecuencia y la actividad de los demás equipos que forman la 

red BPL, con el fin de que se mantenga constante el flujo de datos a través 

de la red eléctrica. 

Permite conectar el sistema BPL con la red externa, es decir se constituye 

en el interfaz entre la red de datos y la red eléctrica. 

Lugar de instalación 
El lugar de instalación de la cabecera es un aspecto muy importante a tomarse en 

cuenta  en el momento de decidir qué tipo de arquitectura se va a usar.  Ya que la 

inyección de datos debe hacerse de manera que permita la máxima cobertura de 

la red. Por lo general se instala en la subestación de distribución o en cada nodo 

de la red de bajo voltaje, es decir en el transformador de media a baja tensión.  
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1.4.4.2 Repetidores (RP) 
Permite ampliar la cobertura y alcance de la señal BPL. El repetidor (RP) 

establece la conexión entre la HE ya sea de medio o bajo voltaje, y el CPEa sobre 

la red de distribución de bajo voltaje cuando la distancia entre los dos equipos 

sobrepasa los 800m [16]. 

Funciones 
Regenera la señal degradada por la atenuación provocada por los cables 

eléctricos, garantizando la calidad del enlace. 

Aumenta la cobertura del servicio y consigue altas velocidades de 

transmisión en lugares alejados del módem de cabecera.  

Lugar de instalación 
Usualmente este es instalado en los armarios de calle, postes, bodegas, cuartos 

de medidores, por lo cual se ve afectado por elementos externos como polvo y 

humedad, por lo tanto debe tener una cubierta especial. 

1.4.4.3 NTU ó CPE 
Nerwork Termination Unit (NTU) 

Customer Premises Equipment (CPE) 

Conocido como módem de usuario o unidad terminal de red.  El CPE se conecta a 

las líneas de energía y suministra la interface hasta la computadora personal del 

cliente, un teléfono IP u otros terminales de comunicaciones que posean un 

interfaz Ethernet o USB [16]. 

Funciones 
Proporciona la conexión al cliente final. 

Convierte cada toma eléctrica en un punto de red, al cual se puede 

conectar  un equipo informático. 

Lugar de instalación 

                                            

a CPE: Customer Premises Equipment                                                                                                                                                                                                                          
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Este equipo se conecta a una toma de corriente por el lado del cliente, es decir se 

instala en el hogar del abonado. 

1.4.4.4 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
Unidades acondicionadoras 
Las unidades acondicionadoras forman parte tanto del modem de usuario como 

del modem de cabecera y son las encargadas de permitir la transmisión 

simultánea de energía y datos por el mismo medio. Las unidades 

acondicionadoras están formadas por dos filtros [16]: 

Filtro pasa bajo 

Libera la corriente eléctrica de 50 o 60Hz para su distribución a todos los enchufes 

de la casa, permite pasar la baja frecuencia de la señal de energía y cancela la 

señal de alta frecuencia. Este filtro además sirve para limpiar los ruidos generados 

por los electrodomésticos conectados en casa del usuario. 

Filtro pasa alto 

El filtro pasa alto extrae la alta frecuencia y cancela la señal de baja frecuencia. 

Este equipo sería el equivalente al “splitter” de ADSL, libera los datos y facilita el 

tráfico bidireccional entre el cliente y la red. 

Acoplador para las líneas de energía  
Como se menciono anteriormente el transformador de media a baja tensión 

atenúa la señal de alta frecuencia utilizada por la tecnología BPL, pues para la 

alta frecuencia este transformador actúa como un circuito abierto, la solución para 

este inconveniente es emplear un acoplador que permita crear un camino para el 

paso de la señal BPL, por lo cual la señal no pasa directamente por el 

transformador [16]. Existen dos tipos de acoplamiento: 

Unidades de acoplamiento capacitivo: Inyectan la señal en las líneas de 

potencia por contacto directo. 

Unidades de acoplamiento inductivo: Inyectan la señal sin contacto directo 

mediante la inducción de un campo magnético. 
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La solución óptima dependerá en cada caso de las características específicas de 

cada nodo de red, si bien es preferible la instalación de las soluciones inductivas 

por comodidad. 

1.4.5 ARQUITECTURA BPL 
En esta sección se hace un resumen basándose en la referencia [19]. 

En la Figura 1-12 se muestra una topología típica BPL. El “backhaul”a óptico está 

conectado a los anillos BPL de medio voltaje a través de los “gateways”b BPL 

ópticos. Los anillos de MV están conectados a través de los gateways BPL de 

MV-LV a la red de distribución eléctrica de LV, donde los CPE son conectados. 

 

Figura 1-12.  Topología típica BPL 

Fuente: I. Berganza, T. Calliacoudas, S. Hamm, M. Martinez, “Report presenting the architecture of 
PLC system…”, OPERA, 2005. 

 

                                            

a backhaul: red de retorno, conexión de baja, media o alta velocidad que conecta a computadores 
u otros equipos de telecomunicaciones encargados de hacer circular la información. 
b gateways: puerta de enlace, acceso, pasarela, nodo en una red informática que sirve de punto de 
acceso a otra red.  
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1.4.5.1 Consideraciones preliminares 
Topología típica de la red  
Como se mostró en la Figura 1-12, la arquitectura BPL, puede dividirse en tres 

partes importantes, cada una teniendo su propia arquitectura. 

Un backhaul, normalmente un anillo óptico 

Un anillo BPL de MV, con un esquema de división de frecuencia o división 

de tiempo. 

Un anillo BPL de LV, normalmente con una topología en árbol o una 

topología en estrella 

MACs (control de acceso al medio)   
El objetivo del MACs es distribuir el acceso entre los diferentes usuarios.  Este 

debe ser capaz de trabajar con diferentes arquitecturas y debe permitir: 

Un enfoque de maestro-esclavo, donde hay conexión de datos entre HE y el CPE. 

Este es un enfoque normal para redes de LV. 

Un enfoque controlador central, permite una comunicación directa entre dos 

dispositivos de la red.  Normalmente usados en anillos de MV. 

Repetidores  
Debido a la alta atenuación en los canales de las líneas de energía, como se 

muestra en la Figura 1-13,  a veces es obligatorio el uso de repetidores (en ambas 

redes MV y LV)  para lograr una cobertura completa de la red eléctrica, los 

repetidores no limitan los recursos disponibles. 

 

Figura 1-13. Función del repetidor 
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Fuente: I. Berganza, T. Calliacoudas, S. Hamm, M. Martinez, “Report presenting the architecture of 
PLC system…”, OPERA, 2005. 

 

 División de frecuencia o división de tiempo 
En caso de interferencias entre MV y LV, cada red BPL puede usar un rango de 

frecuencia diferente.  En general la división de frecuencia es usada entre MV y LV.  

Puede también ser usada en los repetidores de MV ubicados en la parte inferior 

de los edificios, el cual permite rehusar las frecuencias en diferentes edificios. Sin 

embargo las tecnologías basadas en OFDM permite el uso de división de tiempo 

entre los nodos de LV y MV y, por supuesto, entre nodos del mismo tipo de red. 

Factores que influyen en la arquitectura  
Varios factores pueden afectar la arquitectura de la red BPL entre ellas está la 

distancia entre dos nodos de la red BPL o entre el HE y el esclavo es a veces 

grande y los equipos receptores no podrían obtener correctamente los datos. 

En este caso el uso de repetidores es necesario. Hay dos tipos posibles de 

repetidores, dependiendo del tipo de red: “repetidores por división de tiempo (TD)” 

y “repetidores por división de frecuencia (FD)” 

La elección de los repetidores de TD o FD depende del número de nodos que 

constituyen la red. Cuando el número de nodos es pequeño es mejor tener 

repetidores por TD porque estos reducen el costo y son de fácil instalación, pero 

cuando el número de nodos incrementa se utiliza los repetidores FD. 
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1.4.5.2 Integración en el Backhaul óptico 

 

Figura 1-14. Integración en el backhaul óptico 

Fuente: I. Berganza, T. Calliacoudas, S. Hamm, M. Martinez, “Report presenting the architecture of 
PLC system…”, OPERA, 2005. 

 

En la Figura 1-14 en la parte superior del diagrama, un gateway óptico conecta el 

anillo Gigabit Ethernet y la red BPL de medio voltaje. 

1.4.5.3 Arquitecturas de MV  
La Figura 1-15 muestra la arquitectura normal MV-BPL donde los anillos de MV 

son conectados con el backhaul óptico. Estos anillos pueden además usar división 

de tiempo o división de frecuencia, dependiendo de las características de 

instalación [19]. Cada nodo de los anillos puede ser conectado a la red LV-BPL. 
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Figura 1-15. Arquitectura normal MV-BPL 

Fuente: I. Berganza, T. Calliacoudas, S. Hamm, M. Martinez, “Report presenting the architecture of 
PLC system…”, OPERA, 2005. 

 

La Figura 1-16 muestra otra posibilidad de arquitectura, donde dos nodos del 

anillo MV-BPL están conectados a través de un enlace óptico tambien. 

 

Figura 1-16. Otra posibilidad de arquitectura 

Fuente: I. Berganza, T. Calliacoudas, S. Hamm, M. Martinez, “Report presenting the architecture of 
PLC system…”, OPERA, 2005. 
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1.4.5.4 Coexistencia MV-BPL/LV-BPL 
Se pueden encontrar dos casos: 

Cuando hay suficiente atenuación entre la red MV-BPL y la red LV-BPL, Figura 1-

17, en este caso la conexión es muy sencilla y nada tiene que ser hecho. 

 

Figura 1-17. Caso 1 

Fuente: I. Berganza, T. Calliacoudas, S. Hamm, M. Martinez, “Report presenting the architecture of 
PLC system…”, OPERA, 2005. 

Cuando no hay suficiente atenuación entre la red MV-BPL y la red LV-BPL, Figura 

1-18, en este caso, la arquitectura usada seguirá una duplexación por División de 

Frecuencia para aislar una red de otra. Dependiendo de la atenuación se puede 

requerir filtros extra. 
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Figura 1-18. Caso 2 

Fuente: I. Berganza, T. Calliacoudas, S. Hamm, M. Martinez, “Report presenting the architecture of 
PLC system…”, OPERA, 2005. 

1.4.5.5 Arquitectura de LV  
La red LV BPL es el último paso de conexión de red del backhaul con el cliente. 

Este se ve afectado por las características de los edificios de los clientes, la 

arquitectura de la red depende de estas características. A continuación se 

presenta los factores más importantes que deben ser tomados en cuenta para 

diseñar una red BPL. 

Factores 
Ubicación de la red 

Una red BPL puede encontrarse en un área residencial, industrial o de negocios. 

Además hay diferencias entre las áreas residenciales rurales y urbanas. Las áreas 

industriales y de negocios se caracterizan por un alto número de clientes, los 

cuales son usuarios potenciales de los servicios BPL. Los subscriptores de las 

áreas de negocios tienen diferentes requerimientos que los de la industria y 

especialmente los subscriptores de las áreas residenciales. Similares diferencias 

pueden ser encontradas en las aplicaciones entre áreas urbanas y rurales. 

Densidad de subscriptores 

El número de usuarios/subscriptores en una red de bajo voltaje varía de una red a 

otra. Los subscriptores pueden estar principalmente ubicados en casas (baja 

densidad de subscriptores) estos son para aplicaciones en áreas rurales, dentro 
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de bloques pequeños incluyendo varios clientes individuales (área residencial 

urbana), edificios con un gran número de pisos u oficinas, o dentro de torres de 

apartamentos o negocios (alta densidad de subscriptores). 

Longitud de la red 

La distancia entre la unidad de transformación y el cliente dentro de una red de 

bajo voltaje también difiere de un lugar a otro. Usualmente hay una diferencia 

significativa para aplicaciones entre áreas urbanas y rurales. 

Diseño de la red  

Las redes de bajo voltaje consisten de varias secciones de red  

Topología 1 
Esta topología corresponde a bajas densidades en áreas residenciales, 

principalmente en casas, Figura 1-19. 

Un HE debe ser instalado en la estación de transformación. A fin de conseguir un 

buen funcionamiento, la distancia entre repetidores no puede ser más de 100m. 

Otro requerimiento es la distancia  entre repetidores y los CPEs. En algunos 

lugares es necesario instalar repetidores adicionales en los armarios de calle para 

incrementar el buen funcionamiento. 

 

Figura 1-19. Topología 1  

Fuente: I. Berganza, T. Calliacoudas, S. Hamm, M. Martinez, “Report presenting the architecture of 
PLC system…”, OPERA, 2005. 
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Topología 2 
Esta topología corresponde a un área de alta densidad en áreas con edificios. Los 

medidores son agrupados en un cuarto de contadores. Hay una conexión directa 

desde el transformador al cuarto de contadores. Hay dos casos: el alimentador va 

directamente al cuarto de contadores (topología árbol) o hay más de un cuarto de 

contadores conectado a cada alimentador (topología estrella). 

Topología estrella 

Un HE debe ser instalada en la estación trasnsformadora. Los repetidores son 

instalados normalmente en el cuarto de contadores, pero en los casos donde la 

distancia entre el transformador  y el cuarto de contadores es grande 

adicionalmente debería instalarse repetidores en el armario intermedio de calle. 

Figura 1-20. 

 

Figura 1-20.  Topología estrella 

Fuente: I. Berganza, T. Calliacoudas, S. Hamm, M. Martinez, “Report presenting the architecture of 
PLC system…”, OPERA, 2005. 

Topología árbol 

Esta es una topología fácil, un HE debe ser instalado en la estación de 

transformación y un repetidor en cada cuarto de contadores.  Figura 1-21 
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Figura 1-21.  Topología árbol 

Fuente: I. Berganza, T. Calliacoudas, S. Hamm, M. Martinez, “Report presenting the architecture of 
PLC system…”, OPERA, 2005. 

Topología 3 
Esta topología corresponde a las áreas de edificios con alta densidad, y 

medidores que son distribuidos en diferentes pisos. 

Un HE debe ser instalado en la estación transformadora. Normalmente un 

repetidor es instalado dentro de cada edificio. Los repetidores deberían estar en el 

centro del edificio en lo posible, a fin de dar cobertura a todo el edificio. Figura 1-

22. 

 

Figura 1-22.  Topología 3 

Fuente: I. Berganza, T. Calliacoudas, S. Hamm, M. Martinez, “Report presenting the architecture of 
PLC system…”, OPERA, 2005. 
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1.5 SITUACIÓN NORMATIVA ACTUAL 
1.5.1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Para hablar de la normativa internacional que tiene la tecnología BPL se toma 

textualmente las citas de la referencia [16]. 

Entre las principales organizaciones que impulsan el desarrollo de BPL están: 

Home Plug Powerline Alliance 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

UPA (Universal Powerline Association) 

1.5.1.1 Home Plug Power Line Alliance 
“Fundada en marzo del 2000, es una asociación de empresas, en su mayoría 

estadounidenses, comprometidas con BPL y cuenta actualmente con 65 

miembros proveedores de esta tecnología. Se originó gracias a la idea de tener un 

foro para incentivar el desarrollo de BPL. Los miembros del grupo aportan la 

capacidad y financiación necesaria para el desarrollo de esta tecnología. Entre los 

principales integrantes de esta asociación destacan: Comcast, Intel, Linksys, 

Motorola, Radio Shack, Samsung, Sharp, y Sony”. 

Esta alianza definió una serie de estándares entre los que destacan: 

Home Plug 1.0: Especificación para la conexión de dispositivos vía líneas 

eléctricas dentro del hogar. 

Home Plug AV: Diseñado para la transmisión de HDTV y VoIP dentro del 

hogar. Ofrece un enfoque integral para una estructura de red doméstica 

exhaustiva y realista. 

Home Plug BPL: Define un grupo de trabajo para el desarrollo de 

especificaciones orientadas a la conexión dentro del hogar.  

“Cabe señalar que el espectro de trabajo de las especificaciones Home Plug está 

comprendido entre los 4,3 y los 20,9Mhz; con técnicas de modulación OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), con capacidad de transmisión 

alrededor de los 14Mbps. El enfoque Home Plug se centra básicamente en la 
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tecnología de la red interior de BPL y no contempla la separación de bandas de 

frecuencia, lo que aleja a Home Plug de la tendencia normativa que actualmente 

se promueve en Europa”. 

1.5.1.2 ETSI – EP PLT12 (European Telecommunications Standard Institute) 
“ETSI en 1999 aprobó la creación de un proyecto llamado EP PLT (European 

Project Powerline Telecommunications) con el objetivo de desarrollar estándares y 

especificaciones de alta calidad para proporcionar servicios de voz y datos a los 

usuarios finales a través de las redes eléctricas”. 

El EP PLT vela por una clara definición de cooperación y relación con otros 

organismos e iniciativas relacionadas, como ERM  y CENELEC. 

“Es importante señalar que la normalización en Europa contempla las dos 

secciones o partes del acceso con tecnología BPL: red de acceso exterior 

(outdoor), e interior o LAN (indoor). Para que estas dos secciones puedan 

coexistir, el espectro utilizado en BPL se ha dividido en dos rangos de 

frecuencias: el primero dedicado al acceso Outdoor que comprende desde los 

1,6MHz hasta los 10MHz, mientras el rango espectral comprendido entre 10 y 

30MHz se asigna a las aplicaciones indoor, esto se especifica en el estándar ETSI 

TS 101867”. 

1.5.1.3 IEEE  (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
“IEEE P1675: Estándar para el desarrollo de hardware BPL de banda 

ancha (Standard for Broadband over Power Line Hardware). Se trata de un 

grupo de trabajo especializado en instalaciones (hardware) y asuntos de 

seguridad para el uso de la tecnología PLC. 

IEEE P1775: (Powerline Communication Equipment -Electromagnetic 

Compatibility Requirements -Testing and Measurement Methods). Es un 

grupo de trabajo centrado en los requerimientos de compatibilidad 

electromagnética del equipamiento BPL y en las metodologías de pruebas 

y medición. 

IEEE P1901: (IEEE P1901 Draft Standard for Broadband over Power Line 

Networks: Medium Access Control and Physical Layer Specifications). El 

objetivo de este grupo de trabajo es la definición de los procedimientos de 
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control de acceso al medio y las especificaciones de capa física para toda 

clase de dispositivos BPL. Muchas compañías y organizaciones de 

estandarización participan en el desarrollode IEEE P1901, HomePlug 

Powerline Alliance, UPA y OPERA. Se espera que sea publicada en el 

2008”. 

1.5.1.4 Universal Powerline Association (UPA) 16 
“La Universal Powerline Association es una organización internacional sin fines de 

lucro que trabaja en la formulación de estándares globales y normativas 

regulatorias orientadas al mercado BPL. Está constituida por compañías líderes 

en tecnología BPL, cuyo objetivo es desarrollar productos certificados que sean 

compatibles con las especificaciones que se aprueben para situarlos en el 

mercado en el menor tiempo posible, garantizando de este modo altas 

prestaciones y maximizando el uso del espectro”. 

“Pese al desarrollo alcanzado por BPL aún queda trabajo pendiente en el campo 

de la normalización. Básicamente se ha regulado el uso del espectro de 

frecuencias y las especificaciones de calidad de servicio (QoS) para los equipos 

terminales de abonado (CPE)”.  

1.5.2 MARCO REGULATORIO ECUADOR 
En lo que se refiere a la normativa en el país se toma la información encontrada 

en el sitio web del CONATEL [20]. 

En el Ecuador no existe ninguna ley, reglamento o norma que regule los servicios 

BPL u otras tecnologías similares. Por lo cual para conocer las condiciones en las 

que podría darse la posible implementación del proyecto, se analiza la normativa 

nacional vigente relacionada a las telecomunicaciones. 

Ecuador se caracteriza por mantener un modelo regulatorio para el sector de 

telecomunicaciones, basado en regulación por servicios, soportado en la Ley 

Especial de Telecomunicaciones, expedida en 1992 y reformada en 1995, 1996, 

1997 y 2000, en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada y en los Reglamentos específicos para cada servicio. 



58 

La regulación del Sector de Telecomunicaciones la realiza el Estado a través del 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL y la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones SENATEL. 

Los servicios de radiodifusón y televisión son regulados por el Consejo Nacional 

de Radiodifusión y Televisión CONARTEL, en virtud de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión publicada el 18 de abril de 1975, reformada el 9 de mayo de 1995 y el 7 

de noviembre de 2002. 

El control, tanto de los servicios de telecomunicaciones como de radiodifusión y 

televisión lo realiza la Superintendencia de Telecomunicaciones SUPTEL. 

Dentro del contexto normativo, el Municipio de Cuenca es un caso especial que 

dispone por ley de la titularidad para la prestación de los servicios de telefonía fija 

en su Cantón. 

Los servicios están clasificados en Finales y Portadores: 

Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de 

telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la 

comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y 

que generalmente requieren elementos de conmutación. 

Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que 

proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre 

puntos de terminación de red definidos. 

Servicios de Valor Agregado son aquellos que utilizan servicios finales de 

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el 

contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un 

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

protocolo o formato de la información. 

El modelo regulatorio vigente obliga a la obtención de tantos Títulos Habilitantes 

como servicios preste un operador. 

Los prestadores de servicios de valor agregado requieren de un título habilitante 

que consiste en un permiso para su operación. El acceso a los usuarios finales de 
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los prestadores de servicios de valor agregado debe realizarse a través de un 

concesionario de un servicio final. 

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio final o portador es 

considerada como una red pública de telecomunicaciones. Para el 

establecimiento y operación de redes públicas de telecomunicaciones se requiere 

ser titular de un título habilitante de servicios portadores o finales. 

La compartición de infraestructura de telecomunicaciones no se encuentra 

reglamentada en forma específica. 

El uso de frecuencias del espectro radioeléctrico requiere de un título habilitante, 

aprobado por el CONATEL y otorgado por la SENATEL. 

Para este proyecto, en base a lo definido anteriormente y según la normativa 

local, la empresa operadora de comunicaciones BPL puede ofrecer: servicios de 

valor agregado, servicios portadores.  

Para los servicios de valor agregado los permisos de operación son:  

El título habilitante requerido para la instalación, operación y prestación del 

servicio de valor agregado es el permiso, el cual es otorgado por la 

SENATEL, previa autorización del CONATEL. 

El plazo de duración del permiso es de 10 años, prorrogables por igual 

periodo de tiempo, siempre que se hayan cumplido con las normas básicas 

de operación.  

El permiso de operación otorgado para los servicios de valor agregado no 

es ilimitado, por lo cual si la naturaleza de los servicios ofertados por el 

proveedor es diferente, se requerirá de un permiso expreso para cada 

servicio. 

El valor del permiso para la prestación de servicios de valor agregado es 

500 dólares. 

Para los servicios portadores los permisos de operación son:  

El título habilitante requerido para la prestación de servicios portadores es 

la concesión, la cual será otorgada por la SENATEL, previa autorización del 

CONATEL. La concesión de servicios portadores no involucra el permiso 

para prestar otros servicios de telecomunicaciones. 
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El área de cobertura para la prestación de los servicios portadores será a 

nivel nacional y con conexión al exterior. El CONATEL otorgará 

concesiones regionales cuando lo considere conveniente. 

La concesión otorgada el proveedor comprende el derecho para la 

instalación, modificación, ampliación y operación de las redes alámbricas e 

inalámbricas necesarias para proveer el servicio. 

El plazo de duración de la concesión será de 15 años. Para la renovación 

se requiere de una solicitud escrita presentada a la SENATEL con cinco 

años de anticipación a la fecha de vencimiento.  El valor del permiso para 

la prestación de servicios portadores es 250.000 dólares. 
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2 MERCADO DE BANDA ANCHA 

2.1 PENETRACIÓN DEL MERCADO DE BANDA ANCHA  
De acuerdo a Pyramid Researcha, actualmente se posee información y 

proyecciones de mercado de banda ancha en más de 90 países que incluyen 

tanto a países de vanguardia en este mercado, países con poco desarrollo de 

Internet, y países con mercados de Internet en desarrollo [21]. 

Dentro de los países de vanguardia están Estados Unidos y Corea del Sur, Chile 

como país en transición, México y Brasil como países en desarrollo, el resto de 

países de Latinoamérica se encuentran en similar situación que Ecuador con baja 

penetración de banda ancha y bajo poder de compra, como se muestra en la 

Figura 2-1. 

 

Figura 2-1. Penetración de banda ancha vs. Poder de compra 

Fuente: CINTEL, “Análisis del mercado servicios de banda ancha en Colombia” 

Para este caso de estudio se va a hacer referencia a los países del continente en 

los cuales el mercado de banda ancha ha ido creciendo considerablemente, 

además se tomará en cuenta a Canadá y España ya que en estos países está 

implementada la tecnología BPL. 

                                            

a Pyramid Research: consultora de servicios de Internet 
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2.1.1 CANADÁ 
En 1994 se forma la “Conecting Canadians” (Agenda Nacional de conectividad), la 

cual define “una propuesta para el desarrollo de una estrategia nacional para 

gobernar la evolución de la infraestructura de avanzada en tecnologías de la 

información y la comunicación de Canadá, respetando los objetivos sociales y 

económicos globales del gobierno federal” [22].  

Con la creación de esta agenda se logró que el 100% de las escuelas y 

bibliotecas fueran conectadas ya en 1999, más de 700.000 computadores 

reacondicionadas se donaron a escuelas. La proporción (media) de estudiantes 

por computador es de 5 a 1 (Ministerio de Estadísticas de Canadá, 2005). Se creó 

CA*net 4: la primera red óptica nacional de investigación y educación del mundo. 

Se han establecido 3.900 sitios de acceso a Internet. El 81% de los hogares y el 

82% de las empresas usaban Internet en el 2005. 

Según los datos la penetración de banda ancha en Canadá alcanzará el  66% 

como se muestra en la Figura 2- 2. 

  

Figura 2-2. Mercado, alta velocidad y penetración de banda ancha 

Fuente: K. Hendi, “Canadá: El entorno actual de convergencia”, VII Encuentro Iberoamericano de 
ciudades digitales, España, 2006  

En los últimos años los canadienses han optado por las tecnologías móviles, las 

líneas alámbricas bajaron en un 4.4% entre el 4° tr imestre de 2004 y el de 2005. 
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El mayor descenso de un año a otro desde que comenzó la erosión de este 

mercado fue en el 2001, en el mismo periodo, el número de suscriptores móviles 

creció un 11.7%. Para diciembre de 2005, el 4.8% de los hogares canadienses 

optaron exclusivamente por móviles, casi el doble desde comienzos de año 

(2.7%).  

Canadá es un referente a nivel mundial en: Infraestructura celular móvil, gestión 

de redes inalámbricas, acceso inalámbrico fijo, wimax inalámbrica, banda ancha 

inalámbrica, LAN inalámbrica, antenas WiFi e inteligentes, dispositivos de datos 

inalámbricos, comunicaciones por satélite, aplicaciones de radiofrecuencia. 

Canadá es uno de principales referentes mundiales en la industria multimedia: 

más de 2.300 empresas canadienses de multimedia, aproximadamente 18.000 

empleados, tasa de crecimiento anual del 20%. Las firmas pequeñas y dinámicas 

son la fuerza motriz de esta industria. El 91% de las firmas son de propiedad 

privada. 

También está implementando nuevas tecnologías en las cuales ha obtenido 

resultados positivos, las principales son: redes de malla, 3G+ móvil, banda ultra 

ancha (UWB), banda ancha por línea eléctrica (BPL), radio definida por software 

(SDR), computación en malla, nanotecnología.  

Canadá se perfila a la implementación de nuevas tecnologías a futuro tales como: 

protocolo Internet versión 6 (IPv6), trayectorias de luz controladas por el usuario 

(UCLP), computación cuántica, computación biológica, web semántica. 

2.1.2 ESPAÑA 
En España en el período 2004-2007, las líneas de banda ancha se han 

multiplicado por cuatro, hasta 8,2 millones de líneas, y el porcentaje de hogares 

conectados a la banda ancha ha pasado del 14,7% al 41,5% [23]. 

El porcentaje de empresas conectadas a la banda ancha alcanza el 91%, por 

encima de la media europea del 85%. Desde principios de 2004 a finales de 2007, 

las líneas de banda ancha se han multiplicado por cuatro, de 2,1 a 8,2 millones de 

líneas. Lo mismo sucede con la penetración de banda ancha se ha multiplicado 
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casi por cuatro, del 5% al 18,4%. La comunidad de internautas ha pasado de 11,7 

millones a 22 millones de personas, con lo que casi se ha duplicado. 

La velocidad media de las conexiones de banda ancha se ha multiplicado por 

diez, pasando de 256 kilobytes a 3 megabytes.  

Más de 6 millones de personas del sector rural que en 2003 no tenían oportunidad 

de navegar por la red tienen actualmente un telecentro gratuito con conexión a 

banda ancha a menos de un kilómetro de su domicilio.  

Por otra parte, el comercio electrónico ha multiplicado su volumen prácticamente 

por 10, pasando de 445 a 4.250 millones de euros. En el mismo período, el 

porcentaje de empresas que realizan compras a través de Internet se ha 

multiplicado por cinco, del 3% al 15%. 

A pesar de esto España sigue lejos de  la tasa de penetración de Internet de alta 

velocidad de los estados miembros de la Unión Europea más punteros como 

Dinamarca (37,2%) o Países Bajos (33,1%), pero supera ya a Italia (15,9%). 

Entre julio de 2006 y julio de 2007, el número de nuevas líneas fijas de acceso en 

banda ancha en España fue de 1,6 millones (4,6 al día), lo que representa un 

incremento del 29,3%, ligeramente superior a la subida media comunitaria del 

28,7% durante el último año. 

La línea de abonado digital (DSL) sigue siendo la principal tecnología de banda 

ancha en España (el 78,5% del total de líneas), al igual que en el conjunto de la 

Unión Europea. Sin embargo han surgido nuevas tecnologías como BPL en el 

2003 se otorgo a tres empresas eléctricas Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa la 

licencia para prestar servicios de acceso a Internet y telefonía utilizando el cable 

eléctrico.  

2.1.3 ESTADOS UNIDOS 
“La promoción de la banda ancha en Estados Unidos se inició en 1993, en este 

año el gobierno presentó  el informe denominado Tecnología para el Crecimiento 

Económico de América, en el cual se contemplaba la creación de redes de gran 

capacidad para la transmisión de  información” [24]. 
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En 1996 la Ley general de Telecomunicaciones determinó abrir la competencia en 

el segmento local del sector, siendo sus objetivos principales: el permitir la 

entrada de nuevos competidores al mercado de acceso y conmutación local, 

incrementar la competencia en los servicios de telecomunicaciones y reformar el 

sistema de servicio universal. 

Recientemente, Estados Unidos reiteró su compromiso de promoción de la 

innovación y la seguridad económica basada en el desarrollo de la banda ancha, 

para lo cual se implementará una estrategia nacional orientada a brindar acceso 

universal y asequible para todos los ciudadanos para el año 2008. Lo anterior 

incluye medidas como las siguientes: 

Mantener la exención de impuestos para el acceso del Internet. 

Incrementar la disponibilidad del espectro para el acceso inalámbrico. 

Crear estándares técnicos para la banda ancha sobre líneas eléctricas 

(BPL). 

Desregular la nueva infraestructura de banda ancha, simplificar y 

estandarizar los derechos de uso, que facilitará a los proveedores de estos 

servicios el acceso a terrenos federales para la construcción de 

infraestructura de banda ancha. 

El informe realizado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), máximo 

órgano regulador de las telecomunicaciones en Estados Unidos, informa que las 

conexiones ADSL han crecido más que las de cable. Las primeras aumentaron en 

5,7 millones de suscriptores en el 2004 mientras las segundas sumaron 4,2 

millones de usuarios nuevos en 2005. Así, el ADSL sigue como primera 

preferencia de banda ancha en Estados Unidos, con un 57,5% del mercado, 

frente a un 40,5% del cable. 

Según un estudio del centro Pew Internet & American Life Project, un 42% de los 

estadounidenses contaban con conexión de banda ancha en marzo de 2006. 
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Estados Unidos ocupa el decimosegundo puesto en número de suscriptores de 

banda ancha, tras países como Islandia, Corea del Sur o Japón, según datos de 

la OCDEa. Esto debido posiblemente a que otros países financian parte del costo 

de este tipo de conexiones. 

En lo que se refiere al desarrollo de BPL en Estados Unidos ha sido menor [25], 

debido a la topología de la red eléctrica americana y el crecimiento mayor de otros 

servicios similares como el cable modem y DSL. Sin embargo, en los últimos años 

BPL ha formado parte del análisis de nuevos sistemas que emplean las líneas 

eléctricas de distribución de media tensión y adicionalmente ha recibido el soporte 

del gobierno americano para el fortalecimiento de su proceso de normalización. 

A continuación en la Figura 2-3 se observa cómo ha ido creciendo la penetración 

de banda ancha en comparación a la banda angosta en los Estados Unidos en los 

últimos seis años. 

 

Figura 2-3. Penetración banda ancha vs. Banda angosta en Estados Unidos 

Fuente: CINTEL, “Análisis del mercado servicios de banda ancha en Colombia” 

2.1.4 AMÉRICA LATINA  
De acuerdo a las últimas estadísticas de Internet en América Latina, que datan de 

diciembre de 2008 el continente tiene el 9.5% de usuarios respecto al mundo y ha 

crecido un 23% respecto al año 2007. Ello da buenas perspectivas para el Internet 

y la Banda Ancha en Latinoamérica en el presente año y a futuro obviamente; con 

                                            

a OCDE: Organización para la cooperación y el desarrollo económico 
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ello se demuestra que poco a poco el continente va aumentando la penetración de 

los servicios de Internet y en un futuro se habrá logrado dar el servicio universal 

de acceso a Internet. A más de ello según un artículo de la consultora Pyramid 

Research, la penetración de Internet seguirá creciendo en los próximos años en 

América Latina, hasta alcanzar en 2012 al 30% de población conectada. El 

mercado de Internet latinoamericano es de US$ 8.500 millones, indica Pyramid, 

que señala que una porción importante de ese monto se lo lleva las empresas de 

telefonía a través de accesos dial up y banda ancha.  

 

Sin embargo en Latinoamérica, la conectividad de banda ancha sigue estando 

limitada por una serie de obstáculos, tanto económicos como tecnológicos: [26] 

Deficiente infraestructura de telecomunicaciones. 

Bajos índices de informatización. 

Acceso limitado al crédito falta de inversiones (públicas y privadas). 

Inexistencia de una masa crítica de usuarios  

Alto costo del acceso a la banda ancha. 

A continuación se presenta la Tabla 2.8 con el número de usuarios a nivel 

latinoamericano 

Países  Población (2008)  Usuarios de Internet  % Población (Penetración)  

Argentina  40.301.927  16.000.000  39.7 

Bolivia  9.119.152  580.000  6.4 

Brasil  190.010.647  42.600.000  22.4 

Chile  16.284.741  7.035.000  43.2 

Colombia  44.379.598  10.097.000  22.8 

Costa Rica  4.133.884  1.214.000  29.4 

Cuba  11.394.043  240.000  2.1 

Ecuador  13.755.680  1.549.000  11.3 

El Salvador  6.948.073  700.000  10.1 

Guatemala  12.728.111  1.320.000  10.4 

Honduras  7.483.763  344.100  4.6 

México  108.700.891  23.700.000  21.8 
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Nicaragua  5.675.356  155.000  2.7 

Panamá  3.242.173  264.316  8.2 

Paraguay  6.669.086  260.000  3.9 

Perú  28.674.757  7.324.300  25.5 

Puerto Rico  3.944.259  915.600  23.2 

Uruguay  3.460.607  1.100.000  31.8 

Venezuela  26.023.528  5.297.798  20.4 

TOTAL  552.296.094  122.796.514  22.2 

Tabla 2-1. Usuarios de internet en América Latina 

Fuente: Multimedios, Noticias de ciencia y tecnología Ecuador Internacionales, 
www.multimedios106.com/home/index.php 

En la región, los servicios ADSL tienen mayores limitaciones en cuanto a calidad y 

velocidad debido a la mayor antigüedad de las líneas telefónicas o a la mayor 

distancia a las centrales. 

En cuanto a los servicios de Cable Módem por redes HFC, las redes suelen ser 

de menor capilaridad de fibra óptica, dando lugar a nodos de fibra óptica que 

comparten mayor cantidad de hogares pasados y por tanto se comparte más el 

medio por parte de los usuarios. De esta manera la máxima velocidad de acceso 

es menor que en los países más avanzados. 

Por otra parte, el despliegue geográfico por ciudades o regiones es dispar y en 

general mucho menor que en los países más avanzados. 

 

2.1.4.1 Chile 
El mercado de banda ancha chileno es uno de los más dinámicos y desarrollados 

de la región, con más de seis operadores y tres tecnologías distintas disputando 

por participación de mercado [27]. 

En la figura 2-5 se muestra el crecimiento de las conexiones y tecnologías. 
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Figura 2-4. Distribución total de conexiones por tecnologías Chile 

Fuente: N. Vega, “Estudio de banda ancha en Chile 2002-2010”, IDC, 2007 

 

Chile es el único mercado de la región donde un operador ha logrado adoptar una 

estrategia de “Triple Play,” ofreciendo video, Internet y voz, sobre la misma red.  

Las fuerzas de mercado, más que la regulación, han sido las encargadas del 

rápido desarrollo de Internet de banda ancha.  

En el cuarto trimestre  del 2006 se sumaron más de 48,8 mil conexiones al 

mercado de banda ancha. Y en el 2007, 322,8 mil conexiones. El mercado 

experimentó un crecimiento de un 5% en conexiones entre el período septiembre 

2006 y diciembre 2006. Este crecimiento en relación a diciembre del 2005 fue de 

un 45%, explicado principalmente por el crecimiento de los productos Triple play 

que han afectado positivamente al incremento del mercado. El segmento 

empresas experimentó un crecimiento de un 36% en el 2007, el segmento hogar 

experimentó un crecimiento de un 47% y el segmento que presentó el mayor 

crecimiento fue educación, creció en un 135%. 

En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por 

cada 100 habitantes ha alcanzado una tasa de un 6,8%. 

2.1.4.2 México 
El mercado de acceso a Internet de banda ancha en México se encuentra en una 

etapa inicial de desarrollo, teniendo en cuenta que un 78% del total de las cuentas 
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instaladas de acceso a Internet son de banda ancha [21]. Del 2006 al 2007 las 

cuentas de banda ancha tuvieron un crecimiento del 48,3%.  

 

 

Figura 2-5. Penetración banda ancha vs. Banda angosta México 

Fuente: CINTEL, “Análisis del mercado servicios de banda ancha en Colombia”, 

El mercado de telecomunicaciones fijas en México no se caracteriza por ser un 

mercado altamente competitivo. DSL, por ejemplo, ha gozado de una vertiginosa 

adopción gracias al rápido tendido de red de Telmex. 

El ente regulador se involucra, en cierta medida, en la promoción del acceso a 

Internet, pues el gobierno mexicano como la mayoría de los países en desarrollo 

tiene el objetivo de disminuir la brecha.  

Telmex ha puesto en operación cabinas de acceso a Internet en áreas de tráfico 

peatonal como aeropuertos o centros comerciales. Adicionalmente, ha puesto en 

marcha un proyecto llamado e-Telmex, a través del cual, está introduciendo 

acceso de banda ancha a escuelas y estableciendo   ”kioskos” de conectividad 

que incluyen Internet y servicios de telefonía en áreas semi-rurales. 

Telmex ofrece paquetes que incluyen el servicio de Internet de banda ancha y 

computadoras personales (PCs) tanto para hogares como en configuración LAN 

para pequeñas y medianas empresas. 

Recientemente Telmex ha introducido nuevos servicios para sus suscriptores de 

DSL, ofreciendo acceso gratuito a Wi-Fi. 
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2.1.4.3 Brasil 
El mercado de banda ancha brasileño es el más grande de América Latina, 

concentrando 47% de todos los suscriptores de banda ancha a finales del 2006 

[21].  

 

Figura 2-6. Penetración Banda ancha vs. Banda angosta Brasil 

Fuente: CINTEL, “Análisis del mercado servicios de banda ancha en Colombia” 

La regulación brasilera obliga que el proveedor de acceso y el proveedor de 

servicio de Internet (ISP) sean dos empresas distintas, legalmente separadas. De 

esta manera, los operadores de cable y de DSL no pueden de manera directa 

ofrecer el servicio de Internet.  

2.2 ECUADOR 
En nuestro país la Banda Ancha como tal es limitada, si vemos los índices de 

penetración difundidos en el año 2008 por la UNCTAD (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) es de 1,7 ocupando el país los 

últimos lugares en Latinoamérica. Pero con la ayuda del cable submarino de la 

empresa Telefónica Internacional Wholesale Services (TIWS) de España que 

entró a funcionar en Noviembre del año 2007 los costos han ido reduciéndose 

poco a poco, hasta finalmente alcanzar el 43% del valor de las conexiones de 

Internet respecto a los costos del año 2007, que se prevé se reduzcan al no tener 

que usar los carriers de Colombia o Perú.  

 

Los siguientes gráficos muestran tres indicadores importantes recogidos del WTI – 

World Telecommunication Indicators del 2007, publicación de la UIT que recoge 

los principales indicadores de telecomunicaciones del mundo. El valor 
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correspondiente a las Américas incluye Estados Unidos y Canadá, LAC 

representa a América Latina y el Caribe y CAN significa los países de la 

Comunidad Andina. 

 

 

Figura 2-7. Número de abonados de internet por cada 100 habitantes 

Fuente: WTI 2007 – World Telecomunication Indicators – UIT 

 

Figura 2-8. Número de usuarios de internet por cada 100 habitantes 

Fuente: WTI 2007 – World Telecomunication Indicators – UIT 
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Figura 2-9. Número de abonados de banda ancha por cada 100 habitantes 

Fuente: WTI 2007 – World Telecomunication Indicators – UIT 

El bajo poder adquisitivo y la poca penetración del acceso de banda ancha y 

acceso a Internet, como se muestra en la Figuras, es el factor común entre los 

países de Latinoamérica, sin embargo este factor representa una oportunidad ya 

que existe un amplio espacio de crecimiento, aunque estas dependan de la 

estabilidad económica y política que en Latinoamérica aun son impredecibles [28]. 

2.2.1 BARRERAS PARA EL DESARROLLO 
En el caso específico de Ecuador, la baja penetración de Internet obedece 

básicamente a las siguientes barreras [28]: 

Cobertura y Conectividad (Infraestructura/Redes) 

Costos de Acceso (Ultima Milla + ISP + Telefonía/Banda Ancha) 

2.2.1.1 Cobertura y conectividad 
El Ecuador no tiene un buen servicio de redes, existiendo duplicación de tendidos, 

grandes zonas desatendidas y falta de incentivos para la inversión privada, lo que 

ocasiona una traba en la creación de nuevas tecnologías.  Se identifican como los 

principales problemas: 

Concentración de la población en zonas urbanas por lo cual hace falta 

mayor cobertura en zonas rurales y semi- urbanas. 

Ineficiente y desigual despliegue de fibra óptica. 

Bajo desarrollo de la conectividad de Internet social. 
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No existe interés comercial hacia las zonas deprimidas para llegar con 

servicios de telecomunicaciones. 

2.2.1.2 Costos de Acceso 
Altos costos de conectividad al backbone de las Américas (Miami) generando 

tarifas altas al usuario final, en las cuales alrededor del 50% está determinada por 

este factor. Ecuador disponía hace poco de salidas internacionales de fibra óptica 

o microonda, pagando a empresas de Colombia y Perú. 

Salida actual  

Quito-Pasto $ 35.000 

Pasto-Cartagena $ 44.000 

Cartagena –Miami (ARCOS) $ 52.000 

Total $131.000 

Tabla 2-5. Costos conectividad Backbone 

Fuente: J. Solines, “Estrtegia para el desarrollo de sociedad de la información en  Ecuador”  

 

Nueva salida 
directa  

Quito-Esmeraldas $ 30.000  

Esmeraldas-Miami $ 45.000 

Total $ 75.000 

Tabla 2-6. Nuevo costo conectividad Backbone 

Fuente: J. Solines, “Estrtegia para el desarrollo de sociedad de la información en  Ecuador” 

 

Con la nueva salida directa significaría un ahorro de $ 56.000 USD, es decir, 

42,74% menos. 

2.2.2 EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR 
Según la Superintendencia de Compañías las actividades relacionadas con las 

telecomunicaciones generaron ventas superiores a los 2.500 millones de dólares. 

Como se puede ver en la figura 2-10, el 63% del total tiene relación con la 

operación del servicio de telefonía celular y la distribución de equipos. El segundo 
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rubro importante constituye la telefonía fija con el 23% del total, los Canales de 

Televisión y Servicios Portadores y otros tiene una representación minoritaria en 

cuanto a ingresos. 

 

Figura 2-10. Distribución del mercado de telecomunicaciones por ventas 

Fuente: Superintendencia de Compañías 2007 

Para el año 2010 el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Ecuador se 

estima en 1.834 millones de dólares, con un crecimiento anual acumulado 

cercano al 5.8% [29]. 

Se considera que para el 2010 la telefonía móvil seguirá liderando el mercado con 

el 61% de participación y el mercado de Internet empezará a tener una importante 

participación del 10%. Al igual que la tendencia global, se destaca la caída del 

mercado de larga distancia internacional, a una razón del 5% anual, debido al 

tráfico ilícito y a la telefonía IP. 

2.2.3 EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  
2.2.3.1 Telefonía Fija 
Durante muchos años la telefonía fija se caracterizó por ser la que mayor número 

de suscriptores tenía en comparación con los otros servicios de 

telecomunicaciones, esta situación se mantuvo hasta el año 2002, cuando el 

número de suscriptores de telefonía móvil supero al número de suscriptores de 

telefonía fija [30]. 
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Actualmente, este servicio se presta a través de cinco operadoras a nivel nacional 

que son: ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A., SETEL S.A. (Servicios de 

Telecomunicaciones), ETAPA TELECOM S.A. y ECUADORTELECOM S.A. 

(ECUTEL); así como también, por dos operadoras locales que son: ETAPA y 

LINKOTEL S.A.  

OPERADORA ABONADOS 
(mayo de 2008)  

Densidad telefónica o 
índice de penetración 

ANDINATEL 978.557 17,02% 

PACIFICTEL 715.751 9,50% 

ETAPA 118.873 25,09% 

LINKOTEL 4.111 0,12% 

ECUADOR TELECOM 1.784 0,04% 

SETEL S.A 19.700 0,31% 

ETAPATELECOM 1.207 0,03% 

TOTAL 1.839.983 --- 

Tabla 2-2. Abonados de Telefonía Fija por operadora 

Fuente: Información reportada por las operadoras a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

 

 

Figura 2-11. Densidad de Telefonía Fija por operadora 

Fuente: SENATEL, www.senatel.gov.ec 

Área de cobertura 
El área de concesión de ANDINATEL comprende las provincias de: Bolívar, 

Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, Pastaza, 

Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua y Santo Domingo.  
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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.  

La Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado 

ETAPA comprende solamente el Cantón Cuenca.  

La Empresa LINKOTEL comprende la provincia del Guayas y la ciudad de Manta. 

La Empresa SETEL S.A. tiene una cobertura a nivel nacional.  

La Empresa ECUADORTELECOM (ECUTEL S.A.), tiene cobertura a nivel 

nacional.  

Estadísticas telefonía fija a nivel nacional 
Datos actualizados a Mayo del 2008 

TOTAL A NIVEL 
NACIONAL  
MAYO 2008 

Líneas principales 

Población  

Densidad 
Telefónica 
Nacional 

(%) 

Digitalización        
(%) Abonados Servicio 

Teléfonos 
Públicos 

Total 

1.839.983 6.936 9.399 1.856.318 13.930.653 13,33% 99,75% 

Tabla 2-3. Telefonía fija a nivel nacional 

Fuente: Información remitida por las operadoras a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

Nota: Proyección de Población mayo de 2008 

ANDINATEL 

PROVINCIA 

Líneas principales 

Población  
Densidad 
Telefónica 

Nacional (%) 

Digitalización    
    (%) Abonados Servicio 

Telf. 
Públicos 

Total 

BOLIVAR 13.725 81 105 13.911 178.373 7,80% 100,00% 

CARCHI 17.684 75 199 17.958 160.033 11,22% 100,00% 

CHIMBORAZO 41.939 191 270 42.400 430.600 9,85% 100,00% 

COTOPAXI 35.013 153 222 35.388 400.096 8,84% 100,00% 

ESMERALDAS 36.633 116 261 37.010 429.832 8,61% 100,00% 

IMBABURA 48.568 170 384 49.122 401.387 12,24% 100,00% 

MORONA 
SANTIAGO* 

901 11 3 915 6.826 13,40% 100,00% 

NAPO 5.867 53 108 6.028 95.903 6,29% 100,00% 

ORELLANA 5.538 19 59 5.616 94.068 5,97% 100,00% 

PASTAZA 8.618 32 152 8.802 77.746 11,32% 100,00% 

PICHINCHA 645.132 1.715 3.526 650.373 2.495.027 26.07% 100,00% 

SANTO 
DOMINGO 

44.382 133 138 44.653 363.472 12,29 100,00% 

SUCUMBÍOS 7.838 27 139 8.004 173.871 4,60% 100,00% 
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TUNGURAHUA 66.719 233 391 67.343 495.259 13,60% 100,00% 

TOTAL 978.557 3.009 5.957 987.523 5.802.493 17,02% 100,00% 

Tabla 2-4. Estadísticas ANDINATEL 

Fuente: Información remitida por la operadora a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

Nota: Proyección Población a mayo de 2008, * La información es exclusivamente de Palora 

PACIFICTEL 

PROVINCIA 

Líneas principales 

Población  
Densidad 

Telefónica por 
Operadora(%) 

Digitalización        
(%) Abonados Servicio 

Teléfonos 
Públicos 

Total 

AZUAY* 17.802 78 0 17.880 182.431 9,80% 97,07% 

CAÑAR 18.944 95 2 19.041 217.984 8,74% 97,64% 

EL ORO 49.260 176 2 49.438 605.649 8,16% 99,56% 

GALÁPAGOS 4.326 43 0 4.369 27.056 16,15% 100.00% 

GUAYAS 446.378 1.955 22 448.355 3.592.824 12,48% 99,79% 

LOJA 41.173 208 292 41.673 418.174 9,97% 100,00% 

LOS RÍOS 33.030 173 5 33.208 734.792 4,52% 92,95% 

MANABÍ 70.928 403 0 71.331 1.289.888 5,53% 99,84% 

MORONA SANTIAGO ** 8.101 38 0 8.139 132.153 6,16% 98.21% 

SANTA ELENA 20.749 73 19 20.841 292.313 7,13% 100,00% 

ZAMORA CHINCHIPE 5.060 23 63 5.146 83.310 6,18% 98,18% 

TOTAL 715.751 3.265 405 719.421 7.576.584 9,50% 99,34% 

Tabla 2-5. Estadísticas PACIFICTEL 

Fuente: Información reportada por la operadora a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

Nota: Proyección de Población a mayo del 2008, * No incluye Cuenca, ** No incluye a Palor 

E.T.A.P.A 

CANTÓN  
CUENCA 

Líneas principales 

Población  

Densidad 
Telefónica 
Operadora 

(%) 

Digitalización        
(%) Abonados Servicio 

Teléfonos 
Públicos 

Total 

118.873 517 527 119.917 478.037 25,09% 100,00% 

Tabla 2-6. Estadísticas ETAPA 

Fuente: Información remitida por la operadora a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

LINKOTEL S.A 

Tabla 2-7. Estadísticas LINKOTEL 

Fuente: Información remitida por la operadora a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

 
PROVINCIA 

Líneas principales 

Población * 

Densidad 
Telefónica 
Operadora 

(%) 

Digitalización      
  (%) Abonados Servicio 

Teléfonos 
Públicos 

Total 

GUAYAS 4.111 40 92 4.203 3.592.824 0,12% 100.00% 
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SETEL S.A. 

PROVINCIA        

Líneas principales 

Población * 
Densidad 

Telefónica por 
Operadora(%) 

Digitalización        
(%) 

Abonados Servicio Teléfonos 
Públicos 

Total 

PICHINCHA 8.424 23 1.382 9.829 2.495.027 0,39% 100.00% 

GUAYAS 11.276 24 415 11.715 3. 592.824 0,33% 100.00% 

SANTO 
DOMINGO 0 0 26 26 363.472 0,01% 100,00% 

TUNGURAHUA 0 0 54 54 495.259 0,01% 100,00% 

TOTAL 19.700 47 1.877 21.624 6.946.582 0,31% 100.00% 

Tabla 2-8. Estadísticas SETEL 

Fuente: Información remitida por la operadora a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

ECUADORTELECOM - ECUTEL S. A. 

PROVINCIA 

Líneas principales 

Población  

Densidad 
Telefónica  
Operadora 

(%) 

Digitalización        
(%) 

Abonados Servicio 
Teléfonos 
Públicos Total 

GUAYAS 1.731 57 444 2.232 3.592.824 0,062% 100.00% 

PICHINCHA 53 1 93 147 2.495.027 0,006% 100.00% 

TOTAL 1.784 58 537 2.379 6.087.851 0,04% 100.00% 

Tabla 2-9. Estadísticas ECUADORTELECOM-ECUTEL 

Fuente: Información remitida por la operadora a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

ETAPATELECOM  S. A. 

PROVINCIA 

Líneas principales 

Población  
Densidad 
Telefónica 

Operadora(%) 

Digitalización        
(%) 

Abonados Servicio Teléfonos 
Públicos Total 

AZUAY 202 0 4 196 660.468 0.03% 100.00% 

CAÑAR 132 0 0 132 217.984 0.06% 100.00% 

GUAYAS 873 0 0 1.142 4.471.276 0,02% 100,00% 

TOTAL 1.207 0 4 1.142 4.471.276 0.03% 100.00% 

Tabla 2-10. Estadísticas ETAPATELECOM 

Fuente: Información entregada por la operadora a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 
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2.2.3.2 Telefonía móvil celular 
Los sistemas de telefonía móvil celular son aquellos que permiten la comunicación 

entre usuarios que se desplazan libremente en lugares geográficos diferentes, 

estos sistemas constituyen grandes redes de comunicaciones que actualmente 

permiten cursar diferentes servicios, entre ellos [30]:  

Telefonía móvil  

Envío de mensajes cortos  

Datos a baja velocidad 

Actualmente, este servicio se presta a través de tres operadoras a nivel nacional 

que son: 

OPERADORA 
ABONADOS  

(datos actualizado  
a Junio de 2008) 

PORCENTAJE DE 
MERCADO (%) 

CONECEL S.A. (Porta) 
 Oficina Matriz Guayaquil 7.230.411 67,44 

OTECEL S.A. (Movistar) 
 Oficina Matriz Quito 2.853.112 26,61 

TELECSA S.A. (Alegro PCS) 
 Oficina Matriz Quito 

637.287 5,94 

Total: 10.720.810 100,00 

Tabla 2-11. Telefonía Móvil a nivel nacional 

Fuente: Reportes emitidos por las empresas a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

 

 

Figura 2-11. Usuarios de Telefonía Móvil – Junio 2008 

Fuente: SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

Área de cobertura 
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El área de cobertura de las tres operadoras va de acuerdo al contrato de 

concesión. 

Estadísticas de telefonía móvil celular 
Datos actualizados a Junio del 2008 

FECHA 

OTECEL (Movistar) 

(TDMA) (CDMA) (GSM) 

PREPAGO POSTPAGO PREPAGO POSTPAGO PREPAGO POSTPAGO 

junio-08 
5.319 5.876 573.839 31.768 1.827.158 409.152 

Total de usuarios: 2.853.112 

Tabla 2-12. Estadísticas MOVISTAR 

Fuente: Información remitida por la operadora a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

 

Fecha 

CONECEL (Porta) 

(TDMA) (GSM) 

PREPAGO POSTPAGO PREPAGO POSTPAGO 

junio -08 
0 0 6387571 842840 

Total usuarios: 7230411 

Tabla 2-13. Estadísticas PORTA 

Fuente: Información remitida por la operadora a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

 

Fecha 

TELECSA (Alegro) 

(CDMA) (GSM) 

PREPAGO POSTPAGO PREPAGO POSTPAGO 

junio -08 
265.069 47.133 321.434 3.651 

Total usuarios: 637.287 

Tabla 2-14. Estadísticas ALEGRO 

Fuente: Información remitida por la operadora a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

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

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

sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza [30]. 
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La única empresa que tiene licencia para brindar el Servicio Móvil Avanzado es 

TELECSA S.A. (Alegro) y su cobertura es de acuerdo al Contrato de Concesión. 

Estadísticas de servicio móvil avanzado 

Fecha 

TELECSA (Alegro) 

(CDMA) (GSM) 

PREPAGO POSTPAGO PREPAGO POSTPAGO 

junio -08 
265.069 47.133 321.434 3.651 

Total usuarios: 637.287 

Tabla 2-15. Servicio Móvil Avanzado 

Fuente: Información remitida por la operadora a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

2.2.3.4 Servicios Portadores 
Los servicios portadores son servicios que proporcionan al usuario una capacidad 

necesaria para el transporte de información, independientemente de su contenido 

y aplicación, entre dos o más puntos de una red de telecomunicaciones [30]. Se 

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

 
CONCESIONARIO 

CIUDAD WEB SITE 

ANDINATEL  S.A. Quito www.andinadatos.com.ec 

CONECEL S.A. Guayaquil www.porta.net 

ECUADORTELECOM S.A. Guayaquil www.ecutel.net 

ETAPA Cuenca www.etapa.com.ec 

ETAPATELECOM S.A. Cuenca www.etapatelecom.net 

GILAUCO S.A. Guayaquil   

GRUPO BRAVCO CIA. LTDA. Quito www.bravco.net 

IMPSATEL DEL ECUADOR S.A. Quito www.impsat.com.ec 

MEGADATOS S.A. Quito www.ecua.net.ec 

NEDETEL S.A. Guayaquil   

OTECEL S.A. Quito www.telefonica.com.ec 

PACIFICTEL S.A. Guayaquil www.pacifictel.net.ec 

PUNTONET S.A. Quito www.punto.net.ec 

QUICKSAT S.A.    (Clasesat S.A. y 
Nexsatel S.A.) 

Quito www.quicksat.com.ec 

SETEL S.A. Quito   

SURATEL S.A. Quito www.suratel.com 

TELCONET S.A. Guayaquil www.telconet.net 

TELEHOLDING S.A. Quito www.teleholding.com 

TRANSELECTRIC S.A. Quito www.transelectric.com.ec 
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TRANSNEXA S.A. Quito   

Tabla 2-16.  Concesionarios de Servicios Portadores 

Fuente: SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

 

Área de cobertura 
 

OPERADORA COBERTURA 

ANDINATEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 

CONECEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 

ECUADORTELECOM S.A.  TERRITORIO NACIONAL 

EL ROSADO S.A. TERRITORIO NACIONAL 

ETAPA Cantón Cuenca 

            ETAPATELECOM S.A.  TERRITORIO NACIONAL 

GILAUCO S.A. TERRITORIO NACIONAL 

GLOBAL CROSSING S.A. TERRITORIO NACIONAL 

GRUPO BRAVCO CIA. LTDA. TERRITORIO NACIONAL 

MEGADATOS S.A. TERRITORIO NACIONAL 

NEDETEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 

OTECEL S.A.  TERRITORIO NACIONAL 

PACIFICTEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 

PUNTONET S.A. TERRITORIO NACIONAL 

QUICKSAT S.A. TERRITORIO NACIONAL 

SETEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 

SURATEL SA. TERRITORIO NACIONAL 

TELCONET S.A. TERRITORIO NACIONAL 

TELECSA S. A. TERRITORIO NACIONAL 

TELEHOLDING S.A.  TERRITORIO NACIONAL 

TRANSELECTRIC S.A. TERRITORIO NACIONAL 

TRANSNEXA S.A. TERRITORIO NACIONAL 

Tabla 2-17. Cobertura Servicios Portadores 

Fuente: Información remitida por los concesionarios a la SUPERTEL 

 

Estadísticas de servicios portadores 
Datos actualizados a Mayo del 2008 

OPERADOR COBERTURA 
NÚMERO 

DE 
USUARIOS 

NÚMERO 
DE 

ENLACES 

ANDINATEL S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

26.832 40.965 

CONECEL S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

339 1.096 
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ECUADORTELECOM S.A.  TERRITORIO 
NACIONAL 

41 2.948 

ETAPA Cantón Cuenca 170 203 

ETAPATELECOM S.A.  TERRITORIO 
NACIONAL 

31 106 

GILAUCO S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

3 12 

GLOBAL CROSSING S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

706 3.405 

GRUPO BRAVCO CIA. LTDA. TERRITORIO 
NACIONAL 

4 26 

MEGADATOS S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

524 1.862 

NEDETEL S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

157 157 

OTECEL S.A.  TERRITORIO 
NACIONAL 

58 101 

PACIFICTEL S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

90 624 

PUNTONET S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

347 582 

QUICKSAT S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

0 0 

SETEL S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

1 2.138 

SURATEL SA. TERRITORIO 
NACIONAL 

51.926 55.551 

TELCONET S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

2.002 4.562 

TELECSA S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

1 511 

TELEHOLDING S.A.  TERRITORIO 
NACIONAL 

25 306 

TRANSELECTRIC S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

11 49 

TRANSNEXA S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 

12 117 

  SUMA TOTAL 83.280 115.321 

Tabla 2-18. Estadísticas Servicios Portadores  

Fuente: Información entregada por los concesionarios a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

2.2.3.5 Valor Agregado 
Es el servicio de valor agregado que se soporta sobre un servicio final de 

telecomunicaciones que permite acceder a la red de Internet [30]. 

Son aquellos servicios que utilizan servicios finales de telecomunicaciones e 

incorporan aplicaciones que permitan transformar el contenido de la información 

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

extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la información.  
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Figura 2-12. Funcionamiento básico Internet 

Fuente: SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

INTERNET:  
Red de telecomunicaciones a la cual están conectadas millones de personas, 

organismos y empresas en todo el mundo, mayoritariamente en los países más 

desarrollados, y cuyo rápido desarrollo está teniendo importantes efectos sociales, 

económicos y culturales, convirtiéndose de esta manera en uno de los medios 

más influyentes de la llamada Sociedad de la Información y en la Autopista de la 

Información por excelencia. 

El Internet se encuentra en la fase de despegue, con un alto potencial para el 

desarrollo de accesos de Banda Ancha. La penetración actual de Internet en 

Ecuador es 10.3% aproximadamente. 

En el país se tienen varios operadores en algunas ciudades como se muestra en 

la siguiente tabla: 

OPERADOR DOMICILIO 

AMOGHI S.A. Latacunga 
ANDINATEL Quito 

ARTIANEXOS Guayaquil 
ASAPTEL S.A. Guayaquil 

AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ECUADOR CIA. 
LTDA. Quito 

BRIGHTCELL S.A. Quito 
COMDIGITRONIK S.A. Quito 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS PARA 
EL DESARROLLO  Santo Domingo 

COMPIM S.A Guayaquil 
COMPUATEL Quito 

CONECEL S.A. Guayaquil 
 INTERCOM Quito 

CORPORACIÓN XPRESA DEL ECUADOR DATAEXPRESS 
S.A. Loja 

COSINET S.A. Quito 
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DINOLAN Santo Domingo 
EASYNET S.A. Guayaquil 

ECUADORTELECOM S.A. Guayaquil 
ECUAENLACE SATELITAL  S.A. Guayaquil 

ECUAONLINE S.A Quito 
EFICENSA S.A. Guayaquil 

ENTREPRENEURINC Quito 
ESPOLTEL Guayaquil 

ETAPATELECOM S.A. Cuenca 
FIX WIRELES INTERNET Quito 

FLATEL COMUNICACIONES CIA. LTDA Quito 
FREDDY GUSTAVO CALVA CALVA Loja 

GPF Corporación Cía. Ltda. Quito 
BARAINVER S.A. Quito 

GIGOWIRELESS CIA.LTDA Quito 
GRUPO BRAVCO CIA.LTDA Quito 

GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A Quito 
IMBANET S.A. Ibarra 

IMPSATEL  Quito 
INFONET ECUADOR Quito 
INFRATEL CIA. LTDA. Quito 

INTELLICOM INFORMATICA (ECUAENLACE) Guayaquil 
INTERTEL CIA. LTDA. Quito 
JAIME BEJAR FEIJOO Guayaquil 

JHONI JOEL JACOME GALARZA Gualaquiza 
LATINMEDIA S.A. Quito 
LK-TRO-KOM-S.A. Guayaquil 
LOJASYSTEM C.A. LOJA 

LUDEÑA SPEED TELECOM Y CIA LOJA 
LUTROL S.A. INTERACTIVE Quito 

MEGADATOS Quito 
MILLTEC S.A. Quito 

NEMETCOMPANY S.A. Quito 
NETSPEED S.A. Quito 

NEW ACCESS S.A.  Quito 
OCITEL S.A. Machala 
ONNET S.A. Guayaquil 

ORGANIZACION DE SISTEMAS E INFORMATICA S.A. Portoviejo 
OTECEL S.A.                                Quito 
PACIFICTEL Guayaquil 
PANCHONET Quito 

PARADYNE (Ecuador On Line) Quito 
PLUSNET (PUNTONET) Quito 

Pontificia Universidad Católica de Ecuador Quito 
PORTALDATA S.A Ambato 

PRODATA (HOY NET) Quito 
RDH ASESORIA Y SISTEMAS S.A. MANTA 

READYNET CIA. LTDA. Quito 
RED GLOBAL DE INFORMACIÓN CIA.LTDA. Cuenca 

SATNET Quito 
Servicios de Telecomunicaciones SETEL S.A. Quito 

SITA Quito 
SPEEDNET  S.A. Guayaquil 

STEALTH TELECOM DEL ECUADOR S.A. Quito 
SURAMERICANA DE TELECOMUNIOCACIONES Quito 

SYSTELECOM Quito 
SYSTRAY S.A. MANTA 

TECHSOFTNET S.A. Guayaquil 
TELCONET Guayaquil 

TELECOMUNICACIONES NETWORKING 
TELYNETWORKING C.A., Quito 
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TELYDATA TELECOMUNICACIONES Y DATOS CIA. Quito 
TESAT S.A. Guayaquil 

TRANSTELCO S.A. Quito 
UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.(Quik Internet) Quito  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO Ambato  
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA LOJA 

Tabla 2-19. Permisionarios Internet 

Fuente: SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

 

Área de cobertura 
OPERADOR COBERTURA 

ANDINATEL S.A. De acuerdo al contrato de concesión 

ASAPTEL S.A. Machala, Guayaquil y Puerto Baquerizo (Galápagos), 
Ambato. 

AT&T GLOBAL SERVICES Quito, Guayaquil 

BISMARK Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala 

BRIGHTCELL Quito 

COMPIM S.A. Guayaquil 

COMPUATEL Quito 

CONECEL S.A. Quito, Guayaquil 

COSINET S.A. Quito, Guayaquil 

EASYNET S.A. De acuerdo al contrato de concesión. 

ECUAENLACE Quito, Guayaquil y Cuenca 

EFICENSA S.A. Guayaquil 

ELECTROCOM (LA-TRO-KOM S.A.) Guayaquil 

ESCUELA POLITÉCNICA JAVERIANA Quito 

ESPOLTEL Guayaquil 

ETAPA TELECOM Cuenca 

FIX WIRELESS Quito  e Ibarra 

FLATEL Quito 

GPF CORPORACION CIA.LTDA. Quito 

GRUPO BARAINVER S.A. (TELFONET) Quito 

GRUPO BRAVCO Quito, Guayaquil y Cuenca 

GRUPO MICROSISTEMAS Quito 

IMBANET S.A. Ibarra 

IMPSATEL Quito, Guayaquil, Lago Agrio, Loja 

INFONET Quito Guayaquil 

INFRATEL Quito 

INTELLICOM INFORMATICA Guayaquil 

INTERTEL Quito, Latacunga 

IT SERVICES Quito 

JAIME BEJAR FEIJOO Guayaquil 

LASER INTERNET (PATRICIO 
LALAMA) 

Riobamba 

LATINMEDIA Quito, Puerto Ayora 

LUTROL S.A. Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Ambato, Manta. 

MEGADATOS Quito, Guayaquil, Cuenca 

MILLTEC Quito 
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NEMETCOMPANY Quito 

ONNET 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Esmeraldas, Machala, 

Libertad, Bahía de Caráquez 

OTECEL S.A. (BELLSOUTH) 

Tulcán, Ibarra, Cayambe, Quito y valles, Guayaquil, Salinas, 
Ambato, Latacunga, Riobamba, Cuenca, Esmeraldas, 

Manta, Portoviejo, Machala, Loja, carretera Santo Domingo- 
Guayaquil. 

PANCHONET Quito y Guayaquil 

PARADYNE 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, Manta, 

Portoviejo 

PORTALDATA Ambato 

PRODATA (HOY NET) Quito 

PUCENET Quito 

PUNTO NET S.A. Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba, Santo Domingo, 
Machala, Manta, Cuenca 

RDH Asesoría y Sistemas S.A. Manta y Portoviejo 

READYNET Quito 

SATNET Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, Manta 

SETEL Quito, Guayaquil y Cuenca 

SITA 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Ambato, Santo 
Domingo, Latacunga, Riobamba, Ibarra, Otavalo, Loja 
,Milagro, Salcedo, Azoguez, Santa Rosa, Huaquillas, 

Cayambe, Portoviejo. 

SPEEDNET S.A Guayaquil 

STEALTH TELECOM DEL ECUADOR 
S.A. Quito 

SURATEL Quito y Guayaquil 

SYSTELECOM Quito y Guayaquil 

SYSTRAY S.A. Manta 

TELCONET Guayaquil, Quito, Loja 

TELECOMUNICACIONES 
NETWORKING TELYNETWORKING 

C.A., 
Quito 

TESAT S.A. Quito y Guayaquil 

TRANS-TELCO Quito y Guayaquil 

UNISOLUTIONS  INFORMÁTICA S.A. Quito 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO Ambato 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR 
DE LOJA 

Loja, Zamora, Chinchipe, El Oro 

Tabla 2-20. Cobertura Internet 

Fuente: Información entregada por los permisionarios a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 

 

Estadísticas de valor agregado 
Datos actualizados a Junio del 2008 

Fecha 
Cuentas 

Conmutadas 
Cuentas Dedicadas 

totales 
Cuentas 
totales 

Usuarios 
Conmutados 

Usuarios Dedicados 
totales 

Usuarios 
totales 

Junio -
08 176.528 113.746 290.274 690.532 501.428 1.191.960 

Tabla 2-21. Estadísticas Servicios Valor Agregado 

Fuente: Información entregada por los permisionarios a la SUPTEL, www.supertel.gov.ec 
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A continuación se explica el significado de los términos más utilizados en valor 

agregado. 

Cuentas 

Las cuentas en general están asociadas al por ende los más apropiados para ser 

utilizados en proyección, tendencia, etc.abonado, que es persona o empresa que 

contrata el servicio; estos son los datos que no están sujetos a estimaciones y  

Usuarios  

Como su nombre lo indica se refiere a quien usa el servicio y es por eso que 

generalmente por cada cuenta de Internet existe 1 o más usuarios de Internet; hay 

que indicar que para el cálculo de estos datos se hacen estimaciones ya sea por 

la operadora como por la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Cuentas Conmutadas 

Dentro de esta categoría se han incluido todas las cuentas de Internet que para 

hacer uso del servicio el usuario debe realizar la acción de marcar a un número 

determinado ya sea a través de las redes de telefonía fija o móvil.   

Cuentas Dedicadas  

Son todas aquellas cuentas que no requieren marcar a un número determinado 

para acceder al servicio como puede ser ADSL, Cable Módem, Radio, etc. 

Usuarios Conmutados 

La Superintendencia de Telecomunicaciones estima que por cada cuenta de este 

tipo existe 4 usuarios, sin embargo anualmente se revisará este factor con el 

propósito de disponer estimaciones lo más aproximadas a la realidad. 

Usuarios Dedicados 

Son el número total de usuarios que los Proveedores de Servicios de Internet 

estiman que disponen por sus cuentas dedicadas.   

 

Estadísticas por provincias a junio del 2008 

PROVINCIA 
Cuentas 

Conmutadas 
Cuentas 

Dedicadas 
Cuentas 
Totales Estimado de 

Usuarios 
Estimado 

de Usuarios 
Estimado 

de usuarios 
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Conmutados Dedicados totales 

Azuay 15.817 2.744 18.561 63.268 15.017 78.285 

Bolívar 155 104 259 620 432 1.052 

Cañar 1.001 76 1.077 4.004 1.359 5.363 

Carchi 266 256 522 1.064 1.039 2.103 

Chimborazo 856 813 1.669 3.424 3.295 6.719 

Cotopaxi 474 686 1.160 1.896 2.902 4.798 

El Oro 1.168 279 1.447 4.672 3.945 8.617 

Esmeraldas 1.323 571 1.894 5.292 2.408 7.700 

Galápagos 413 34 447 1.652 808 2.460 

Guayas 10.287 40.780 51.067 39.486 190.819 230.305 

Imbabura 1.115 1.082 2.197 4.460 4.469 8.929 

Loja 1.253 528 1.781 5.012 9.579 14.591 

Los Ríos 201 466 667 804 9.110 9.914 

Manabí 1.812 1.247 3.059 7.248 12.969 20.207 

Morona 
Santiago 168 112 280 672 2.100 2.772 

Napo 83 172 255 332 754 1.086 

Orellana 21 103 124 84 430 514 

Pastaza 65 213 278 260 868 1.128 

Pichincha 96.323 57.262 153.585 372.268 220.137 592.405 

Santa Elena 128 162 290 512 2.712 3.224 

Santo 
Domingo de 

losTshachilas 
656 965 1.621 1.730 3.630 5.360 

Sucumbíos 290 206 496 1.160 834 1.994 

Tungurahua 1.720 1.765 3.485 6.880 8.252 15.132 

Zamora 
Chinchipe 100 26 126 400 456 866 

*** No 
especificado 

40.833 3.094 43.927 163.332 3.094 166.426 

Total general 176.528 113.746 290.274 690.532 401.428 1.191.960 

Tabla 2-22. Estadísticas por provincia Internet 

Fuente: Información entregada por los permisionarios a la SUPTEL, www.supertel.goc.ec 

Nota: * Casi todas las cuentas no especificadas pertenecen a la operadora ALEGRO 
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3 APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BPL  

3.1 EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DEL ECUADOR  
En lo que se refiere a la información de las empresas eléctricas del país se hace 

un resumen de la referencia [31]. 

La función principal de las empresas eléctricas distribuidoras es suministrar 

energía a los clientes dentro de su área de concesión, para la cual deben 

proveerse de la energía ya sea por medio de la compra en el Mercado Eléctrico 

Mayorista (utilizando las subestaciones y líneas de transmisión y subtransmisión 

de Transelectric), o por aprovisionamiento con generación propia (en especial en 

los sistemas de distribución que no están conectados al S.N.T.a  

A diciembre de 2007, existen en el país 20 empresas eléctricas que se dedican a 

la distribución de energía eléctrica, de las cuales 19 están conformadas como 

sociedades y compañías anónimas, con participación mayoritaria del fondo de 

solidaridad la misma que es una entidad del sector público, y el área de concesión 

de Guayaquil que estuvo a cargo de la Corporación para la Administración 

Temporal Eléctrica de Guayaquil (CATEG–D). 

3.1.1  EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A . 
La E.E. Ambato, fue constituida el 29 de abril de 1959, y tiene clientes ubicados 

en las Provincias de Tungurahua, Pastaza, Napo. 

Sus accionistas principales son: 

Institución Porcentaje % 

Fondo de Solidaridad  54,60 

H.C.P.  Tungurahua 21.27 

I.  Municipio de Ambato 7,98 

I. Municipio de Pastaza 2,96 

H.C.P  Pastaza 2,72 

                                            

a S.N.T.: Sistema Nacional de Transmisión 
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I.  Municipio Pelileo 2,12 

I.  Municipio Mera 1,14 

I.  Municipio Pillaro 1,06 

I.  Municipio Mocha 0,99 

I.  Municipio Baños 0,99 

I.  Municipio Tisaleo 0,97 

I.  Municipio Quero 0,83 

I.  Municipio Patate 0,77 

I.  Municipio Cevallos 0,69 

H.C:P:  Morona Santiago  0,45 

I.  Municipio de Palora 0,44 

Cámara de Comercio 0,01 

Cámara de Industrias  0,01 

Tabla 3-1. Accionistas E.E. Ambato 

Fuente: E.E. Ambato. www.eeasa.com.ec 

3.1.1.1 Cobertura  
El área de concesión de la E.E. Ambato cubre el 15,92% del territorio ecuatoriano, 

y corresponde a 40.805km2. Comprende la provincia de Tungurahua y parte de 

las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza. 
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Figura 3-1. Área de cobertura de E.E. Ambato 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.1.2 Estadísticas 
A diciembre del 2007 la E.E. Ambato presenta 182.458 clientes regulados y 5 no 

regulados (E.E. Sucumbíos, consumo propio de la Autoproductora ENERMAX y 

los grandes consumidores Odebrecht, Plasticaucho y Teimsa. 

El personal de la E.E. Ambato, estuvo integrado por 299 empleados y 

trabajadores (274 de planta, 7 a contrato y 18 tercerizados).  

En base a las proyecciones realizadas por el INECa respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Ambato en su área de 

concesión tiene 650.712 habitantes y 193.492 viviendas; si se toma a los 154.866 

abonados residenciales existentes a diciembre de 2007, el porcentaje de 

cobertura alcanza por consiguiente el 80,04%. 

3.1.2 EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUEZ C.A 
3.1.2.1 Cobertura 
El área de concesión de la E.E. Azogues cubre alrededor del 0,46% del territorio 

ecuatoriano, y corresponde a 1.187km2, comprende parte de las provincias de 

Cañar y Chimborazo. 

                                            

a INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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Figura 3-2. Área de cobertura E.E. Azogues 

 Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.2.2 Estadísticas 
A diciembre del 2007 la E.E Azogues tiene 27.285 clientes regulados y uno no 

regulado (Gran Consumidor Guapán). El personal de la E.E. Azogues, estuvo 

integrado por 124 empleados y trabajadores (92 de planta y 19 a contrato). 

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Azogues en su área de 

concesión tiene 84.590 habitantes y 24.812 viviendas; si se toma a los 25.052  

abonados residenciales existentes a diciembre de 2007, el porcentaje de 

cobertura alcanza por consiguiente el 100,97%. En los casos en que la cobertura 

eléctrica sobrepasa el 100% se debe a que para una sola vivienda puede existir 

más de un medidor. 

3.1.3 EMPRESA ELÉCTRICA DE BOLIVAR S.A 
3.1.3.1 Cobertura 
El área de concesión de la E.E. Bolívar, cubre alrededor del 1,56% del territorio 

ecuatoriano, y corresponde a 3.997km2. Comprende la provincia de Bolívar. 
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Figura 3-3. Área de cobertura E.E. Bolívar 

 Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.3.2 Estadísticas 
A diciembre del 2007 la E.E. Bolívar presenta 46.003 clientes regulados. El 

personal de la E.E. Bolívar, estuvo integrado por 193 empleados y trabajadores 

(146 de planta y 47 a contrato).   

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Bolívar en su área de 

concesión tiene 179.357 habitantes y 43.938 viviendas; si se toma a los 42.447 

abonados residenciales existentes a diciembre de 2007, el porcentaje de 

cobertura alcanza por consiguiente el 96,67%. 

3.1.4 CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DE 
GUAYAQUIL (CATEG-D) 

3.1.4.1 Cobertura 
El área de concesión de la empresa CATEG-D cubre alrededor del 0,55% del 

territorio ecuatoriano, y corresponde a 1.399km2. Comprende el cantón Guayaquil 

de la provincia de Guayas. 
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Figura 3-4. Área de cobertura de la Empresa CATEG-D 

 Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.4.2 Estadísticas 
A diciembre del 2007 la CATEG-D presenta las siguientes estadísticas 460.704  

clientes regulados y 48 no regulados (consumo propio de las Autoproductoras 

ENERMAX e Hidroabanico y los grandes consumidores Aga, Ajecuador, Base 

Naval, Cartonera, Cartorama, Cervecería Nacional, Cridesa, EBC Guayaquil, El 

Café, Electrocables, Empagram, Empesec, Exporklore, Fadesa, Fisa, Grasas 

Unicol, Hilanderías, Holcim Gye, Hotel Colón, Hotel Oro Verde, La Fabril Gye, 

Molinera, Molinos del Ecuador, Naportec, Pica, Plásticos Ecuatorianos, 

Plastiguayas, Plastlit, Proquimsa, Reysac, Sica, Sta. Priscila, Tecnoplast, Trilex y 

Unilever).   

El personal de la CATEG-D, estuvo integrado por 1.462 empleados y trabajadores 

(889 de planta, 27 a contrato y 546 tercerizados).  

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la CATEG-D en su área de 

concesión tiene 2.174.684 habitantes y 542.865 viviendas; con relación a los  

402.851 abonados residenciales registrados por la CATEG-D al mes de diciembre 

de 2007, el porcentaje de cobertura alcanza por consiguiente el 74,21%. 
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3.1.5 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. 
La empresa eléctrica Centro Sur en sus inicios se llamó Compañía Anónima Civil 

y Mercantil Empresa Eléctrica Miraflores S.A., constituida el 18 de febrero de 

1950, siendo sus accionistas el Municipio de Cuenca y la Corporación de 

Fomento. 

El 27 de julio de 1979 se cambió la denominación a “Empresa Eléctrica Regional 

Centro Sur C.A.”, cuya zona asignada comprendía, desde ese entonces, las 

provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

En la actualidad sus principales accionistas son: 

 

Institución Porcentaje % 

Fondo de Solidaridad 58,46 

Consejo Provincial del Azuay 22,52 

Municipalidad de Cuenca 9,63 

Consejo Provincial del Cañar 3,31 

CREA 1,14 

Consejo Provincial de Morona 
Santiago 

1,01 

Municipalidad de Sigsig 0,32 

Municipalidad de Santa Isabel 0,26 

Municipalidad de Biblián 0,15 

Municipalidad de Morona 0,21 

Tabla 3-2. Accionistas E.E. Centro Sur 

Fuente: E.E. Centro Sur, www.centrosur.com.ec 

 

3.1.5.1 Cobertura 
El área de concesión de la E.E. Centro-Sur, cubre alrededor del 11,3% del 

territorio ecuatoriano, y corresponde a 28.962km2. Comprende la provincia de 

Azuay y parcialmente las provincias de Cañar y Morona Santiago. 
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Figura 3-5. Área de cobertura E.E. Centro Sur 

 Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.5.2 Estadísticas 
La E.E. Centro Sur a diciembre del 2007 sumó 266.447 clientes regulados y 6 no 

regulados (grandes consumidores Cartopel, Erco, Graiman, Italpisos y Rialto; 

Autoproductora Enermax) y su  personal estuvo integrado por 485 empleados y 

trabajadores (432 de planta y 53 tercerizados). 

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Centro Sur en su área de 

concesión tiene 845.748 habitantes y 234.673 viviendas; si se toma a los 236.883 

abonados residenciales facturados al mes de diciembre de 2007 el porcentaje de 

cobertura alcanza por consiguiente el 100,94%. 

3.1.6 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. 
3.1.6.1 Cobertura 
El área de concesión de la E.E. Cotopaxi, cubre alrededor del 2,16% del territorio 

ecuatoriano, y corresponde a 5.556km2. Comprende la provincia de Cotopaxi. 
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Figura 3-6. Área de cobertura E.E. Cotopaxi 

Fuente: CONELEC, ”Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.6.2 Estadísticas 
La E.E. Cotopaxi a diciembre del 2007 sumó 92.059 clientes regulados y 7 no 

regulados (Grandes Consumidores Acosa, Cedal, Familia Sancela, Holcim San 

Rafael, Novacero y Provefrut.  El personal de la E.E. Cotopaxi, estuvo integrado 

por 268 empleados y trabajadores (143 de planta, 110 a contrato y 15 

tercerizados). 

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Cotopaxi en su área de 

concesión tiene 360.891 habitantes y 83.549 viviendas; de acuerdo a los datos 

proporcionados por esta empresa, al mes de diciembre de 2007 existían 81.606  

abonados residenciales, con lo cual se concluye que el porcentaje de cobertura 

alcanza el 97,67%. 

3.1.7 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL EL ORO S.A. 
3.1.7.1 Cobertura 
El área de concesión de la E.E. El Oro, cubre alrededor del 2,63% del territorio 

ecuatoriano, y corresponde a 6.745km2. Comprende las provincias de El Oro y 

parte de las provincias de Azuay y Guayas. 
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Figura 3-7. Área de cobertura de E.E. El Oro 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.7.2 Estadísticas 
A diciembre del 2007 la E.E. El Oro, presenta las siguientes estadísticas 160.907 

clientes regulados, y su personal estuvo integrado por 519 empleados y 

trabajadores (355 de planta y 164 a contrato). 

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. El Oro en su área de 

concesión tiene 607.353 habitantes y 141.829 viviendas; si se toma a los 146.184 

abonados residenciales al mes de diciembre de 2007, el porcentaje de cobertura 

alcanza por consiguiente el 103,07 %. 

3.1.8 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A. 
El 19 de Febrero de 1963, el directorio del Instituto Ecuatoriano de Electrificación 

INECEL), en sesión resuelve la constitución de la Empresa Eléctrica Regional 

Esmeraldas S.A. (EMELESA).   

La Empresa Eléctrica Regional Esmeraldas S.A., realiza la distribución y 

generación de energía eléctrica  en la provincia de Esmeraldas y genera energía 
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para la venta en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), según la demanda que 

exista.  

La empresa está conformada por una Junta General de Accionistas que es el 

organismo supremo y de máxima autoridad. 

La estructura de los accionistas está distribuida de la siguiente manera:  

Accionistas  Porcentaje % 

Fondo de Solidaridad 79.72 

H. Consejo Provincial de 
Esmeraldas 20.23 

I. Municipio de Esmeraldas 0.05 

Tabla 3-3. Accionistas E.E. Esmeraldas 

Fuente: E.E. Esmeraldas 

3.1.8.1 Cobertura 
El área de concesión de E.E. Esmeraldas Esmeraldas, cubre alrededor del 6% del 

territorio ecuatoriano, y corresponde a 15.366km2. Comprende la provincia de 

Esmeraldas. 

 

Figura 3-8. Área de cobertura E.E. Esmeraldas 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007, www.conelec.gov.ec 
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3.1.8.2 Estadísticas 
A diciembre del 2007 la E.E. Esmeraldas tiene 87.826 clientes regulados y su 

personal estuvo integrado por 348 personas entre empleados y trabajadores (190 

de planta, 35 a contrato y 123 tercerizados).   

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Esmeraldas en su área de 

concesión tiene 417.031 habitantes y 91.350 viviendas; si se toma a los 78.155  

abonados residenciales al mes de diciembre de 2007, el porcentaje de cobertura 

alcanza por consiguiente el 85,56%. 

3.1.9 EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS S.A. 
3.1.9.1 Cobertura 
El área de concesión de la E.E. Galápagos, cubre alrededor del 3,1% del territorio 

ecuatoriano, y corresponde a 7.942km2. Ubicado en la región Insular, provincia de 

Galápagos. Es un sistema no incorporado al S.N.I.a 

 

Figura 3-9. Área de cobertura de la E.E. Galápagos  

                                            

a SIN: Sistema Nacional Interconectado 
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 Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.9.2 Estadísticas 
La E.E. Galápagos a diciembre del 2007 sumó 7.029 clientes regulados. El 

personal de la E.E. Galápagos, estuvo integrado por 70 empleados y trabajadores 

(53 de planta y 17 a contrato). 

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Galápagos en su área de 

concesión tiene 22.009 habitantes y 5.628 viviendas; si se toma a los 5.617 

abonados residenciales facturados al mes de diciembre de 2007, el  porcentaje de 

cobertura alcanza el 99,80%. 

3.1.10 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL GUAYAS -LOS RÍOS S.A 
En marzo de 1982, INECEL, y las Empresas Eléctricas Milagro, Los Ríos y Santa 

Elena, conformaron la empresa eléctrica Regional  Guayas-Los Ríos S.A. 

(EMELGUR)  e iniciaron la  operación de los Sistemas Administrativos en agosto 

de ese año. 

Con la vigencia de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y la desaparición del 

INECEL, en la actualidad el mayor accionista es el Fondo de Solidaridad, como se 

muestra en la Tabla 3.4: 

Accionistas Porcentaje % 

Fondo de Solidaridad 57,52 

Consejo Provincial del Guayas 38,37 

Consejo Provincial de Los Ríos 2,64 

Consejo Provincial de Azuay, Manabí y Cotopaxi 0,30 

Empresas Eléctricas (Sta.  Elena, Los Ríos y Milagro) 1,17 

Total 100,00 

Tabla 3-4. Accionistas E.E. Guayas-Los Ríos 

Fuente: E.E. Guayas-Los Ríos, www.emelgur.com.ec 

3.1.10.1 Cobertura 
El área de concesión de E.E. Guayas-Los Ríos, cubre alrededor del 4,1% del 

territorio ecuatoriano, y corresponde a 10.511km2. Comprende parte de las 

provincias de Cotopaxi, Guayas, Los Ríos y Manabí. 
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Figura 3-10. Área de cobertura E.E. Guayas-Los Ríos 

Fuente: CONELEC, ”Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.10.2 Estadísticas 
A diciembre del 2007 la E.E. Guayas-Los Ríos tiene 202.513 clientes regulados y 

12 no regulados (consumo propio de las Autoproductoras ENERMAX (Sucursal 

Guayas-Los Ríos) e Hidroabanico (Avícola San Isidro) y los Grandes 

Consumidores Ecuaplantation, Expalsa, Interagua, Gisis, Plastiempaques, 

Plastigama, Procarsa, Promarisco y Pronaca. Su personal estuvo integrado por 

554 empleados y trabajadores (552 de planta y 2 a contrato). 

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Guayas-Los Ríos en su área 

de concesión tiene 1069.122 habitantes y 241.606 viviendas; al mes de diciembre 

de 2007 se facturó a 188.929 abonados residenciales; relacionando estos dos 

últimos datos, se establece que el porcentaje de cobertura alcanza el 78,20%. 

3.1.11 EMPRESA ELÉCTRICA LOS RÍOS C.A. 
3.1.11.1 Cobertura  
El área de concesión de la E.E. Los Ríos, cubre alrededor del 1,6% del territorio 

ecuatoriano, y corresponde a 4.059km2. Comprende la provincia de Los Ríos. 
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Figura 3-11. Área de cobertura E.E. Los Ríos 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.11.2 Estadísticas 
La E.E. Los Ríos a diciembre del 2007 presenta las siguientes estadísticas 79.815  

clientes y un personal de 264 empleados y trabajadores (216 de planta y 48 a 

contrato). 

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Los Ríos en su área de 

concesión tiene 430.568 habitantes y 97.095 viviendas; en el mes de diciembre de 

2007, se registraron 71.753 abonados residenciales, con lo cual el porcentaje de 

cobertura alcanza el 73,90%. 

3.1.12 EMPRESA ELÉCTRICA MANABÍ S.A. 
Los accionistas principales de la E.E. Manabí son: 

Fondo de Solidaridad, Consejo Provincial de Manabí, Centro de Rehabilitación de 

Manabí y los municipios de Bolívar, Chone, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, 

Paján, Portoviejo, Rocafuerte, Santa Ana, 24 de Mayo y Sucre. 
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3.1.12.1 Cobertura  
El área de concesión E.E. Manabí, cubre alrededor del 6,6% del territorio 

ecuatoriano, y corresponde a 16.865 km2. Comprende la provincia de Manabí. 

 

Figura 3-12. Área de cobertura E.E. Manabí 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.12.2 Estadísticas 
A diciembre de 2007 la E.E. Manabí sumó 210.775 clientes regulados, dos no 

regulados (consumo propio de la Autoproductora ENERMAX, y el Gran 

Consumidor La Fabril) y su personal estuvo integrado por 532 empleados y 

trabajadores (427 de planta, 22 a contrato y 83 tercerizados).  

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Manabí en su área de 

concesión tiene 253.863 viviendas; si se considera que a diciembre de 2007 

existen 195.374 abonados residenciales, el porcentaje de cobertura se ubica en el 

76,96%. 

3.1.13 EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A. 
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3.1.13.1 Cobertura  
El área de concesión de la E.E. Milagro, cubre el 2,4% del territorio ecuatoriano, y 

corresponde a 6.175km2. Comprende una parte de las provincias de Bolívar, 

Cañar, Chimborazo, Guayas y Los Ríos; y una zona no delimitada. 

 

Figura 3-13. Área de cobertura E.E. Milagro 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.13.2 Estadísticas 
La E.E. Milagro a diciembre del 2007 presenta las siguientes estadísticas 112.216 

clientes regulados y 9 clientes no regulados (grandes consumidores como: 

Aquamar, Azucarera Valdez, Codana, Ecudos, Papelera, Producargo, Pronaca 

Bucay, San Carlos y Soderal). El personal de la E.E. Milagro, estuvo integrado por 

288 empleados y trabajadores (209 de planta y 79 a contrato). 

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Milagro en su área de 

concesión tiene 444.204 habitantes y 117.259  viviendas; según la E.E. Milagro, a 

diciembre de 2007 existen 96.054 abonados residenciales, estableciéndose que el 

porcentaje de cobertura alcanzó el 81,92%. 

3.1.14 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. 
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Los accionistas de EMELNORTE son de conformidad con la Ley, todos y cada 

uno de los organismos seccionales; esto es, los H. Consejos Provinciales y los I. 

municipios de la zona de servicio. Su principal domicilio está en la ciudad de 

Ibarra y tienen establecidas sucursales, agencias y oficinas en todos los cantones 

de las provincias de Imbabura, Carchi y Norte de Pichincha. 

Actualmente de acuerdo a la política de modernización del estado, las acciones 

del Ex- INECEL pasaron a nombre del Fondo de Solidaridad y se incorporó como 

accionistas a: los Consejos Provinciales de Imbabura; Pichincha, Sucumbíos, 

Municipios de Bolívar, Urcuquí y otras personas particulares. 

El Directorio estará integrado por ocho miembros principales y sus respectivos 

suplentes, designados de la siguiente manera:  

4 (cuatro) representantes del Fondo de Solidaridad 

1 (un) representante por el H. Consejo Provincial del Carchi, y municipios 

accionistas de la provincia del Carchi y del cantón Sucumbíos. 

1 (un) representante por el H. Consejo Provincial de Imbabura y municipios 

accionistas de la provincia de Imbabura. 

1 (un) representante por el H. Consejo Provincial de Pichincha y municipios 

Accionistas de Pedro Moncayo y Cayambe. 

1 (un) representante por los Trabajadores. 

3.1.14.1 Cobertura  
El área de concesión de la E.E. Norte cubre el 4,7 % del territorio ecuatoriano, y 

corresponde a 11.979km2. Comprende en su totalidad Carchi e Imbabura y una 

parte las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Sucumbíos. 
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Figura 3-14. Área de cobertura E.E. Norte 

 Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.14.2 Estadísticas 
A diciembre del 2007 la E.E. Norte tiene 172.676  clientes regulados y 7 no 

regulados (consumo propio de las Autoproductoras Electroandina, ENERMAX-

Supermaxí, Electrocórdova, Hidroimbabura, Hidroservice y La Farge. Y el gran 

consumidor Ecuajugos). Su personal estuvo integrado por 546 empleados y 

trabajadores (306 de planta, 12 a contrato y 228 tercerizados). 

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Norte en su área de 

concesión tiene 640.148 habitantes y 153.044 viviendas; si referimos a los  

152.027 abonados residenciales existentes a diciembre de 2007, el porcentaje de 

cobertura alcanza por consiguiente el 99,34%. 

3.1.15 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
La empresa eléctrica “Quito” S.A. se fundó como tal el 29 de Noviembre de 1955, 

y sus principales accionistas son: 

ACCIONISTA Porcentaje % 

Fondo de Solidaridad 52.47 
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I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 34.33 

Industriales y Comerciantes 1.69 

Consejo Provincial de Pichincha 11.37 

Consejo Provincial del Napo 0.15 

T O T A L: 100   

Tabla 3-5. Accionistas E.E. Quito 

Fuente: E.E. Quito, www.eeq.com.ec 

3.1.15.1 Cobertura  
El área de concesión de la E.E. Quito cubre el 5,8% del territorio ecuatoriano, y 

corresponde a 14.971km2. Comprende las provincias de Napo y Pichincha. 

 

Figura 3-15. Área de cobertura E.E. Quito 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.15.2 Estadísticas 
La E.E. Quito a diciembre del 2007 sumó 732.245 clientes regulados y 26 no 

regulados (consumo propio de las Autoproductoras ENERMAX, Hidroabanico y la 

Internacional. Y los grandes consumidores Adelca, Alambrec, Bopp Quito, Danec, 

Delltex, Ebc Quito, Enkador, HCJB, Incasa, Interfibra, Lanafit, Novopan, Pintex, 

Plastisacks, y Tesalia). El personal de la E.E. Quito, estuvo integrado por 1.567 

empleados y trabajadores (1.051 de planta y 516 tercerizados).  
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En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Quito en su área de 

concesión tiene 2.260.352 habitantes y 587.287 viviendas; si se toma a los 

620.721  abonados residenciales existentes a diciembre de 2007, el porcentaje de 

cobertura alcanza por consiguiente el 105,69%. 

3.1.16 EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. 
3.1.16.1 Cobertura 
El área de concesión de la E.E, Riobamba cubre el 2,3% del territorio ecuatoriano, 

y corresponde a 5.940km2. Comprende parcialmente la provincia de Chimborazo. 

 

Figura 3-16. Área de cobertura E.E. Riobamba 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.16.2 Estadísticas 
A diciembre del 2007 la E.E. Riobamba presenta las siguientes estadísticas   

126.968 clientes regulados y dos no regulados (grandes consumidores Cemento 

Chimborazo y Ecuacerámica) y su  personal estuvo integrado por 346 empleados 

y trabajadores (196 de planta y 150 a contrato).  

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Riobamba en su área de 

concesión tiene 438.096 habitantes y 107.815 viviendas; considerando los  
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112.678 abonados residenciales existentes a diciembre de 2007, el porcentaje de 

cobertura alcanza por consiguiente el 104,51%. 

3.1.17 EMPRESA ELÉCTRICA PENÍNSULA DE SANTA ELENA S.A. 
3.1.17.1 Cobertura 
El área de concesión de la E.E.S. Elena cubre el 2,6% del territorio ecuatoriano, y 

corresponde a 6.774km2. Comprende una parte de la provincia del Guayas. 

 

Figura 3-17. Área de cobertura E.E. Santa Elena 

 Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.17.2 Estadísticas 
La E.E. Santa Elena a diciembre de 2007 tiene 89.018 clientes regulados y tres no 

regulados (Autproductora Enermax, y los grandes consumidores Nirsa y Salica). 

El personal de la E.E. Santa Elena, estuvo integrado por 298 empleados y 

trabajadores (114 de planta y 184 tercerizados). 

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Santa Elena en su área de 

concesión tiene 311.184 habitantes y 64.124 viviendas; a diciembre de 2007, la 

E.E. Sta. Elena facturó a 80.994 abonados residenciales, con lo cual el porcentaje 

de cobertura alcanza el 126,31%. 
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3.1.18 EMPRESA ELÉCTRICA STO. DOMINGO S.A. 
3.1.18.1 Cobertura 
El área de concesión de la E.E. Sto. Domingo, cubre alrededor del 2,6% del 

territorio ecuatoriano, y corresponde a 6.574km2. Comprende parcialmente las 

provincias de Cotopaxi, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Pichincha y una zona que 

se encuentra no delimitada. 

 

Figura 3-18. Área de cobertura E.E. Santo Domingo 

 Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.18.2 Estadísticas 
A diciembre de 2007 la E.E. Santo Domingo sumó 115.728 clientes regulados y 

tres no regulados (consumo propio de la Autoproductora ENERMAX e 

Hidroabanico. Y el gran consumidor Pronaca Sto. Domingo). El personal de la 

E.E. Santo Domingo, estuvo integrado por 245 empleados y trabajadores (174 de 

planta, 23 a contrato y 48 tercerizados). 

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Santo Domingo en su área de 

concesión tiene 485.147 habitantes y 108.090 viviendas; si se toma a los  102.700 

abonados residenciales existentes a diciembre de 2007, el porcentaje de 

cobertura alcanza por consiguiente el 95,01%. 
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3.1.19 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUCUMBÍOS S.A. 
 

3.1.19.1 Cobertura 
El área de concesión de la E.E. Sucumbíos, cubre alrededor del 14,8% del 

territorio ecuatoriano, y corresponde a 37.842km2. Comprende las provincias de 

Francisco de Orellana y Sucumbíos. 

 

Figura 3-19. Área de cobertura E.E. Sucumbíos 

 Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.19.2 Estadísticas 
La E.E.  Sucumbíos a diciembre de 2007 tiene  clientes regulados y su personal 

estuvo integrado por 228 empleados y trabajadores (144 de planta, 9 a contrato y 

75 tercerizados). 

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Sucumbíos en su área de 

concesión tiene 260.584 habitantes y 54.560 viviendas; relacionando este último 

valor con los 34.173 abonados residenciales existentes a diciembre de 2007, el 

porcentaje de cobertura alcanza por tanto el 62,63%. 

3.1.20 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
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La E.E. Regional del Sur,  se constituyó el 19 de marzo de 1973, y presta servicio 

a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. 

3.1.20.1 Cobertura 
El área de concesión de la E.E. Sur, cubre alrededor del 8,9% del territorio 

ecuatoriano, y corresponde a 22.721km2. Comprende las provincias de Loja, 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

 

Figura 3-20. Área de cobertura E.E. Sur  

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.1.20.2 Estadísticas 
A diciembre de 2007 la E.E. Sur presenta las siguientes estadísticas 137.226 

clientes regulados y dos no  regulados (gran consumidor Malca y Perú - energía 

de exportación) y su personal estuvo integrado por 429 empleados y trabajadores 

(338 de planta y 91 a contrato).  

En base a las proyecciones realizadas por el INEC respecto a la población y 

vivienda para el año 2007, se determina que la E.E. Sur en su área de concesión 

tiene 532.137 habitantes y 121.068 viviendas; puesto que a diciembre de 2007, la 

E.E. Sur facturó a 118.947 abonados residenciales, el porcentaje de cobertura 

alcanza el 98,25%. 
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3.2 SELECCIÓN DE UNA EMPRESA ELÉCTRICA  
De acuerdo a la información recopilada en el Capítulo 2 sobre el mercado de 

banda ancha en el Ecuador y los datos recopilados sobre las empresas eléctricas 

de distribución se llegó a la conclusión de que para el caso de aplicación de la 

tecnología BPL la mejor opción es la provincia de Tungurahua por lo tanto el 

estudio se lo realizará con la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, a 

continuación se detalla las razones, por las cuales de llegó a esta conclusión. 

3.2.1 RAZONES TECNOLÓGICAS 
3.2.1.1 Cobertura 
Como se mostró  en la sección anterior el área de concesión de la E.E.  Ambato 

es de 40.805km2 cubriendo un 15,92% del territorio nacional. En su área de 

concesión tiene 650.712 habitantes y 193.492 viviendas; teniendo en cuenta que 

a diciembre del 2007 presenta 154.866 abonados residenciales, el porcentaje de 

cobertura alcanza por consiguiente el 80,04% como se muestra en la Tabla 3-6. 

Para el caso de este estudio,  en un inicio el área a cubrir con la tecnología BPL 

es pequeña, pero teniendo en cuenta proyecciones a futuro sobre la expansión 

del servicio este factor es muy importante ya que así se podría llegar a mas 

usuarios, ya que la finalidad de la tecnología BPL es proveer de servicio de 

internet a través de la red eléctrica y poder alcanzar los lugares donde las redes 

de servicio telefónico no llegan. 

Área 

Concesión 

Total* 

Viviendas 

Abonados** 

Residenciales 

Cobertura 

(%) 

Ambato 193 492 154 866 80,04 

Azogues   24 812   25 052 100,97 

Bolívar   43 938   42 477 96,67 

CATEG-D 542 865 402 851 74,21 

Centro Sur 234 673 236 883 100,94 

Cotopaxi   83 549   81 606 97,67 

El Oro 141 829 146 184 103.,07 

Esmeraldas   91 350   78 155 85,56 

Galápagos     5 628    5 617 99,80 
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Guayas-Los Ríos 241 606 188 929 78,20 

Los Ríos   97 095   71 753 73,90 

Manabí 253 863 195 374 77,96 

Milagro   117 259   96 054 81,92 

Norte 153 044 152 027 99,34 

Quito 587 287 620 721 105,69 

Riobamba 107 815 112 678 104,51 

Sta. Elena   64 124   80 994 126,31 

Sto. Domingo 108 090 102 700 95,01 

Sucumbíos   54 560   34 173 62,63 

Sur 121 068 118 947 98,25 

Total general 3 267 947 2 948 041  98,25 

Tabla 3-6. Cobertura de las Empresas Eléctricas de Distribución  

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

Nota: En los casos en que la cobertura eléctrica sobrepasa el 100% se debe a que para una sola 
vivienda puede existir más de un medidor, * El número de viviendas se ha calculado en función de 
las proyecciones realizadas por el INEC para el año 2007, ** Valores tomados sobre el informe de 

facturación a clientes regulados en la tarifa residencial del mes de diciembre de 2007. 

3.2.1.2 Número de consumidores 
La E.E. Ambato en relación a las otras empresas eléctricas, ocupa el sexto lugar a 

nivel nacional en lo que se refiere al número de clientes regulados  como se 

muestra en la Figura 3-21, los clientes se clasifican de acuerdo al tipo de 

consumo, así es residenciales, comerciales, industriales, alumbrado público y 

otros,  de los 182.458 clientes regulados alrededor del 84,88% son residenciales, 

el 10,15% abonados comerciales, 2,75% industriales, 0,01% alumbrado público y 

2,21% otros, alrededor del 97,78% corresponden a los abonados residenciales, 

comerciales e industriales esta cantidad de clientes pueden ser posibles usuarios 

de la tecnología BPL [31]. 
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Figura 3-21. Clientes por Empresa Eléctrica Distribuidora 

 Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

3.2.1.3 Penetración de banda ancha  
De acuerdo a lo investigado en el Capítulo 2 sobre  la penetración del acceso de 

banda ancha y acceso a Internet en nuestro país, la provincia que mayor 

penetración de Internet presenta  es la provincia de Pichincha con un valor 

estimado de 592.405 usuarios totales, para este caso de estudio la provincia de 

Tungurahua ocupa el quinto lugar con un valor estimado de  15.132 usuarios 

totales, sin embargo, esta cantidad es pequeña en comparación a Pichincha y 

Guayas; por esta razón Tungurahua se constituye en un mercado atractivo para 

las nuevas tecnologías de banda ancha, en este caso la tecnología BPL.   

3.2.2 RAZONES ECONÓMICAS 
3.2.2.1 Actividad económica alta 
La provincia de Tungurahua se caracteriza por su fuerte movimiento económico 

debido a que sus  ciudades presentan gran actividad comercial, actividad agrícola, 

actividad industrial, actividad manufacturera.  
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La población económicamente activa de Tungurahua está vinculada en mayor 

proporción a las ramas de agricultura, silvicultura, caza y pesca; comercio; 

manufactura y servicios [32]. 

Los sectores que sustentaron el crecimiento en 2007 fueron el comercio, la 

industria manufacturera y otros servicios, apoyados por la expansión del consumo 

interno. 

Tomando en cuenta las topologías de evolución  económica regionales en 

comparación con medias de crecimiento y PIBa per cápita la provincia de 

Tungurahua se ubica en el cuadrante (-+) el cual corresponde a los territorios 

dinámicos y con bajo PIB per cápita es decir potencialmente ganadores como se 

muestra en las Figuras 3-22 y 3-23 [33]. 

 

PIB P/Cb 

Figura 3-22. Evolución económica 

Fuente: I. Silva, “Desarrollo y desigualdades regionales”, Taller nacional, Chile, 2007 

 

                                            

a PIB: producto interno bruto 
b PIB P/C: PIB per cápita 
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Figura 3-23. Evolución económica 

Fuente: I. Silva, “Desarrollo y desigualdades regionales”, Taller nacional, Chile, 2007 

Debido a su actividad económica alta y diversa la provincia de Tungurahua 

constituye un mercado con apertura hacia la aplicación de nuevas tecnologías, 

tomando en cuenta que la aplicación de estas tecnologías van ligadas 

directamente con el desarrollo de la región. 

3.2.2.2 Menor competitividad de mercado  
Como se mostró en el Capítulo 2, el mayor mercado de estas tecnologías se 

concentra en las provincias con mayor densidad demográfica como Pichincha y 

Guayas, ya que la mayoría de  proveedores de este servicio se asientan en Quito 

y Guayaquil, y  a pesar que su cobertura es a nivel nacional, estas no llegan hasta 

las zonas semi urbanas y rurales, la provincia de Tungurahua presenta menor 

penetración del acceso de banda ancha y acceso a Internet. Sin embargo, por los 

factores anteriormente mencionados  la provincia de Tungurahua se constituye 

como un mercado con amplias expectativas de crecimiento.  

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES BPL 
3.3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

AMBATO CENTRO NORTE 
En lo que se refiere a la red de distribución de la E.E. Ambato, presenta las 

siguientes características [31]: 
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Líneas de 
Transmisión y 

Subtransmision 
(Km) 

Subestaciones 
de Distribución 

(MVA) 

Redes de 
Medio Voltaje 

(Km) 

Transformadores de 
Distribución (MVA) 

Redes de 
Bajo 

Voltaje 
(Km) 

Acometidas 
(#) 

Medidores 
(#) Cantidad 

(#) 
Total 

(MVA) 

124,50 194,25 3.477 8.268 202,40 6.053 149.225 182.440 

Tabla 3-7. Características principales de la E.E. Ambato 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

 

Nivel de Voltaje (KV) Monofásico (Km) Bifásico (Km) Trifásico (Km) 
Longitud Total 

(Km) 

4,16 0,03 -- 7,01 7,04 

13,80 2.341,39 52,00 1.076,78 3.470,17 

Tabla 3-8. Redes de medio voltaje de la E.E. Ambato 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

 

Cantidad Trafos (#) Potencia (KVA) 

Monofásicos Trifásicos Total Monofásicos Trifásicos Total 

6.941 1.327 8.268 105,5 96,89 202,4 

Tabla 3-9. Transformadores de Distribución 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

 

Instalación 
Longitud Redes de Bajo Voltaje 

1f 2f 3f Total 

Aérea 4.453,38 227,02 1.355,67 6.036,08 

Otra -- -- -- -- 

Subterránea -- -- 16,98 16,98 

Tabla 3-10. Redes de bajo voltaje 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

En forma más específica y para el caso de estudio la E.E. Ambato a diciembre de 

2007 dispuso de las siguientes instalaciones: 

17 subestaciones ubicadas en las provincias de Napo, Pastaza y 

Tungurahua. 

50,84km en líneas de transmisión y 73,66km en líneas de subtransmisión. 

Nombre 
Subestación 

Ubicación Voltaje 

Provincia Cantón Parroquia Voltaje 1 Voltaje 2 

Atocha   Martinez 13,80 69,00 
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Batan  
 
 
 
 
 
 

Tungurahua 

 
 
 
 

Ambato 

La Matriz 4,16 13,80 

Huachi Huachi Grande 13,80 69,00 

LLiqua Peninsula 13,80 4,16 

Loreto 1  
Huachi Loreto 

4,16 6,90 

Loreto 2 13,80 4,16 

Montalvo Montalvo 13,80 69,00 

Nueva Loreto  
Huachi Loreto 

13,80 69,00 

Oriente 13,80 69,00 

Península Peninsula 6,90 4,16 

San Francisco 
Baños 

 

Ulva 13,80 69,00 

Baños Lligua 13,80 69,00 

Pelileo Pelileo  
La Matriz 

13,80 69,00 

Pillaro Pillaro 13,80 69,00 

Samanga Ambato Cunchibamaba 13,80 69,00 

Puyo Pastaza Pastaza Puyo 13,80 69,00 

Tena Napo Tena Tena 13,80 69,00 

Tabla 3-11. Subestaciones de E.E. Ambato 

Fuente: CONELEC, “Estadística del sector eléctrico 2007”, www.conelec.gov.ec 

 

A nivel de 13,8kV contó con 3.470,17km en líneas de medio voltaje: 

2.341,39km en líneas monofásicas. 

52km en líneas bifásicas. 

1076,78km en líneas trifásicas. 

A nivel de 4,16kV contó con 7,04km de líneas de medio voltaje: 

0,03 km en líneas monofásicas. 

7,01km en líneas trifásicas. 

La potencia instalada en 8.268 transformadores de distribución alcanzó los 202,40 

MVA: 

6.941 transformadores monofásicos, con una potencia de 105,5MVA. 

1.327 transformadores trifásicos, con una potencia de 96,89MVA. 

La E.E. Ambato, dispuso de 6.053,06km de redes aéreas y subterráneas de bajo 

voltaje: 

4.453,38km de red monofásica. 

227,02km de red bifásica. 
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1.372,65km de red trifásica. 

Así mismo se totalizaron 149.225 acometidas, entre aérea y subterránea: 

139.531 monofásicas. 

5.710 bifásicas. 

3.984 trifásicos. 

El número de medidores instalados fue de 182.440: 

2 medidores trifásicos en alto voltaje 

902 medidores trifásicos en medio voltaje 

181.536 medidores en bajo voltaje 

3.3.2 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO  
Entre los requerimientos de diseño se contempla el área de consumo a cubrir con 

la tecnología BPL, los posibles usuarios de la tecnología BPL, el tipo de 

aplicaciones que requiera el usuario, velocidad de transmisión, tipo de línea. 

En lo que se refiere al área de consumo y usuarios de la tecnología BPL, se lo 

realiza a través de la aplicación de criterios generales y de forma cualitativa. Lo 

que permitirá reflejar el comportamiento del mercado ante la posible 

implementación del proyecto. 

A continuación se describe cada uno de los requerimientos para este diseño: 

3.3.2.1 Área de consumo a cubrir con la tecnología BPL 
Como se mencionó anteriormente el área a cubrir con la tecnología BPL con este 

diseño es pequeña, por lo que se decidió hacerlo en un área específica de la 

ciudad de Ambato capital de la provincia de Tungurahua. Por las razones 

presentadas anteriormente se escogió la zona centro de la ciudad de Ambato, ver 

Anexo A, la cual presenta alta actividad económica y densidad poblacional media. 

En la zona centro de Ambato la subestación de transformación que presta servicio 

a esta área es la subestación Loreto, ver Anexo B, sobre la cual se va a realizar el 

diseño de la red BPL. 
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3.3.2.2 Posibles usuarios de la tecnología BPL  
Para determinar el número de usuarios de la tecnología BPL, se lo hizo de 

acuerdo al número de abonados que son servidos por cada caja de 

transformación de medio a bajo voltaje.  

Esta característica es propia de los sistemas de distribución eléctrica, como se 

indico en la sección 1.4.3.2 existen dos topologías usadas mundialmente para 

esta red. 

En el Ecuador el promedio de abonados por caja de transformación es de 20 a 30, 

lo cual es un bajo número de abonados ya que el sistema de distribución eléctrico 

es semejante al americano. 

Tomando en cuenta este parámetro se tomara un 20% de los abonados por cada 

transformador de medio a bajo voltaje, si tomamos como 100% los 30 abonados, 

el 20% serían 6 abonados por cada transformador. 

En la subestación Loreto tenemos 59 transformadores de medio a bajo voltaje, 

esto multiplicado por 6 abonados, tenemos un número de usuarios de 354, estos 

vendrían a ser los usuarios de la tecnología BPL, para este caso de estudio. 

3.3.2.3 Tipo de aplicaciones 
Acceso a Internet a velocidades de banda ancha 

Telefonía IP 

Transmisión simultánea de voz y datos 

Conexión permanente 

Creación de entornos tipo LAN en el hogar 

 

3.3.2.4 Velocidad de transmisión  
Velocidad por usuario para acceso a Internet: 256 kbps a 2Mbps. 

Velocidad por usuario para entornos LAN 2Mbps. 

3.3.2.5 Tipo de línea 
El tipo de línea determina la dirección de la transmisión de datos. La tecnología 

BPL usará líneas full dúplex punto a multipunto, que permiten transmitir datos en 

direcciones simultáneas (subida y bajada). 
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3.3.3 ELEMENTOS DE DISEÑO 
Los elementos de diseño a tomarse en cuenta para este caso son: el diseño de la 

red BPL y el diseño de la red de acceso a Internet, los cuales presentan 

características diferentes, por lo que tienen sus propios requerimientos y opciones 

de servicio. 

A continuación se describe y dimensiona cada uno de los elementos, sin embargo 

la implementación e inversión en cada uno depende en forma directa de la forma 

en que el proveedor del servicio ingrese a operar en el mercado. 

3.3.3.1 Red BPL 
Para  identificar el tramo que le corresponde a la red BPL, hay que tomar en 

cuenta el punto de inyección de la señal de datos, como se explicó anteriormente 

en el Ecuador se usa el sistema de distribución semejante al americano, por lo 

tanto escoger como punto de inyección cada transformador de medio a bajo 

voltaje sería muy costoso, tendríamos que utilizar un equipo de señal BPL por 

cada transformador, lo cual tampoco se justifica ya que entre cada transformador 

de medio a bajo voltaje hay una distancia corta. 

De acuerdo a las características citadas el mejor lugar para punto de inyección de 

la señal de datos es la subestación de distribución, en este caso la subestación 

Loreto, desde la cual se controlará toda la red BPL. (Ver Anexo B)  

Con lo explicado anteriormente a la red BPL le corresponde el tramo constituido 

desde la subestación eléctrica Loreto hasta cada uno de los usuarios del servicio. 

El medio de transmisión empleado en esta etapa es la red de distribución eléctrica 

de medio y bajo voltaje. En el diseño de esta red se involucra la definición y 

dimensionamiento de los equipos para la transmisión de las señales a través de 

este medio. 

3.3.3.2 Red de acceso a Internet 
La tecnología BPL requiere de una red de soporte denominada backbone para la 

distribución del servicio de Internet. El backbone es una plataforma que permite la 

transmisión de datos, voz, interconexión con redes de alta velocidad y 

aplicaciones multimedia. 
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Esta red es independiente de la red BPL, le corresponde el tramo desde la 

subestación eléctrica hasta un proveedor de acceso a Internet. Existen algunas 

opciones para este enlace de acuerdo a los servicios y requerimientos de los 

usuarios, entre ellas se tiene: 

La conexión por medio de líneas alquiladas, sería la solución más fácil. 

Un sistema inalámbrico 

El despliegue de líneas de banda ancha paralelas a las líneas eléctricas y 

que integren las subestaciones de distribución. Puede ser fibra óptica o 

cable coaxial. 

3.3.4 DISEÑO DE LA RED BPL 
3.3.4.1 Proveedores de equipos BPL  
La tecnología BPL al ser una tecnología en crecimiento, los fabricantes de estos 

equipos han ido desarrollando sus propias arquitecturas de red. Una arquitectura 

de red incluye la descripción y especificaciones de los componentes de red, rutas 

de transmisión, protocolos, medidas de seguridad y métodos de interconexión. 

Por esta razón son varios los factores que deben ser tomados en cuenta y 

considerados, antes de decidirse por una solución adecuada para este diseño, los 

principales factores se describen a continuación:] 

Factores técnicos 
Alcance 

El alcance de la señal para una adecuada recepción de datos, es un parámetro 

que no está normalizado, por lo cual se debe analizar la máxima distancia 

propuesta por el fabricante. 

Tipo de acoplamiento 

El tipo de acoplamiento como se mencionó anteriormente va de acuerdo a las 

características de las redes eléctricas, dependiendo del acoplamiento, se va a 

requerir de acopladores en el equipo cabecera de MV y en el equipo cabecera de 

baja tensión. 

Estándares 
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A pesar que no existe una norma general para los equipos BPL, es importante 

que los equipos operen bajo las normas internacionales vigentes. 

Interoperabilidad 

Con equipos del mismo fabricante la interoperabilidad se da de forma normal, 

pero como existen diferentes fabricantes, los equipos no son compatibles entre sí, 

y al usar diferentes tecnologías en la misma red eléctrica  afecta el funcionamiento 

de los equipos instalados. 

Servicios  

Estos serían de acuerdo a los requerimientos del usuario y además del servicio de 

datos, se puede requerir del servicio de voz y otros. 

Factores financieros 
Terminales de red 

Dependiendo de las características de alcance de los equipos, se puede requerir 

de equipos adicionales para que no se afecte la calidad de la señal, por lo cual se 

va a incrementar los costos de implementación.  

Número de usuarios 

El número de usuarios va ligado directamente con el número de equipos que se 

vaya a utilizar, ya que la rentabilidad viene dada por el número de equipos que se 

instale por usuario. 

Principales fabricantes 
Como ya se mencionó la tecnología BPL es una tecnología que se encuentra en 

etapa de desarrollo por lo cual se han ido incorporando mas empresas al 

crecimiento y comercialización en el mercado. 

En la actualidad existen varios fabricantes, dentro de estos se encuentran los 

fabricantes de equipos para aplicaciones en el hogar, y los de opciones más 

completas que incluyen aplicaciones de acceso y conectividad interna. 

A continuación se mencionan las empresas proveedoras de equipos con la 

tecnología BPL, que presentan opciones más completas [34]:  

Ascom Poweline Comunications 
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Esta empresa lleva 12 años en el mercado, su gama de productos abarca las 

redes de medio y bajo voltaje, como: equipo cabecera para MV y LV, repetidores y 

terminales de usuario. Los estándares son EN55022, EN55024, EN60950. 

Corinex Comunications 

Esta empresa lleva 17 años en el mercado, sus equipos son para aplicaciones en 

el hogar y para redes de acceso. Los estándares son IEEE 802.3u, 802.Ip, 802.IQ, 

OPERA, FCC Parte 15G, UPA, CE. 

Ilevo 

Esta empresa lleva 8 años en el mercado, entre sus productos se tiene: 

acopladores, terminales de usuario, repetidores, cabeceras de MV y LV. Los 

estándares son IEEE P1901, CISPR/I, UPA, OPERA. 

Main Net Comunications  

Esta empresa lleva 9 años en el mercado, sus productos son tanto para la red de 

LV como para la red MV. 

Las propuestas que presentan los fabricantes a través de su página web se 

refieren mas a los productos que ofrecen y no a los elementos que podrían estar 

en ventaja o desventaja frente a otros fabricantes.  

Por lo tanto la selección del fabricante  con el cual se va trabajar se vuelve difícil, 

para evitar este inconveniente, se pidió colaboración a CITICa,  para que sugiera 

la solución más adecuada de acuerdo a los requerimientos del diseño presentado. 

Entre los fabricantes citados CITIC sugirió escoger al fabricante Corinex 

Comunications por el  tiempo de experiencia en el mercado, por la variedad de 

productos que ofrece, y sobre todo por los precios competitivos y standares que 

este presenta. 

                                            

a CITIC; Centro Internacional de Investigación Científica, Telecomunicaciones, Informática, 
Comunicaciones Ecuador, Telf. 2333103 Sangolquí Ecuador 
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3.3.4.2 Número de equipos de la red BPL 
Para dimensionar los equipos a utilizarse en este diseño se lo hará en dos etapas: 

una para la red medio voltaje y otra parte para la red del usuario o de bajo voltaje. 

Para la red de medio voltaje 
Como ya se decidió anteriormente el punto de inyección de la señal de datos va a 

ser la subestación de transformación Loreto, (ver Anexo C), en este punto se 

requiere un equipo cabecera de MV, (ver Figura 3-25), el cual es el Corinex 

Medium Voltage Access Gateway, las especificaciones técnicas del equipo están 

en el Anexo D. 

Luego de inyectar la señal de datos a través de la cabecera de MV, se debe llevar 

la señal hasta el usuario, para eso se utiliza el transformador de medio a bajo 

voltaje, como se dijo anteriormente se tiene 59 transformadores de medio a bajo 

voltaje en el área de servicio, por lo tanto se requiere 59 cabeceras de LV, (ver 

Anexo C), el cual es el Corinex Low Voltage Access Gateway, las 

especificaciones técnicas del equipo están en el Anexo D. 
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Figura 3-24. Diagrama de la red de medio  voltaje 
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Para la red de bajo voltaje 
En esta parte de la red tenemos la red que le corresponde al usuario, (ver Figura 

3-26), aquí los equipos van de acuerdo a los requerimientos del usuario, el 

mercado inicial va a ser de 354 usuarios, por lo tanto se requiere de 354 

terminales de usuario o CPE, las especificaciones técnicas del equipo están en el 

Anexo D. Para el diseño en los edificios se requiere un equipo adicional que es el 

MDU, (ver Figura 3-27). Para este caso de estudio, el diseño de la red del usuario 

no se va a realizar en edificios grandes, solo en viviendas y edificios pequeños,  

esto por el mercado inicial de consumo que es del 20%. 
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Figura 3-25. Diagrama de la red de bajo voltaje en el hogar 
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Figura 3-26. Diagrama de red de bajo voltaje en edificio 
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3.3.5 DISEÑO DE LA RED DE ACCESO A INTERNET 
Para poder realizar este diseño el primer requerimiento es el dimensionamiento 

del canal de acceso. Anteriormente se indicó que la velocidad de acceso a 

Internet sería 2Mbps por cada usuario, esto con el fin de examinar el desempeño 

de los equipos y capacidad de la tecnología, conocer las ventajas y desventajas 

del servicio de proveedores de Internet de banda ancha en el país y por último 

analizar la marcada diferencia de precios del servicio que se ofrece en el Ecuador 

y a nivel mundial. 

Para realizar una comparación con la oferta local de conexiones a Internet, se 

dimensionará el canal de acceso para una velocidad de usuario de 300kbps a 

1Mbps. 

3.3.5.1 Dimensión del canal de acceso 
Para dimensionar el canal de acceso se utiliza la siguiente fórmula empírica: 

� � �� · � · � · ���	 

Donde: 

C: capacidad requerida por punto de enlace o usuario 

tm: porcentaje de tiempo de uso del servicio en el día 

n: número de usuarios 

m: porcentaje de usuarios con acceso simultáneo 

Cmin: capacidad mínima 

Para este caso de estudio, los parámetros son: 

Entre los planteamientos del sistema se indicó que el tipo de conexión es 

permanente, por lo cual se estima un porcentaje de uso del servicio del 60%, es 

decir tm=0,6. 

Se estima también que el 60% de los usuarios acceden simultáneamente al 

sistema, es decir m=0,6.  

Anteriormente se dijo que la velocidad de usuario es de 300kbps a 1Mbps, por lo 

cual se clasifica a los usuarios en residenciales y comerciales respectivamente. 

Esto debido al área de cobertura, la cual presenta en su mayoría alta actividad 
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comercial, de los 354 usuarios, el 70% son usuarios comerciales, es decir 248; y 

el 30% usuarios residenciales, alrededor de 106 usuarios. 

En base a estos factores y al número de usuarios, en la Tabla 3-12 se muestra la 

capacidad total del enlace  

N° de usuarios Velocidad Capacidad del enlace 
(Mbps) 

354 300kbps 38 

Tabla 3-12. Capacidad enlace  

 

3.3.5.2 Alternativas para la red de acceso a Internet 
En este caso para el diseño de la red de acceso a Internet se consideraron dos 

opciones, la primera contratar directamente a un proveedor de Internet y la otra 

que la E.E. Ambato sea el mismo proveedor de este servicio. 

Opción A 
En esta opción se plantea la contratación de un proveedor de servicio de Internet 

(ISP), el cual realiza el enlace hacia un NAPa, como se muestra en la Figura 3-28.  

 

 

Esta opción es la más fácil ya que el proveedor se encarga de administrar la red, 

esta opción es una de las más utilizadas en el medio, se facilita la participación de 

las empresas eléctricas, ya que no se requiere de contratar nuevo personal para 

el manejo de la red, y no se requiere de  inversión para la compra de  equipos 

para un crear un proveedor de Internet. 

Opción B 

                                            

a NAP: Network Access Point 

NAP ISP Loreto Us 

Figura 3-27. Esquema del acceso a Internet opción A 
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La otra opción es que la empresa eléctrica sea directamente el proveedor del 

servicio, como se muestra en la Figura 3-29. Esta opción es más factible cuando 

el alcance del diseño es grande y la capacidad del enlace es mayor, ya que esto 

significaría un gran ahorro en los gatos de operación de la red e implicaría 

mayores ingresos para la empresa eléctrica. 

 

 

De las opciones presentadas, para este caso de estudio se va a tomar la opción 

A, ya que el alcance del diseño de la red es pequeño y  la capacidad del enlace 

también. Se va a contratar un proveedor del servicio de Internet, el mismo que ya 

dispone de una licencia y que registrará la red eléctrica como un tramo adicional 

de su sistema portador. Esta opción es factible ya que agilita el proceso y los 

costos por permisos de operación son menores. 

3.4 ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROYECTO 
En la presente sección se realizará una evaluación financiera del proyecto 

“Estudio de Factibilidad para implementar Banda Ancha sobre líneas eléctricas en 

el Ecuador”, la cual permitirá analizar la rentabilidad y viabilidad del mismo, 

detallando su contenido en parámetros de inversión, es decir, costos de los 

equipos, costos de operación, depreciación de los equipos, amortización de los 

intangibles, beneficios del proyecto, entre otros. Cabe recalcar que todos los 

precios citados en la presente sección son precios referenciales proporcionados 

por CITIC, y sobre los cuales se basa la evaluación financiera del proyecto. 

El presente análisis de costos contiene como egresos los costos de la 

implementación y operación de la red; y en contraparte, los ingresos de operación 

de la red. 

3.4.1 COSTOS DEL PROYECTO 
Los costos del proyecto están compuestos por: costo del diseño, costo de los 

equipos, y los costos de implementación de los equipos. El crecimiento de 

NAP ISP-BPL Us 

Figura 3-28. Esquema del acceso a Internet  opción B 
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consumidores será de forma anual, como mercado inicial se tendrá 354 

consumidores como se mencionó anteriormente, el resto de años, se tendrá un 

crecimiento anual del 15%.  

Entonces, para la implementación del proyecto, se tendrá, una inversión inicial y 

las inversiones respectivas por cada año de acuerdo al crecimiento del mercado a 

más de los costos de operación de la red, para los demás años, los egresos serán 

los costos de operación y mantenimiento de la red. Bajo estas consideraciones, a 

continuación se describen estos componentes, para dimensionar el costo total del 

proyecto. 

3.4.1.1 Costos de diseño  
Con la información recopilada, se realizó el diseño de la red, en el que se incluyen 

un análisis del mercado de banda ancha, estudios referentes a la tecnología a 

implementarse,  además se investigó los equipos disponibles en el mercado que 

cumplen con los requerimientos del diseño, finalmente se presentó en la sección 

3.3 el diseño completo de la red. 

Se estima que un proyecto de esta naturaleza, en el mercado tendría un costo 

aproximado de 5.000 dólares americanos. 

3.4.1.2 Costos de los equipos 
Como se mencionó anteriormente, los precios de los equipos que se va a utilizar  

son referenciales, pero además se realizó una investigación de las características 

técnicas de los equipos que cumplen con los requerimientos del diseño, las cuales 

se indican en el Anexo D. De acuerdo a los precios remitidos por CITIC, en la 

Tabla 3-13 se muestran los equipos a adquirir para la implementación del 

proyecto. 

Equipo Descripción # de equipos requerido 

CXP-MVA-GWY Cabecera de MV 1 

CXP-LVA-GWY Cabecera de LV 59 

IC1-IC2-IC3-IC6 Acopladores 59 

ILV 211 CPE Modem de usuario 354 

Tabla 3-13. Equipos requeridos para la implementación del diseño 
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A continuación en la Tabla 3-14 se indican los precios referenciales de cada 

equipo a utilizarse y el costo total. 

Equipos Cantidad 
Costo referencial por 

unidad(dólares) 
costo final (dólares) 

Cabecera MV 1 989 989 

Cabecera LV 59 900 53.100 

Acopladores 59 240 14.160 

Modem de usuario 354 100 35.400 

Costo total equipos  103.649 

Tabla 3-14. Costo de adquisición de equipos 

 

En la Tabla 3-15 se muestra el costo anual de los equipos por crecimiento de 

mercado 

Año Equipos Cantidad 
Costo referencial por 

unidad(dólares) 
Costo final 
(dólares) 

A2 
Modem de 

usuario 
53 100 5.300 

A3 
Modem de 

usuario 
61 100 6.100 

A4 
Modem de 

usuario 
70 100 7.000 

A5 
Modem de 

usuario 
81 100 8.100 

Tabla 3-15. Costo anual de equipos por crecimiento de mercado 

 

3.4.1.3 Costos de implementación de la red 
Se consideran como costos de implementación de la red, a los costos por 

concepto de configuración de los equipos; es decir, configuración y montaje de las 

cabeceras de MV, cabeceras de LV y los equipos del usuario, es importante 

indicar que estos costos se incluyen en la compra de los equipos al fabricante 

Corinex Comunications, es decir el fabricante se encarga de la capacitación del 

personal para la instalación y configuración de los equipos, por lo tanto quedarían 

como costos de implementación únicamente la mano de obra requerida para la 

implementación.  

En la Tabla 3-16 se indican los costos de mano de obra, estos costos son en el 

momento de la implementación, por el número de equipos a instalarse, se estimó 

un tiempo de instalación de aproximadamente 30 días. 
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Concepto Cantidad 
Valor mensual 

(dolares) 

Tecnico 1 750 

Instaladores 8 3.600 

Costo total: 4350 

Tabla 3-16. Costos de mano de o 

En la tabla 3-17 se tiene el costo anual de mano de obra por crecimiento de 

mercado, este crecimiento se tiene a partir del segundo año.  

Año 
# equipos a 

instalar 
Instaladores 

Tiempo de instalacion 
(dias)  

Valor 
diario(dólares) 

Valor total 
(dólares) 

A2 53 2 8 15 240 

A3 61 2 10 15 300 

A4 70 2 12 15 360 

A5 81 2 14 15 420 

Tabla 3-17. Costo anual de mano de obra por crecimiento de mercado 

 

3.4.1.4 Costos de operación y mantenimiento de la red. 
Los encargados de la operación y mantenimiento de la red diseñada, serán los 

técnicos de la empresa proveedora de Internet y un técnico a cargo de la E.E. 

Ambato. 

Por lo tanto los costos serán: el valor mensual a pagar al proveedor de Internet 

(ISP), este valor es de 27.000 dólares mensuales; costos por imprevistos o daños, 

el cual es un 10% del valor de los equipos, es importante indicar que este costo es 

a partir del segundo año ya que los quipos tienen una garantía de un año. En lo 

que se refiere al técnico, el valor mensual es de 750 dólares, también se tiene los 

costos a pagar por permisos este valor es indicado por la SENATELa y es de 500 

dólares y tiene una validez de 10 años, y por último tenemos los costos por 

publicidad, este valor es de acuerdo a los medios de publicidad locales. 

Como resultado tenemos el costo anual de operación, mantenimiento de la red 

mostrado en la Tabla 3-18. 

                                            

a SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
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Concepto A0 A1 A2 A3 A4 A5 

Técnico --- 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

Imprevisto danos --- --- 10.364,9 10.894,9 10.974,9 11.064,9 

Proveedor --- 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 

Permisos --- 100 100 100 100 100 

Publicidad --- 3.328 3.328 3.328 3.328 3.328 

Total --- 336.428 346.792,9 347.322,9 347.402,9 347.492,9 

Tabla 3-18. Costos de operación y mantenimiento 

 

3.4.1.5 Depreciación y amortización 
Según la Corporación Financiera Nacional, los equipos de hardware se deprecian 

linealmente y totalmente en tres años, y los elementos de software, 

configuraciones de equipos y diseño de proyectos se amortizan lineal y totalmente 

en un periodo de cinco años [35]. Con base en esta consideración en la Tabla 3-

19 se presentan la depreciación de los equipos, y en la Tabla 3-20, la 

amortización de los intangibles: costo de diseño y costo de instalación. 

 

Depreciación A0 A1 A2 A3 A4 A5 

Costo total 
equipos 

0 34.549,7 34.549,7 36.316,4 3.800 6.133.3 

Tabla 3-19. Depreciaciones 

 

Amortización A0 A1 A2 A3 A4 A5 

costo de diseño y costo de 
instalación 

0 1.870 1.870 1.918 1.978 2.050 

Tabla 3-20. Amortizaciones 

 

3.4.1.6 Inversiones o Egresos 
Como se mencionó anteriormente se realizará una inversión inicial, la cual está 

compuesta por el costo del diseño y el costo de adquisición de equipos; también 

una inversión anual por concepto de crecimiento de mercado. La red BPL se ha 

proyectado para cinco años, en los años: primero, segundo, tercero, cuarto, y 
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quinto, los costos existentes son los costos de operación y mantenimiento de la 

red. 

Con estas consideraciones, en la Tabla 3-21 se indica las inversiones por año 

para la implementación del proyecto. 

Año Inversión (egresos dólares) 

0 112.999 

1 336.428 

2 352.332,9 

3 353.722,9 

4 354.762,9 

5 356.012,9 

Tabla 3-21. Inversiones anuales 

3.4.1.7 Ingresos 
Los ingresos se los obtendrá directamente por el servicio de Internet que se 

ofrece, para lo cual se ha dividido a los usuarios en comerciales (1Mbps) y 

residenciales (300Kbps), como se indicó anteriormente; en este punto se 

estableció una tarifa de acuerdo a la oferta local, siendo esta de 80 dólares para el 

servicio de 1Mbps y 60 dólares para el servicio de 300Kbps. Es importante indicar 

que  el crecimiento del mercado se estima a un 15% anual, en la Tabla 3-22 se 

indica los ingresos a obtenerse. 

Año 
Total de 

Abonados 

Velocidad 300kbps Velocidad 1Mbps 
Costo total 

N° Abonados Costo (dolares) N° Abonados Costo (dola res) 

0 
 

--- --- --- --- --- 

1 354 106 76.320 248 238.080 314.400 

2 407 122 87.840 285 273.600 361.440 

3 468 140 100.800 328 314.880 415.680 

4 538 161 115.920 377 361.920 477.840 

5 619 186 133.920 433 415.680 549.600 

Tabla 3-22. Ingresos anuales 
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A continuación en la Tabla 3-23, se presenta un resumen de los egresos como de 

los ingresos a obtenerse anualmente.  

Año Ingresos (dólares) Egresos (dólares) 

0 --- 112.999 

1 314.400 336.428 

2 361.440 352.332,9 

3 415.680 353.722,9 

4 477.840 354.762,9 

5 549.600 356.012,9 

Tabla 3-23. Resumen egresos e ingresos 

3.4.2 EVALUACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 
Para evaluar la viabilidad de un proyecto, los indicadores más utilizados por los 

expertos son: Flujo de caja, valor actual neto (VAN) tasa interna de retorno (TIR), 

y el período de recuperación de la inversión. Estos indicadores permiten dar una 

medida de la rentabilidad que podemos obtener con el presente proyecto [36]. 

3.4.2.1 Flujo de caja 
En toda empresa es necesario realizar la evaluación del proyecto, para así 

determinar su viabilidad; considerando varios aspectos que permitan determinar 

en qué medida el proyecto va a ser rentable. 

La evaluación de este tipo de proyectos se basa normalmente en el estudio de los 

ingresos y gastos relacionados con el proyecto, teniendo en cuenta cuando son 

efectivamente recibidos y entregados, es decir, en los flujos de caja que se 

obtienen en dicho proyecto con el fin de determinar si son suficientes para 

soportar el servicio de la deuda anual, y de retribuir adecuadamente el capital 

aportado por la empresa. 

La proyección del flujo de caja o flujo de fondos, constituye uno de los elementos 

más importantes en la evaluación del proyecto, ya que esta se efectuará sobre los 

resultados que en ella se determinen [37]. 

Tomando en cuenta los valores indicados en las Tablas 3-14 hasta la Tabla 3-23, 

en la Tabla 3-24 se presenta el flujo de fondos del proyecto. 



143 

 

 

Signo Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ingresos de operación 0 314.400 361.440 415.680 477.840 549.600 

- Costos de operación 0 336.428 346.792,9 347.322,9 347.402,9 347.492,9 

- Depreciación 0 34.549,7 34.549,7 36.316,4 3.800 6.133.3 

- Amortización de activos diferidos 0 1.870 1.870 1.918 1.978 2.050 

- Pago de interés por los créditos recibidos 0 0 0 0 0 0 

 Utilidad antes de participación e impuestos 0 -58.447,7 -21.772,6 30.122,7 124.659,1 193.923,8 

- Participación a trabajadores (15% de la utilidad) 0 0 0 4.518,4 18.698,9 29.088,6 

 Utilidad antes de impuestos 0 0 0 25.604,3 105.960,2  

- Impuesto a la circulación de capitales (% de los 
ingresos totales) 0 0 0 0 0 0 

 Utilidad antes del impuesto a la renta 0 0 0 25.604,3 105.960,2 164.835,2 

- Impuesto a la renta (25%) 0 0 0 6.401,1 26.490,1 41.208,8 

 Utilidad neta 0 -58.447,7 -21.772,6 19.203,2 79.470,1 123.626,4 

+ Utilidad en venta de activos (Valor de venta – valor 
en libros) 0 0 0 0 0 0 

- Impuesto a la utilidad en venta de libros 0 0 0 0 0 0 

+ Ingresos no gravables 0 0 0 0 0 0 

- Costo de operación no deducibles 0 0 0 0 0 0 

+ Valor en libros de los activos vendidos 0 0 0 0 0 0 

+ Depreciación 0 34.549,7 34.549,7 36.316,4 3.800 6.133.3 

+ Amortización de activos diferidos 0 1.870 1.870 1.918 1.978 2.050 

- Costo de inversión 112.999 0 5.540 6.400 7.360 8.520 

- Capital de trabajo       

+ Recuperación de capital de trabajo       

+ Crédito recibido       

- Pago de capital (amortización del principal)       

 FLUJO DE FONDOS NETO -112.999 -22.028 9.107,1 51.037,6 77.888,1 123.289,7 

Tabla 3-24. Flujo de caja
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3.4.2.2 Valor presente neto 
El Valor Actual Neto (VAN) mide la rentabilidad que excede a la deseada después 

de recuperar la inversión, permitiendo determinar el valor de ganancia que se 

podría percibir por adelantado al comenzar un proyecto [38]. 

Es necesario fijar una tasa de rentabilidad para el proyecto, debido a que es uno 

de los principales factores que determinan la viabilidad del mismo, razón por la 

cual se ha fijado una tasa de rentabilidad del 15%. El cálculo del VAN se lo realiza 

por medio de la siguiente expresión: 

a 

Donde: 

FC = Flujo de Caja. 

i = Tasa de rentabilidad de la empresa. 

t = Tiempo de Vida del Proyecto igual a 5 años. 

I0 = Inversión Inicial. 

11,278.12$=VAN  

El VAN positivo obtenido, manifiesta que el proyecto está generando más efectivo 

del que necesita para reembolsar el capital invertido, y que se encuentra en 

condiciones de obtener una rentabilidad del 15%, generando así, excedentes por 

un monto de 12.278,11 con lo que la empresa se vería beneficiada.  

3.4.2.3 Tasa interna de retorno (TIR) 
La tasa interna de retorno o TIR, es la tasa de interés efectiva que da la inversión 

en el negocio en evaluación. Es la máxima tasa que es posible pagar por el 

financiamiento de un proyecto, ya que devolviendo un préstamo con esa tasa, con 

los ingresos generados, el proyecto no daría ganancia ni pérdida [39]. 

                                            

aJ. Rocabert, “Criterios para la evaluación de proyectos”, Universidad Autónoma de  
Barcelona, 2007 
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Para calcular la TIR, se debe utilizar la siguiente expresión: 

a       

Donde: 

FC = Flujo de Caja. 

t = Tiempo de Vida del Proyecto igual a 5 años. 

I0 = Inversión Inicial. 

%18% =TIR
 

El valor de la tasa interna de retorno obtenida, es mayor respecto a la tasa de 

rentabilidad esperada, lo que refleja que el presente proyecto es viable y rentable 

para la empresa.  

3.4.2.4 Periodo de recuperación de la inversion (PRI) 
El período de recuperación de la inversión, es uno de los métodos que en el corto 

plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus 

inversiones. Por su facilidad de cálculo y aplicación, el período de recuperación de 

la inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto 

como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto 

plazo [40]. 

Consiste en medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen su costo.  

El período de recuperación de la inversión, puede encontrarse con la siguiente 

ecuación: 

                                            

a Wikipedia: La enciclopedia libre, es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 
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Año anterior a la recuperación total:  

Se suman los Flujos de Caja a partir del año 0, hasta que el valor obtenido sea 

positivo: 

4,005.31,888.772,037.511,107.9028.22999.112 =+++−−
 

Como el valor obtenido se hace positivo al cuarto  año, se tiene que el año anterior 

a la recuperación total va a ser el tercer año. 

Costo no recuperado al principio del año 4: 

Como el año anterior a la recuperación total es el tercer año, se va a tener un 

costo acumulado no recuperado a partir del año 0, tal como se muestra a 

continuación: 

7,882.742,037.511,107.9028.22999.112 −=++−−  

Flujo de Caja durante el año 4: 

Como se puede ver en la Tabla 3-24, el Flujo de Caja para el año  es de: 

$77.888,1. Entonces, haciendo los cálculos respectivos, se tiene que el período 

de recuperación de la inversión, es: 

96,3
1,888.77

7,882.74
3 =+=PRI

 

De esta manera, se concluye que las condiciones para la recuperación de la 

inversión necesaria para la implementación del proyecto son idóneas, ya que 

dicha inversión sería recuperada en un tiempo aproximado de 3 años, 11meses y 

                                            

a J. Vaquiró, “El valor presente neto”, 2007, www.pymesfuturo.com/financiera_pri 

añoeldurantecajadeFlujo

añoprincipiorecuperadonoCosto
totalónrecuperacianteriorAñoPRI +=

a 
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16 días, debido a que los flujos de caja acumulados hasta éste, sobrepasarían los 

costos generados por la implementación del presente proyecto. 

3.4.2.5 Relación costo beneficio 
La Relación Costo-Beneficio (B/C) consiste en identificar los beneficios y los 

costos del proyecto con la reducción de éstos a un denominador común, 

usualmente en unidades monetarias. Si los beneficios exceden a los costos el 

proyecto debe realizarse, en caso contrario, se rechaza [36]. 

Para esto traemos a valor presente los costos (egresos), y los beneficios 

(ingresos), valores indicados en la Tabla 3-25, para esto utilizamos la ecuación de 

valor presente:  

ni

VF
VP

)1( +
=

a 

VP: Valor presente 

VF: Valor futuro 

i: Tasa de rentabilidad de la empresa que se considera del 15%. 

n: Año del valor futuro 

AÑO INGRESOS INGRESOS VALOR PRESENTE EGRESOS EGRESOS VALOR PRESENTE 

0 0,00 0,00 112.999,00 112.999,00 

1 314.400,00 273.391,30 336.428,00 292.546,09 

2 361.440,00 273.300,57 354.332,90 266.414,29 

3 415.680,00 273.316,35 356.416,90 232.578,55 

4 477.840,00 273.206,57 358.560,90 202.836,84 

5 549.600,00 273.248,33 361.170,90 177.001,33 

 TOTAL 1.366.463,12 TOTAL 1.284.376,10 

Tabla 3-25. Ingresos y egresos en valor presente.  

 

                                            

a G. Gómez, “Evaluación de alternativas de inversion: Análisis matemático y financiero de 
proyectos (V)”, www.gestiopolis.com 
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101.284.376,

121.366.463,
/ =CB

 

06,1/ =CB
 

Puesto que la relación B/C es mayor que 1, se considera que el proyecto es 

factible y muy atractivo para la E.E. Ambato.  

3.5 CASO COMPARATIVO 
Con el fin de tener una mejor idea sobre la factibilidad de aplicar la tecnología 

BPL, se realizará un análisis de costos en otro sector de la ciudad de  Ambato, en 

una zona no comercial y de clase media baja, esto es en la subestación 

Península. 

La subestación Península tiene 60 transformadores de media a baja tensión, para 

este caso se toma el 10% de abonados por cada transformador, es decir, 3 

abonados, esto multiplicado por 60 transformadores, se tiene 180 abonados, este 

es el mercado inicial 

El diseño básicamente es el mismo que para el caso anterior, se requiere un 

equipo cabecera de MV. 

Luego de inyectar la señal de datos a través de la cabecera de MV, se debe llevar 

la señal hasta el usuario, para eso se utiliza el transformador de medio a bajo 

voltaje, como se dijo se tiene 60 transformadores de medio a bajo voltaje en el 

área de servicio, por lo tanto se requiere 60 cabeceras de LV. 

En la parte que corresponde al usuario, los equipos van de acuerdo a los 

requerimientos del usuario, el mercado inicial va a ser de 180 usuarios, por lo 

tanto se requiere de 180 terminales de usuario o CPE.  

Por ser una zona no comercial y de clase media baja, se dimensionará el canal de 

acceso para una velocidad de usuario de 256kbps. 

Para dimensionar el canal de acceso se utiliza la siguiente fórmula empírica: 

� � �� · � · � · ���	 

Para este caso de estudio, los parámetros son: 
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Se estima un porcentaje de uso del servicio del 50%, es decir tm=0,5. 

Se estima también que el 40% de los usuarios acceden simultáneamente al 

sistema, es decir m=0,4.  

Se dijo que la velocidad de usuario es de 256kbps, por lo cual se va a tener solo 

usuarios residenciales, esto debido al área de cobertura.  

En base a estos factores y al número de usuarios, en la Tabla  se muestra la 

capacidad total del enlace  

N° de usuarios Velocidad 
Capacidad del enlace 

(Mbps) 

180 256kbps 9 

Tabla 3-26. Capacidad enlace Península 

3.5.1 ANÁLISIS DE COSTOS  
En esta parte solo se hace referencia a los cálculos ya que el fundamento teórico 

sobre el análisis de costos se lo explicó en la sección 3.4. 

El crecimiento de consumidores será de forma anual, como mercado inicial se 

tendrá 180 consumidores como se mencionó anteriormente, el resto de años, se 

tendrá un crecimiento anual del 8%.  

3.5.1.1 Costos de diseño 
Se estima que un proyecto de esta naturaleza, en el mercado tendría un costo 

aproximado de 5.000 dólares americanos. 

3.5.1.2 Costos de los equipos 
Equipo Descripción # de equipos requerido 

CXP-MVA-GWY Cabecera de MV 1 

CXP-LVA-GWY Cabecera de LV 60 

IC1-IC2-IC3-IC6 Acopladores 60 

ILV 211 CPE Modem de usuario 180 

Tabla 3-27. Equipos requeridos Península 

 

Equipos Cantidad 
Costo referencial por 

costo final (dólares) 
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unidad(dólares) 

Cabecera MV 1 989 989 

Cabecera LV 60 900 54.000 

Acopladores 60 240 14.400 

Modem de usuario 180 100 18.000 

Costo total equipos  86.400 

Tabla 3-28. Costo equipos Península 

 

Año Equipos Cantidad 
Costo referencial por 

unidad(dólares) 
Costo final 
(dólares) 

A2 Modem de 
usuario 14 100 1.400 

A3 Modem de 
usuario 

16 100 1.600 

A4 
Modem de 

usuario 17 100 1.700 

A5 Modem de 
usuario 18 100 1.800 

Tabla 3-29. Costo anual equipos por crecimiento de mercado 

3.5.1.3 Costos de implementación de la red 
En la Tabla 3-30 se indican los costos de mano de obra, estos costos son en el 

momento de la implementación, por el número de equipos a instalarse, se estimó 

un tiempo de instalación de aproximadamente 30 días. 

Concepto Cantidad Valor mensual 
(dolares) 

Tecnico 1 750 

Instaladores 5 2.250 

Costo total: 3.000 

Tabla 3-30. Costos de mano de obra 

 

Año # equipos a 
instalar Instaladores Tiempo de instalacion 

(dias)  
Valor 

diario(dólares) 
Valor total 
(dólares) 

A2 14 1 7 15 105 

A3 16 1 8 15 120 



151 

A4 17 1 9 15 135 

A5 18 1 9 15 135 

Tabla 3-31. Costo anual mano de obra por crecimiento de mercado 

3.5.1.4 Costos de operación y mantenimiento de la red 
Concepto A0 A1 A2 A3 A4 A5 

Técnico --- 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

Imprevisto danos --- --- 8.640 8.780 8.940 9.110 

Proveedor --- 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 

Permisos --- 100 100 100 100 100 

Publicidad --- 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 

Total --- 101.740 110.380 110.520 110.680 110.850 

Tabla 3-32. Costos de operación y mantenimiento 

3.5.1.5 Depreciación y amortización 
Depreciación A0 A1 A2 A3 A4 A5 

Costo total 
equipos 0 28.800 28.800 29.266,7 1.000 1.566,7 

Tabla 3-33. Depreciación 

 

Amortización A0 A1 A2 A3 A4 A5 

costo de diseño y costo de 
instalación 

0 1.600 1.600 1.621 1.666 1.672 

Tabla 3-34. Amortización 

3.5.1.6 Inversiones o egresos 
Año Inversión (egresos dólares) 

0 94.400 

1 101.740 

2 110.380 

3 110.520 

4 110.680 

5 110.850 

Tabla 3-35. Egresos anuales 
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3.5.1.7 Ingresos 
Los ingresos se los obtendrá directamente por el servicio de Internet que se 

ofrece, los usuarios son de tipo residenciales (256Kbps), como se indicó 

anteriormente; en este punto se estableció una tarifa de acuerdo a la oferta local, 

siendo esta de 40 dólares para el servicio. 

Año Total de 
Abonados 

Costo total 

0 --- --- 

1 180 86.400 

2 194 93.120 

3 210 100.800 

4 227 108.960 

5 245 117.600 

Tabla 3-36. Ingresos anuales 

 

Año Ingresos (dólares) Egresos (dólares) 

0 --- 94.400 

1 86.400 101.740 

2 93.120 110.380 

3 100.800 110.520 

4 108.960 110.680 

5 117.600 110.850 

Tabla 3-37. Resumen de egresos ingresos 

 

3.5.2 EVALUACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 
3.5.2.1 Flujo de caja 
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Signo Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ingresos de operación 0 86.400 93.120 100.800 108.960 117.600 

- Costos de operación 0 101.740 110.380 110.520 110.680 110.850 

- Depreciación 0 28.800 28.800 29.266,7 1.000 1.566,7 

- Amortización de activos diferidos 0 1.600 1.600 1.621 1.666 1.672 

- Pago de interés por los créditos recibidos 0 0 0 0 0 0 

 Utilidad antes de participación e impuestos 0 -45.740 -47.660 -40.607,7 -4.386 3.511,3 

- Participación a trabajadores (15% de la utilidad) 0 0 0 0 0 526,7 

 Utilidad antes de impuestos 0 0 0 0 0 2.984,6 

- Impuesto a la circulación de capitales (% de los 
ingresos totales) 0 0 0 0 0 0 

 Utilidad antes del impuesto a la renta 0 0 0 0 0 2.984,6 

- Impuesto a la renta (25%) 0 0 0 0 0 746,2 

 Utilidad neta 0 -45.740 -47.660 -40.607,7 0 2.238,4 

+ Utilidad en venta de activos (Valor de venta – valor 
en libros) 0 0 0 0 0 0 

- Impuesto a la utilidad en venta de libros 0 0 0 0 0 0 

+ Ingresos no gravables 0 0 0 0 0 0 

- Costo de operación no deducibles 0 0 0 0 0 0 

+ Valor en libros de los activos vendidos 0 0 0 0 0 0 

+ Depreciación 0 28.800 28.800 29.266,7 1.000 1.566,7 

+ Amortización de activos diferidos 0 1.600 1.600 1.621 1.666 1.672 

- Costo de inversión -94.400 0 1.505 1.720 1.835 1.935 

- Capital de trabajo       

+ Recuperación de capital de trabajo       

+ Crédito recibido       

- Pago de capital (amortización del principal)       

 FLUJO DE FONDOS NETO -94.400 -15.340 -18.765 -11.440 -3.561 3.542,1 

Tabla 3-38. Flujo de caja



154 

3.5.2.2 Valor presente neto 
Es necesario fijar una tasa de rentabilidad para el proyecto, debido a que es uno 

de los principales factores que determinan la viabilidad del mismo, razón por la 

cual se ha fijado una tasa de rentabilidad del 15%. El cálculo del VAN se lo realiza 

por medio de la siguiente expresión: 

 

 

Como los datos obtenidos en el flujo de caja son negativos hasta el cuarto año, el 

valor del VAN será una cantidad negativa. 

 45,804.112$−=VAN  

El VAN negativo, manifiesta que el proyecto está generando menos efectivo del 

que necesita para reembolsar el capital invertido, y que no se encuentra en 

condiciones de obtener una rentabilidad del 15%, generando así, pérdidas por un 

monto de 112.804,45 con lo que la empresa se vería perjudicada.  

3.5.2.3 Tasa interna de retorno 
Para calcular la TIR, se debe utilizar la siguiente expresión: 

 

 

El valor de la tasa interna de retorno con los datos del flujo de caja, muestra un 

valor erróneo, lo que refleja que el proyecto para este caso no es viable y rentable 

para la empresa.  

3.5.2.4 Periodo de recuperación de la inversión 
Para encontrar el periodo de recuperación de la inversión se suman los Flujos de 

Caja a partir del año 0, hasta que el valor obtenido sea positivo, pero en este 

caso, el flujo de caja es negativo en los cuatro años y solo es positivo en el quinto 

año, es obvio que el periodo de recuperación de la inversión no será en los cinco 

años de análisis del proyecto. 
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3.5.2.5 Relación costo beneficio 

ni

VF
VP

)1( +
=

 

AÑO INGRESOS INGRESOS VALOR PRESENTE EGRESOS EGRESOS VALOR PRESENTE 

0 -- 0 94.400 94.400 

1 86.400 75.130,43 101.740 88.469,57 

2 93.120 70.412,10 110.380 83.463,14 

3 100.800 66.277,64 110.520 72.668,69 

4 108.960 62.298,23 110.680 63.281,65 

5 117.600 58.467,98 110.850 55.112,04 

 TOTAL 332.586,39 TOTAL 457.395,09 

Tabla 3-39. 

 

457.395,09

332.586,39
/ =CB

 

73,0/ =CB
 

Puesto que la relación B/C es menor que 1, se considera que el proyecto no es 

factible para le E.E. Ambato, en la parroquia Península. 
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4 CONCLUSIONES 

La tecnología “Broadband over Power Line”, es una tecnología factible de 

implementar en el Ecuador. Así en la zona estipulada para este estudio, se 

obtuvo que es una tecnología rentable y viable, esta zona presenta alta 

actividad económica, es de clase media alta y densidad de población alta. 

Para el caso comparativo, en el que la zona no es comercial,  de clase 

media baja y densidad de población alta; se obtuvo que la implementación 

de la tecnología BPL no es rentable, ni viable. Por lo tanto es  factible 

implementar la tecnología en el país en las zonas que cumplan con las 

características de la zona de estudio, en las zonas deprimidas 

económicamente esta tecnología no es factible de implementar. 

 

La tecnología “Broadband over Power Line”, es una tecnología factible de 

implementar en la zona estipulada para este estudio, porque el medio de 

transmisión usado ya se encuentra implementado, evitando la construcción 

de nuevas instalaciones para el servicio de banda ancha, como sucede con 

otras tecnologías. Además, a pesar de ser una tecnología en desarrollo, 

existen en el mercado variedad de fabricantes que proveen los equipos 

requeridos para la implementación de la red de banda ancha sobre líneas 

eléctricas, los cuales han ido mejorando sus productos para lograr altas 

velocidades de transmisión iguales o mayores a ADSL o cable.  

 

De acuerdo al análisis de costos del proyecto, en el cual se estableció un 

precio para el cliente final semejante a los ofrecidos por otras tecnologías, 

la relación costo beneficio es mayor que uno, lo cual indica que 

económicamente es factible la implementación del servicio en la zona 

especificada. Por lo tanto la tecnología BPL es competitiva en relación a las 

tecnologías tradicionales ADSL y cable que han dominado el mercado en 

los últimos años. 
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La penetración de acceso de banda ancha en nuestro país aun sigue 

siendo limitada, con un crecimiento anual del 10%, por lo cual se requiere 

implementar redes de banda ancha, con precios accesibles y de amplia 

cobertura. La tecnología BPL es una buena alternativa ya que en el país la 

cobertura eléctrica es alta y llega a las zonas de difícil el acceso, lo cual 

haría posible la masificación del Internet y otros servicios. 

 

En Latinoamérica, al igual que en el Ecuador, la penetración de banda 

ancha es baja comparada a la de los países desarrollados como Canadá y 

España. Sin embargo países como Chile y Brasil han establecido políticas 

de estado en las cuales se asegura el acceso masivo al Internet, lo cual 

refleja su estabilidad política y económica.  

 

En Ecuador no existe regulación para la tecnología BPL, por lo cual se 

utiliza la normativa nacional vigente relacionada a las telecomunicaciones. 

Además se utiliza la normativa internacional, dada por el fabricante. Sin 

embargo es importante la regulación de la tecnología BPL en el marco 

local, en lo que se refiere a compartición de infraestructura, características 

que deben cumplir las redes eléctricas si se quiere implementar la 

tecnología BPL, características de equipos. para de esta manera ofrecer un 

mejor servicio. 

 

La tecnología que emplea las redes de distribución eléctrica, como medio 

de transmisión para proveer servicios de comunicación no es una 

tecnología nueva. Esta es una alternativa que por algunos años ha venido 

analizándose y fortaleciéndose por medio de pruebas y proyectos hasta 

convertirse en un servicio potencialmente comercial en varios países del 

mundo. En el Ecuador, la implementación de la tecnología en proyectos de 

prueba, permitirá analizar los beneficios tanto técnicos como económicos 

de una forma más real, no solo basándose en los estudios teóricos, y así 

poder ofrecer alternativas para el mejoramiento del servicio de banda 

ancha. 



158 

La distribución eléctrica de la Empresa Eléctrica Ambato, tiene una 

topología irregular, y no muestra un patrón general, por lo que el diseño de 

la red BPL se lo ha hecho analizando sus propias características. Este 

mismo análisis debe hacerse en cualquier zona en la cual se quiera 

implementar la tecnología. 

 

Para el anexo E presentado, en donde se hace un análisis de costos con 

datos actuales  en la misma zona en que se hizo el estudio en el año 2008, 

la implementación de esta tecnología no es factible. Para el 2011 se tomo 

un mercado inicial mayor, de acuerdo al crecimiento de posibles usurarios 

para ese año, para el 2011 la capacidad del canal de enlace es más del 

doble de la requerida para el 2008, lo que incremento en casi el doble el 

valor mensual a pagar al proveedor de Internet, siendo este el egreso más 

alto y que a pesar de la reducción de precios de los equipos para el 2011 y 

el crecimiento de clientes estimados para los 5 años en los que se hace el 

estudio, no significo mayor rentabilidad dando como resultado una relación 

costo beneficio menor que 1. También otro factor importante fue las tarifas 

de servicio las cuales de acuerdo a la oferta del mercado actual fueron 

menores a las ofertadas en el 2008 generando menores ingresos.  
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