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RESUMEN:

Durante el proceso de facturación intervienen básicamente dos elementos. Uno

físico, generado en las centrales telefónicas, y otro lógico, ejecutado en el centro de

procesamiento. En este último, se interpreta la información recabada, para

posterior análisis y emisión de las planillas telefónicas.

Toda la información referente a cualquier tipo de llamada que se obtiene de la

central, se almacena en cintas magnéticas. Los datos de estos archivos de registro

se tabulan en diferentes campos, como son: el tipo de llamada (local, nacional e

internacional); el tiempo de duración de la llamada; procedencia (llamada de

abonados de una misma central, de centrales diferentes o Mamadas entre

operadores); llamada asistida por una operadora; número de abonado llamante A;

número de abonado llamado B¡ cantidad a ser facturada; etc.

Las diferentes centrales telefónicas poseen un formato de almacenamiento o

grabación de datos válidos, en los diferentes tipos de registros de llamada. Por

esta razón se requieren múltiples procesos de decodificación de esta información,

por lo que se genera en el centro de procesamiento un archivo único de datos,

totalmente independiente del formato de codificación que proviene de la central

telefónica.

Este trabajo se enfoca en el análisis de dichos formatos de grabación según los

tipos de central, estudiando su forma de codificación; tipos de campos generados;

campos utilizados; campos subutilizados y campos no utilizados, así como los

parámetros que intervienen en el desarrollo del proceso de facturación. A través de

la comparación de estos formatos se sugiere estandarizar las interfaces, para

simplificar el procesamiento de la información, para optimizar la facturación con

independencia del tipo de central telefónica.



Concluyendo con la descripción de las diferentes estructuras o procesos que

dispone una operadora para el tratamiento de esta información, mismas que

permiten discriminar, evaluar y cuantificar correctamente todos los servicios

telefónicos allí ofrecidos.
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PRESENTACIÓN

Para cumplir con el objetivo esencial de toda red telefónica, que es: la transmisión

de voz, interactúan por un lado las operadoras de! servicio y por otro los abonados

subscritos a esta, quienes se encuentran conectados a través de una central

común denominada central local, o a través de múltiples centrales conocidas como

centrales de tránsito, que están interconectadas entre sí, de tal manera que al

producirse una llamada se genera una conexión entre estos. Iniciándose así todo el

proceso de evaluación y cuantificación de una llamada, conocida como facturación

telefónica.

Este análisis parte de la identificación de los abonados que solicitan dicha

conexión, conocidos como abonado llamado (abonado B), y abonado llamante

(abonado A), concluyendo con la valoración de la llamada, como se lo analizará en

el presente trabajo.

Al estar interconectados directamente dos abonados se genera un lazo local,

donde la central que ejecuta dicha interconexión se encarga de supervisar, vigilar,

controlar y por supuesto facturar dicha llamada, es decir, si un abonado conectado

a una central local, llama a otro que se encuentra conectado en la misma central

local, se realiza en ésta, la conmutación o conexión eléctrica entre los dos lazos,

generándose así una llamada telefónica efectiva, misma que se mantiene mientras

dure la conferencia, este tipo de llamada por consiguiente a generado un tipo de

tráfico interno en la central local, que procederá a cuantificarlo. Si por el contrario la

llamada requerida está destinada a un abonado conectado a una central local

diferente a la del abonado llamante, dicha llamada es encaminada o enrrutada

desde la central local de origen a la central de destino, y se genera así un tipo de

tráfico saliente o tráfico externo, que al igual que el anterior se lo cuantifica.

La interconexión existente en los diferentes niveles de conmutación a lo largo de la

red telefónica puede ejecutarse a través de centrales de tránsito, siempre y cuando
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los teléfonos del abonado llamado como llamante no posean una central de

interconexión directa, la conmutación se realizará en una central que conecte las

centrales locales de cada abonado, de tal manera que esta llamada no se pierda.

Es así que se da origen a una jerarquía altamente cíclica o redundante de

conmutación al producirse una llamada, cuyos niveles serán analizados en el

presente trabajo. Cabe entonces una pregunta ¿Qué tipos de niveles de

conmutación telefónica existen en el Ecuador y cómo influyen en el proceso

de facturación telefónica?, encontrándose la respuesta a esta pregunta en los

primeros capítulos, donde se presenta esta jerarquía de conmutación, además de

diferentes métodos de facturación que están aplicándose en la Red Telefónica

Ecuatoriana.

Se analizará también la distribución de la información recopilada en cada una de

las centrales de interconexión ya mencionadas, notándose los formatos arrojados

por éstas, mismos que permiten codificar y almacenar esta información en los

distintos medios existentes para este propósito, como se lo puede apreciar en el

tercer capítulo de éste trabajo.

Una vez analizada la topología, distribución y almacenamiento de la información

recopilada en la Red Telefónica Ecuatoriana, resta decir: ¿Cómo se realiza la

cuantificación de ésta información, por parte de la operadora telefónica?. Si

bien la información recabada por las diferentes centrales telefónica poseen

formatos de codificación diferentes, en el cuarto capitulo se presenta un formato de

codificación común, obtenido en base a un proceso de lectura y cuantificación de

estos datos conocido como "Proceso de Mediación". Estudio que permite a la

operadora de servicio, disponer de un archivo único de datos, que es

independiente de la central telefónica que lo genera, y además, permite cuantificar

y valorar los diferentes datos producidos al cursarse una llamada telefónica

efectiva, concluyendo así, con la emisión de la planilla correspondiente.

Observándose todo el proceso de facturación ejecutado al interior de una

operadora telefónica.
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Para finalizar en la parte referida a los anexos se encontrará una breve explicación

del régimen de tasas y tarifas vigente (Anexo I), donde se expone las tarifas

máximas para los servicios de telefonía fija sea local, regional, nacional, e

internacional, a celular, entre otros. Los principios generales de facturación para el

servicio telefónico internacional (Anexo II) Recomendación D 150. Se concluye con

un ejemplo ilustrativo del método de tarificación plana aplicada en diferentes

servicios telefónicos (Anexo III).



CAPITULO I

1.1 GENERALIDADES Y CONCEPTUALIZACIÓN

1.1.1 LA TAEIFICACIÓN

La tarificación es el proceso final en la facturación, ya que los valores aplicados

para cuantificar económicamente una llamada lo fijan de acuerdo al Régimen de

Tasas y Tarifas vigente, el cual ha considerado parámetros como: un desglose

apropiado de la categoría del abonado, el tipo de llamada cursada, la condición

social y/o profesional del abonado, entre otras, buscando así un equilibrio en el

valor de las llamadas telefónicas con el poder adquisitivo de éstos.

Este Régimen de tasas y tarifas entre otras cosas promulga:

- Fijar una tasa de beneficios máxima.

- Regular ciertas tarifas directamente.

- Establecer un sistema de precios tope.

De lo expuesto anteriormente podemos decir: la tarificación se definirá como un

conjunto de principios técnicos y económicos, basados en un enfoque de

sistemas de telecomunicaciones, que permiten determinar los precios que

abonarán los usuarios de dichos servicios.

En esta política tarifaria se tiene en cuenta tanto el marco tecnológico como el

marco social (que depende del país donde se aplique) pues, pretende atender las

diferentes necesidades y condiciones de sus usuarios, que demandan de un buen



servicio telefónico por parte de las operadoras. Asf por ejemplo en nuestro país el

régimen tasas y tarifas establece;

1.1.2 NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL PARA LAS TARIFAS DE

TELEFONÍA:

1. El pago de los derechos de inscripción esta establecido para el momento en

que se suscribe el contrato de prestación de servicios, conforme a los términos

y condiciones del mismo.

2. En caso de que un abonado no pague las facturas correspondientes al

servicio, el operador podrá impedir que dicho abonado origine llamadas pero

no impedirá que el abonado moroso reciba llamadas. Tres meses de mora

dará derecho al operador de dar por terminado el contrato de prestación de

servicios.

3. En caso de interrupción dei servicio por razones que no sean de caso fortuito o

fuerza mayor, por plazos mayores a diez (10) días calendario en un mes, el

abonado tendrá derecho a recibir una compensación en función de la

interrupción, expresada en un crédito profesional, basado en la facturación

promedio del abonado durante los 6 meses anteriores, la cual aparecerá en la

primera factura siguiente a la interrupción.

4. Se consideran llamadas locales que tienen lugar dentro de una misma ciudad.

En el caso de Quito se considera que el área local incluye las centrales

telefónicas de Calderón, Carapungo, San Antonio de Pichincha, Pomasqui,

Calacalí, Cumbayá, Tumbaco, Sangolquí, Conocoto y San Rafael, para

Guayaquil se incluyen las centrales de: Duran, Primavera de Duran, Puntilla,

Orquídeas (Pascuales), Lago de Capeira, y Chongón.

5. Se define como REGIONES las áreas geográficas correspondientes al área de

concesión de las empresas: ANDiNATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA.



Llamadas de iarga distancia regional es la que tiene lugar dentro de una

misma región, llamada de larga distancia nacional es ia que tiene lugar entre

dos regiones, llamada de larga distancia internacional es la que se origina en

Ecuador y termina en otro país o viceversa.

6. Serán de CATEGORÍA "A" (CATEGORÍA POPULAR), los servicios

proporcionados a abonados residenciales cuando su consumo sea inferior a

3000 minutos de uso local (o su equivalente en otros tipos de uso) y se

ubiquen en alguno o algunos de los siguientes grupos

a) MARGINAL - Abonados conectados a centrales o unidades que habiten

zonas centrales con promedio de pobreza del 60% o más, de conformidad con

"La Geografía de la Pobreza en el Ecuador"editado por la Secretaría Técnica

del Frente Social.

b) RURAL- Abonados conectados a centrales o unidades remotas con menos de

1000 abonados que se hallen en centros urbanos de menos de 17.000

habitantes.

c) ORIENTALES.- Abonados ubicados en la zona Amazónica

d) GALÁPAGOS. -Abonados ubicados en la provincia de Galápagos.

e) FRONTERIZOS.- Abonados ubicados en cantones fronterizos del Ecuador.

La tarifa establecida para la categoría "A" implica un subsidio: el derecho de

inscripción y ia pensión básica será ei 50% de los establecidos para la categoría

"B".

Los abonados serán rectificados sernestraimente y pasarán de la categoría "A" a

la "B" o viceversa, de acuerdo con su nivel de consumo semestral.



7. Serán de la categoría "B", los servicios telefónicos de unidades habitacionales,

residenciales, unifamiliares o multifamiliares que tengan hasta tres líneas por

unidad habitacional, las entidades del sector público, dependencias de las

Fuerzas Armadas, administración seccional (municipios, consejos

provinciales), instituciones universitarias y educacionales públicas e

instituciones religiosas.

8. Serán de categoría "C", ios servicios telefónicos que no pertenecen ni a la

categoría "A" ni a la "B11

9. Las tarifas se las fija de acuerdo con el sistema de facturación vigente.

Los valores o topes máximos que se han fijado atendiendo estos requerimientos

se los puede apreciar en el anexo N.-1, pues allí se presentan un grupo de tablas

cuyo contenido expresa el costo por un determinado servicio.

1.13 LA FACTURACIÓN

El proceso de facturación permite cuantificar los diferentes servicios existentes en

una empresa de telecomunicaciones; tales como; servicios telefónicos, de red

digital de servicios integrados (RDSI), de red inteligente, etc, mediante el análisis

de la información almacenada en las diferentes centrales telefónicas.

De este análisis se determina: el promedio de consumo del servicio telefónico; el

desglose de llamadas ejecutadas por un abonado en un período de tiempo (que

generalmente es mensual); el método de facturación utilizado en la cuantificación

de una llamada; posibles causas de que existan llamadas perdidas, etc.

Culminando con el procesamiento de toda ésta información en las diferentes

operadoras del servicio, mismas que presentan .o emiten la factura mensual

correspondiente a cada abonado.



1.2 FACTURACIÓN EN LA RED ECUATORIANA

En el pafs se ha aplicado básicamente dos tipos de facturación dependiendo del

tipo de centrales telefónicas que se poseen, así tenemos: facturación por

Multimedición y Facturación detallada. Para el primer caso su contabilidad se lo

realiza a través de contadores analógicos o digitales, donde las unidades de

tasación son los impulsos allí generados, mismos que permitirán calcular el

tiempo de duración de la llamada, establecer los diferentes grados de tasa,

entiéndase como grados de tasa a tactores o coeficientes que dependen tanto de

la distancia como de la duración de la llamada, es decir se aplican de acuerdo al

tipo de tráfico cursado. En el segundo caso los datos son registrados en tickets

que nos permiten calcular una serie de parámetros como: el tiempo de duración

de la llamada, tipo de abonado, tipo de llamada, clase de tarifa, etc.

La aplicación de uno u otro método dependerá fundamentalmente de la

infraestructura existente en la red, de las centrales sean estas analógicas,

analógicas con ANI (abreviatura que significa Identificación de abonado Llamante

o abonado A), digitales. Sistematizaremos lo expuesto en el siguiente cuadro:

Tipo de Tráfico j

Local ¡

Larga Distancia Nacional I

Larga Distancia Nacional 1

Larga Distancia Internacional 1

Tipo de Central | Tipo de Tarifación

Analógica o Digital 1

Analógica sin ANI 1

Analógica con ANI y Digital 1

Multimedición

Multimedición

Facturación Detallada

Analógica o Digital ¡Facturación Detallada
I i

Tabla 1.1 Clasificación de facturación telefónica de acuerdo al tipo de Central

Basándose en estos principios el Pían de Nacional de Facturación, el cual

contempla los denominados Grados de Taza.

1.2.1 GRADOS DE TASA
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En la red ecuatoriana los grados de tasa se han definido en función del tipo de

llamada, de la categorización de cada abonado, etc, donde la unidad de tasación

por uso del servicio telefónico es el minuto.

Los grados de tasa con el método de facturación detallada se aplican

directamente, no así con el método de Multimedición, para lo cual se procede ha

establecer una equivalencia entre la unidad de tasación, el minuto y un tren de

impulsos definidos de acuerdo al tipo de tráfico cursado. Cada tren de pulsos

corresponde un grado de tasa, el mismo que debe ser constante para cada tipo

de tráfico independientemente de la categoría del abonado. Los diferentes grados

de tasa dependen tanto del tiempo de duración de una llamada como del lugar de

donde se realizó la llamada (distancia). Se han definido cuatro tipos de grados de

tasa:

1. Libre de cobro con Grado de tasa O

2. Local con Grado de tasa 1

3. Regional con Grado de tasa 2

4. Nacional con Grado de tasa 3

Para las llamadas locales en zonas donde se dispone de centrales analógicas, se

aplica el grado de tasa "1" para su tarificación. En grandes ciudades pueden

eventualmente estar divididas en dos o más zonas locales de tasación, por lo que

las centrales locales a ser instaladas deberán tener la capacidad para manejar

más de un grado de tasa, por lo menos tres grados diferentes incluido el de tasa

"O" (libre de cobro). A continuación ponemos un pequeño ejemplo que explica

como se aplican la política de grados de tasa:

Región de tasación

Región 1

Región 2

Región 3

Operadora del Norte

Región 1

2

3

3

Operadora del Sur

Región 2

3

2

3

Región 3

3

3

2

Tabla 1.2 Ejemplo de utilización de los diferentes grados de tasa
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Se observa en la tabla que durante el proceso de facturación, si un abonado

corresponde a una misma región se lo facturará con grado de tasa "2", caso

contrario se toma el grado de tasa "3", el cual se aplica para abonados

nacionales,

1.2.2 EVOLUCIÓN Y PROCESOS ADOPTADOS.

Durante la evolución de la facturación telefónica adoptada en el país se ha

considerado un contexto básico, el de las telecomunicaciones, así como para la

cuantificación el aspecto externo, que depende fundamentalmente del marco

social, concediéndose especial atención a las necesidades y condiciones en las

que se desenvuelven los diferentes usuarios o abonados, de las diferentes

operadoras o concesionarias del servicio.

Cabe señalar que las diferentes centrales y equipos que se adquirirán en el

transcurso de años venideros deberán favorecer la evolución del Plan de

Tarificación a corto y mediano plazo, para io cual se deberá tener en cuenta

diferentes aspectos tales como;

1.2.2.1 Prestación de servicios de facturación detallada para llamadas de larga

distancia regional y nacional.

La facturación detallada es un servicio suplementario, que puede ser cobrado y

por lo tanto deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

a) En primer lugar se considerará al servicio de facturación detallada que se

preste a los usuarios bajo dos modalidades:

1. Servicio Continuo ( Todos los meses)

2. Servicio ocasional ( uno o varios mese§._de acuerdo a ia petición del

abonado)



solicitándose durante la etapa de comercialización de la red, permitiendo la

discriminación de este tipo de usuarios, teniendo en cuenta que en la

actualidad la mayoría de los abonados ya acceden a este servicio.

b) Una segunda fase consistirá en; si el abonado se encuentra o no suscrito a

este servicio de facturación, con el objeto de gravar o no ei detalle de los

datos generados en las diferentes llamadas, sean estas regionales o

nacionales, en la central que realiza la tarificación respectiva.

Esta discriminación se la realizará mediante códigos que definirán la categoría del

abonado llamante con o sin servicio de facturación detallada, incluidos claro está

en el contexto de señalización mujtifrecuencial por canal común utilizados en la

red nacional.

1.2.2.2 Implementación de mensajes de tasación e indicativos para la utilización de

señalización por canal común # 7 de todas las centrales de tecnología digital

Si en un futuro no muy lejano se implementa la discriminación de abonados para

la prestación del servicio de facturación detallada de las llamadas de larga

distancia, regional o nacional, será necesaria la implementación de los mensajes

de tasación indicativos de un impulso de medida, solamente en el caso de que la

central local no posea el equipo transductor necesario para convertir los

correspondientes pulsos de medición. La información de ia banda de tasación a

aplicar por la central local se encontrará contenida en el mensaje de tasación que

deberá ser emitido.

1.2.2.3 Opthnización de Tarifa reducida

La política de tarifas reducidas en facturación, permite por un lado

descongestionar los equipos de conmutación y transmisión en la hora pico u hora

cargada, y por otro lado, utilizar más eficientemente la red telefónica. En otras
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palabras la ausencia de la implementación de tarifas reducidas repercutirá en el

dimensionamiento de los equipos y por supuesto en el incremento del costo.

Se debe considerar también la evolución tecnológica, siendo necesario prever a

mediano plazo la asignación de tres o cuatro tipos o métodos de facturación,

mismas que serán aplicadas en el transcurso de las 24 horas del día, en función

de la variación del volumen de tráfico y de las necesidades de gestión de la red

por parte de los administradores.

1.2.2.4 Flexibilidad

Las centrales ha ser consideradas deberán permitir modificaciones en la

asignación de ios grados de tasas y de los intervalos de tiempo entre las unidades

de tasación, así como los horarios de tarifa normal y reducida, en forma fácil, sin

interrumpir el tráfico telefónico.

1.2.2.5 Aspectos de Interconexión

Se considera los siguientes casos:

a. Centrales locales de una operadora determinada, interconectadas a través

de una central de tránsito de otra operadora. El trafico nacional y regional

deberá ser tarificado en el centro de tránsito en donde se conectan fas

centrales locales, y con el método apropiado. Si en los convenios de

interconexión se establece que la tarificación la ejecute cada operador de

origen, se deberá dotar a estas centrales del equipamiento necesario para

realizar la cuantificación durante este proceso.

b. Abonados remotos de una operadora determinada, conectadas a una

central local de otra operadora. En este caso el tráfico regional y nacional

originado se tarificaría en el centro de tránsito de la otra operadora a la cual

se conecta la central local, exceptuando el tráfico entre abonados remotos

y otros abonados que pertenezcan a la misma central local.
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c. Centrales conectadas a un sistema Satélite!. En este caso se procederá a

facturar el tráfico tanto regional como nacional originado en la central de

tránsito de Quito.

d. Tarificación a localidades conectadas por cable multipar desde una central

local que pertenece a otra operadora. La tarificación de tráfico regional y

nacional deberá realizarse en la central de tránsito de la operadora a la

cual se conecta la central local, el tráfico entre abonados de la misma

central incluyendo los conectados en la otra central, deberán tarificarse en

la central local.

En forma general la tarificación de las llamadas regionales, nacionales, e

internacionales salientes serán de responsabilidad dei operador de origen, salvo

el caso de las indicativas anteriormente mencionadas.

1.3 CLASIFICACIÓN DE FACTURACIÓN

El proceso de facturación telefónica parte dei análisis de la información

almacenada en las diferentes centrales telefónicas, y por eso obedecerá a uno de

los siguientes métodos de tarificación, previamente configurados en estas.

- Facturación a Tanto Alzado o tarifa plana

- Facturación por Multimedición o Método de Karlsson

- Facturación por Toíi Ticketing o Facturación Detallada

1.3.1 FACTURACIÓN A TANTO ALZADO O TARIFA PLANA

Este tipo de facturación se aplica en centrales telefónicas en donde no existe la

posibilidad de registrar algún tipo de parámetro, sea este: tipo de llamada,

categoría de abonado, tiempo de llamada, etc, razón por la cual no existe otra

información que no sea la duración de la llamada, de ailí que se opta por asignar

una tarifa fija por un período de tiempo de tasación, independientemente del

número de llamadas que se realicen o cursen los abonados de esta central.
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conectados a la red. Un ejemplo de este método de facturación tan especial se lo

encontrará en el anexo correspondiente.

1.3.2 FACTURACIÓN POR MIJLTIMEDICIÓN

También llamado Método de Karlsson1, utilizado en centrales del tipo

electromecánico y/o analógico, basándose en la generación de los denominados

"trenes de Impulsos para tasación" o "Impulsos de tasación" originados en los

equipos de tarifación, cuyo principal componente es un reloj residente en la

central telefónica.

Dependiendo de la programación de los relojes en la central, los trenes de pulsos

se pueden generar en función de la distancia entre las centrales tanto de origen

como de destino, la hora del día, etc. El registro se lo realiza en dispositivos

específicos para cada abonado, como son los denominados contadores de

pulsos. Dichos contadores son electromecánicos, y la información registrada en

éstos dependerá del destino de la llamada (local o nacional), del tren de pulsos

emitido y el período de reenvío configurado en la central, registrándose así ei

movimiento de los contadores, al final de cada período de facturación los

contadores son fotografiados, para posteriormente procesar sus valores y poder

determinar ei consumo mensual del abonado. Esta facturación se la realizaba con

Una precedencia de dos meses de la última cartilla de pago emitida. Dicho

proceso se lo representará en la siguiente figura:

Figura 1.1 Esquematizaron del proceso de Muttimedicíón

1 Manual Técnico: Folleto LZTE 50102650R1 AEricsson, Capítulo DC, página 7



Periodo de 3 minutos entre pulsos

Llamada perdida

Llamada no contabilizada

Figura 1.2. - Método de Karlsson Puro

Para evitar estos problemas el método de Karlsson fue evolucionando,

programándose a los equipos de tasación para generar un impulso adicional ya

sea al comienzo o al final de la conferencia, a la vez que se realizaba un

constante monitoreo de la misma, evitándose así la pérdida de una llamada. Pero

aun así este método no era infalible pues, los problemas de precisión continuaron,

ya que se introduce un error aleatorio al medir el tiempo que tarda en generarse el

primer impulso periódico para una llamada2. El error máximo cometido en este

tipo de método se lo obtiene al dividir el intervalo de tiempo entre pulsos, para el

número de fases elegido, entendiéndose como número de fases a los diferentes

intervalos de control en la detección de los pulsos emitidos, generalmente se toma

una base de 16 mediciones por período, sistematizando este control como:

E = 1716

Donde E representa el error generado en la emisión del pulso y T el período de

generación existente. El error es fundamental al inicio de la medición, pero para el

segundo pulso, éste es lógicamente despreciable; claro está pensar que este

Manual Técnico: Folleto LZTE50102650RlAEricsson, Capítulo IX página 8
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61-80 Idénticos a los campos de HDR1 20

incluyen los bloques de

etiquetas o cintas.

Idénticos a los campos de

HDR1

3.3.1.3. —Detalle del bloque de datos en formato ANSL

El detalle depende de! método de tarificación utilizado por la central telefónica así:

1. Formato de grabación de los contadores de abonados.

Posición

1-2

3-11

12-19

20

Nombre del campo

Código de grabación

Número individual del abonado

Contenido del contador de tasas

Reserva

Longitud

2

9

8

1

Contenido

EBCDIC

EBCDIC

EBCDIC

EBCDIC

Nota:

Los números individuales se leen de izquierda a derecha.

Este formato de grabación corresponde a la organización de los registros

monovolumen.

2. Formato de facturación detallada.

Posición

1

2

3-7

8-12

13-21

22

23-24

25-27

Nombre del campo

Código de grabación

Categoría del abonado A

Tiempo final de la llamada (fecha y hora)

Número de designación del abonado A

Número de designación del abonado B

Tipo de llamada

Duración de tarifación en segundos

Número de unidades de tasación

Longitud

1

1

5

5

9

1

2

3

Contenido

B

B

BCD

BCD

BCD

B

B

B
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28-29

30-31

32

Número de grupo de circuitos

Número e operador

Servicio de operador

2

2

1

BCD

BCD

BCD

Nota:

• B = Dígito Binario BCD = Decimai codificado en Binario

• El primer octeto me indica el tipo de mensaje, así los tres primeros bits me

indican facturación detallada (bit 1), cuenta internacional (bit 2) Ticket de

operadora (bit 3)

• Ei segundo octeto me indica la categoría de tasación siendo esta O o 1 el

abonado es de categoría residencial por ejemplo.

• Octetos del 3 a! 7 expresan fin de la comunicación

• Octetos del 8 a!12 me entregan el número del abonado llamante

• Octeto del 13 al 21 Número de abonado llamado

• Octeto 22 no se utiliza

« Octeto 23 al 24 En la duración de la llamada expresada en segundos y

tiene un rango máximo de 216-1

• Octetos del 25 al 27 máximo de 224~ 1

• Octetos del 28 al 29 número máximo del haz de grabación

• Octetos del 30 ai 31 Identidad de la operadora

• Octeto 32 discrimina e! tipo de servicio que presta la operadora, por

ejemplo:

0-1 Llamada con identificación

0-2 Llamada de cobro revertido

0-3 Llamada de preaviso

0-4 Llamada persona a persona

B. Formato de etiquetas estándar IBM



56

La codificación estándar IBM posee información que describe y define los datos

almacenados en la cinta, a! igual que la anterior, el campo de etiquetas posee una

longitud de 80 caracteres y es compatible con otros formatos de grabado4.

Este formato está distribuido de la siguiente manera:

1. Espacio en blanco definido como etiqueta de inicio de cinta (BRI)

2. Etiqueta de Buteo o iniciación de cinta marca el principio de grabado

(Bot.)

3. Etiqueta de volumen VOL1 primer campo de grabado utilizado para

identificación.

4. Etiquetas de cabecera HDR1 y HDR2, de iguai manera se las utiliza

para identificación de archivos y siempre preceden al campo o bloque

de datos.

5. Marca de cinta (BRI), identifica el inicio del bloque de datos.

6. Campo de datos, en este se graba toda la información obtenida en la

central telefónica.

7. Marca de cinta (BRI), la cual me indica el fin del campo de datos.

8. Etiquetas de cola EOF1 y EOF2, indicando el fin de la trama.

9. Marca de cinta (BRI) el cual indica el fin de un archivo de registro, sin

olvidarnos que dos marcas de cinta consecutivas indican el fin de!

multivolumen - multiregistro.

10. Etiqueta de fin de cinta EOT la cual me indica el fin real o físico de una

cinta magnética.

Estos campos se presentan en la siguiente figura:

4 Manual Técnico: Folleto Campos de generación en Centrales Alcaíel S A. Capítulo II About 9 - Track
Tape, páginas 65-84



57

B
R
I

B
O
T

V
O
L
1

H
D
R
1

H
D
R
2

B
R
I

¿

/
/
/'

i. A

ARE A DE
DATOS

L

B
R
I

E
O
F
1

E
O
F
7.

B
R
I

B
R
I

I
/
/
/
/

E
O
T rt

V >X J

Fig. 3.4. - Etiqueta de formato estándar IBM

3.3,1.4.-Detalle délos bloques de etiquetas y de datos en formato estándar IBM.

El formato estándar IBM almacena los datos, independientemente del método de

facturación que utilicen las centrales (ya sea el método de multimedición o el de

facturación detallada), registrando así tanto llamadas locales, regionales,

nacionales e internacionales. Este registro se elabora en la central a la cual el

abonado se encuentra conectado, y la descarga de estos es automática y se lo

realiza en grupos de 8 llamadas.

1. Etiquetas BRI (Bloque De Registro de Inicio)

Este tipo de etiquetas son utilizadas como separación de bloques y consta de 80

caracteres en blanco.

2. Etiqueta de Cabecera o HDR1

Posición

1-4

8-23

28-32

36-41

Nombre del campo

Identificación de etiqueta

Identificación del tipo de

llamada

Identificación de la operadora

Fecha de creación del registro

Longitud

4

15

5

6

Contenido

HDR1 (HDR2)

Se presenta la ubicación de la

central telefónica

Campo utilizado por la

operadora telefónica

Caracteres "n" especifica la
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45-50
Fecha de expiración del

registro
6

fecha de creación del registro

en formato AAMMDD

Caracteres "n" especifica la

fecha de corte de grabación

del registro y se presenta en

formato AAMMDD

Nota:

Los caracteres no especificados se los rellena con caracteres en blanco o

El formato AAMMDD expresa la fecha en año, mes y día

3. Etiqueta de Registro de identificación de bloque o BLKID.

Posición

1-5

9-24

27-31

33-42

49-53

Nombre del campo

Identificación de etiqueta

Identificación del tipo de

llamada

Identificación de la operadora

Fecha de creación del registro

Secuencia de conteo del

bloque

Longitud

5

15

5

10

5

Contenido

BLKID

Se presenta la ubicación de la

central telefónica

Campo utilizado por la

operadora telefónica

Caracteres "n" especifica la

fecha de creación del registro

en formato AAMMDDHHMM

Especifica la secuencia de

grabación del bloque de datos

Nota:

Los caracteres no especificados se los rellena con caracteres en blanco o

b+.

El formato AAMMDDHHMM indica la fecha del año, mes, día, hora y

minuto de inicio de la grabación.

4. Registro de datos o Bloque de datos.
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Posición

1

2-5

6-10

11-50

51 -54

Nombre de! campo .

Numero de inicio

Fecha

Inicio de la llamada

Bloque de datos

Campo de identificación

Longitud

1

4

4

39

4

Contenido

Identificación de comienzo de

datos validos

Presenta la fecha de grabación

de datos válidos en formato

DDMM

Tiempo de conteo de tarifación

en formato HHMM

En este campo se almacena el

número de abonado A, el

número del abonado B, el

tiempo tasado en formato

HHMMM

Delimita el campo de datos.

Nota;

Los caracteres no especificados se los rellena con caracteres en blanco o

b+-

El formato de tasación HHMMM expresa horas y minutos, y se diferencia al

agregar un carácter más para los minutos, donde se graba el último pulso

de la llamada para fines de control.

5. Etiqueta de Cola o fin de registro TRL1

Posición

1-4

7-22

26-30

33-38

40-45

Nombre del campo

identificación de etiqueta

Identificación del tipo de

llamada

Identificación de la operadora

Fecha de creación del registro

Fecha de expiración del

Longitud

4

15

5

6

6

Contenido

TRL1 (TRL2)

Se presenta la ubicación de la

central telefónica

Campo utilizado por la

operadora telefónica

Caracteres "n" especifica la

fecha de creación del registro

en formato AAMMDD

Caracteres "n" especifica la
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47-51

registro

Número de bloques

almacenados en la cinta
5

fecha de corte de grabación

del registro y se presenta en

formato AAMMDD

Define que a que bloque de

registro corresponden los

datos almacenados

Nota:

• Los caracteres no especificados se los rellena con caracteres en blanco o

b+.

• Los formatos de fecha AAMMDD, representan la fecha en año, mes y día.

En facturación detallada se utilizan los mismos campos, excepto en la longitud

del campo de datos pues se incrementa de 100 Bytes a 160 Bytes pues existen

datos adicionales tales como:

1. Tipo de llamada 1, que indica si la llamada es automática o asistida

por operadora

2. Tipo de llamada 2, e! cual indica si la llamada es teléfono a teléfono

o persona a persona

3. Tipo de llamada 3, indica si la llamada es de VIP

4. Tipo de llamada 4. indica si la llamada se realizó en una cabina o no

5. Dirección de la llamada, expresa si la llamada es entrante, saliente o

de transito en la central.

6. Categoría de tasación 1, indica si la llamada es tarifada o no

7. Categoría de tasación 2, indica si la llamada ha sido cortada,

reconectada, o se ha efectuado alguna corrección en los datos para

esta.

8. Identificador de llamada, identifica si la llamada es internacional o

nacional

9. Indicador de tasación, el cual expresa si la llamada es tasada o es

de prueba
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10. Clase de razón, indica el instante que fue realizada la llamada ya

sea en e! día, día - noche, noche, noche - día en el caso que se

aplique el sistema de tarifación reducida.

11. Información de tarifación asistida por operadora

12. Tono de preaviso indicando la existencia de una llamada

13. Llamada de duración previamente fijada.

3.3.1.5. - Facturación en la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) en centrales

Aícatel

Para finalizar el análisis de los formatos de grabación presentados por las

centrales Alcatel, en RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) o Aícatel 1400 -

Red Inteligente como así lo denotan, se tiene los siguientes parámetros para e!

formato de registro de llamadas:

Formato de registros de llamada

Longitud dei Bloque

Longitud de Encabezado

Longitud de registro

Organización de grabación

Fijo

2048 Bytes

64 Bytes

64 Bytes

monovolumen, monoregistro y

Multiregístro

El análisis consta del desglose de un bloque de multiregistros y la organización

interna existente en un registro de datos.

1. Estructura de un bloque multiregistro:

Posición

1 -2

3-5

6-8

Longitud

2

3

3

Designación

Formato de datos

Número del Bloque

Fecha de escritura
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9-11

12-17

18-19

20-31

32

33-35

36-64

65-2048

3

6

2

12

1

3

29

1983

Hora de escritura

Identificación del sistema utilizado

Identificación de ía operadora telefónica

Disponible

Tipo de sistema

Tipo de Servicio

Disponible

Registros de facturación detallada

Nota:

Los bloques que no poseen 31 registros se completan con ceros.

Número de Bloque.- Presenta un valor de O a 999999 y este se encera

de una cinta a otra.

Fecha de escritura. - Su formato es AADDD, donde el año esta en un

rango de O a 99 y los días de 1 a 366.

Hora de escritura. - Su formato se presenta HHMMSS, donde las horas

posen un rango de O a 23, los minutos de O a 59 y los segundos de O a

59

Identidad del sistema. - Tiene una longitud de 6 caracteres y se utiliza

para denotar el tipo de formato utilizado

Identidad dei Lector. - Se utiliza este campo cuando la edición de la

facturación se la realiza desde ía misma cinta.

Tipo de Sistema. - Se utiliza este campo para expresar el tipo de red

que genera la tarificación. El campo determina la estructura del registro

a aplicar así: Red RTCP / RDSI (Red telefónica publica conmutada o

red digital de servicios integrados).

Servicio. — Este campo indica el tipo de servicio transferido y crea un

número de bloque, por ejemplo para la familia ABS (Servicio de

Facturación Alternada), el servicio se proporciona por el campo de

registro "tipo de cuenta", así los diferentes campos y servicios son:
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Servicio

Servicio de Facturación alternada

Ubre llamada

Servicio de cabina

Número de acceso universal

Número personal universal

Red privada virtual

Tele votación

Valor

"ABS"

"AFS"

"PRM"

"DAN"

"UPN"

•VPIST

"VOP"

2. Estructura interna de un registro.

Todos los campos reservados se rellenan con caracteres H "FF", y todos los

campos inutilizados se rellenan con caracteres H "00", su estructura se presenta a

continuación:

Posición

1

2

3

4-5

6-8

9

10-17

18-23

24-31

32-39

40

41

42

43

44-53

54

Longitud

1

1

1

2

3

1

8

6

8

8

1

1

1

1

10

1

Descripción

Encabezado - Tipo de función

Encabezado - Tipo de entidad

Reservado

Fecha de la llamada

Hora de la llamada

Categoría de la parte llamante

Número del abonado llamante

Número de tasación

Número de marcado / recibido

Número de Enrutamiento traducido

Reservado

Tipo de tráfico

Reservado

Tipo de cuenta

Número de cuenta

Clase de tasación
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55

56

57-59

60-61

62-64

1

1

3

2

3

Sobretasa

Modulador de tasa

Cantidad de unidades de tasa

Duración

Crédito

Nota:

Encabezamiento - tipo de función. - Este campo expresa el tipo de

llamadas que se pueden utilizar en pruebas como una llamada estándar,

sean estas una llamada de prueba por línea conmutada o una llamada de

prueba general.

Encabezamiento - tipo de entidad. - Este campo indica las entidades de

origen del registro así: Zona de relleno, abonado analógico, abonado

RDSI.

Categoría del abonado llamante. - Expresa la categoría del abonado y

puede ser: abonado ordinario, abonado prioritario, llamada de datos,

prueba de llamada, teléfono público.

Fecha de la llamada. - En este campo se identifica el día del año en el que

se realizó la llamada (DDD = 1 a 366).

Hora de llamada. - Formato de 24 horas HHMMSS cuyos rangos son: O a

23 para las horas, O a 59 para los minutos y o a 59 para los segundos

Número del abonado llamante (A). - Este campo indica la identidad de la

línea llamante, recibida en el punto de control de servicio. Este posee una

longitud máxima de 16 caracteres.

Número de Transacción. Este campo indica el número de transacción de la

petición de autorización para el servicio de las tarjetas de crédito. Este

posee una longitud máxima de 12 caracteres.

Número marcado / recibido. - Este campo indica si el número llamado se

ha recibido en el punto de control del servicio. Posee una longitud máxima

de 16 caracteres.

Número de enrutamiento traducido. - Este campo indica el número de

enrutamiento traducido por el servicio de red inteligente para que la
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llamada que ingresa a esta red llegue a su destino. Posee una longitud

máxima de 16 caracteres.

Tipo de Tráfico. - Este campo indica el tipo de trafico cursado para las

llamadas internacionales, llamadas hacia periféricos inteligentes, llamadas

hacia operador, llamada nacional, llamadas nacionales asistidas por

operadora, llamadas internacionales asistidas por operadora.

Tipo de cuenta. - Este campo indica el tipo de cuenta utilizado por la red

inteligente (IN). En .lo que se refiere al servicio de Red Privada Virtual

(VPN) se utiliza una cuenta especial cuando un miembro de esta indica un

número de cuenta para denegar la llamada, los tipos de cuenta pueden ser:

Tarjeta de telecomunicaciones, tarjeta de prepago telefónico, cobro

revertido automático, cuenta de grupo o especial para red privada virtual

(VPN).

Número de Cuenta. - Este campo indica el número de cuenta dependiente

del servicio, por ejemplo el número de cuenta para el servicio de cabina es

el dato a partir del cual se calcula la suma debida al proveedor del servicio

la cual se descontara al abonado que utiliza este servicio. En otros casos,

el número de cuenta indica la suma ha pagar al proveedor del servicio.

Clase de tasación. - La clase de tasación es proporcionada por el

proveedor de servicio a la función de conmutación de servicio que

determina la tasa. Por ejemplo para las llamadas nacionales en este campo

se evalúa a partir de la parte llamante (Abonado A) y del número de

enrutamiento traducido (Abonado B).

Sobretasa. - Este campo contiene la sobretasa en unidades para la

llamada. Se utiliza para determinar una sobretasa fija para una llamada. La

sobretasa no depende de la duración de la conversación sino del tipo de

enrutamiento que esta llamada efectué.

Modulador de tasa. - Este campo contiene una tasa de modulación que

está en función de la conmutación de servicio (SSF), puede utilizarse para

la determinación de la tasa.

Cantidad de unidades de tasación. - La cantidad de unidades de tasa es el

costo de la llamada en unidades. Este campo depende de la categoría del

abonado, la sobretasa, el modulador de tasa y de la duración de la
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llamada. Cabe destacar que este campo puede acumular la suma de la

cantidad de unidades para más de una llamada como por ejemplo en la

utilización de la característica de "encaminamiento de llamadas" del

servicio de tarjetas de telecomunicaciones.

• Duración de una llamada. - Este campo indica la duración de la llamada en

segundos. Este campo igual que el anterior puede presentar una

acumulación por la utilización de un mismo servicio.

* Crédito. - Este campo es el crédito residual para los servicio de facturación

alternada, cuando existe un limite de crédito, por ejemplo en tarjetas de

prepago telefónico.

3.3.2. - REGISTRO DE LLAMADAS EN CENTRALES ERICSSON.

3.3.2.1. - Generalidades.

Los formatos tanto para llamadas automáticas como para llamadas asistidas por

operadora serán analizadas, ya que en este tipo de centrales rige el método de

facturación detallada o TOLL TICKETING.

Los formatos de grabación presentan información para una llamada efectiva, sea

esta realizada a través de la red pública telefónica conmutada (RTPC), o por red

digital de servicios integrados (RDSI), un servicio subscrito, etc, siendo todos

estos perfectamente identificados en este formato, de allí que cada registro de

llamada posee datos específicos de un servicio de telecomunicaciones o parte de

este.

La salida del registro hacia la cinta magnética se expresa en bloques de datos,

especificándose perfectamente el tipo de bloque en la cinta, de tal manera que el

operador pueda decodificarlos fácilmente.
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3.3.2.2. - Descripción del bloque de datos.

La longitud máxima del bloque de datos es de 2048 Bytes o caracteres, posee un

número máximo de grabaciones que varían de 1 a 10, manteniéndose

perfectamente la estructura de los datos. Un bloque de datos nunca se satura,

sino más bien utilizan en ciertos casos caracteres de relleno, sin exceder el

máximo permitido, por ejemplo si tenemos 200 bytes por ticket y cada bloque de

datos posee 10 tickets, entonces tendremos un total de 200 byíes/tickets * 10

tickets = 2000 Bytes por bloque, la diferencia existente de 48 bytes serán

cubiertos por caracteres de relleno.

Así, en la grabación de este tipo de formato, se tendrá un numero de campos

definidos, y contendrán datos específicos de una llamada sea esta automática o

asistida por operadora. Todos los campos que aquí se presentan poseen varios

parámetros que son utilizados por más de un campo, de allí su clasificación y

discriminación, pues la empresa proveedora del servicio los utilizará o no

dependiendo de sus necesidades. Cada campo esta perfectamente delimitado, y

posee una longitud máxima de 767 bytes por registro o campo, a diferencia del

campo de datos que posee longitud variable (máximo 2048 caracteres).

3.3.2.3. -Descripción del bloque de datos utilizados en llamadas automáticas.

1. Registro de llamadas automáticas en Trafico Nacional e Internacional

utiliza los siguientes campos:

Número de Campo

1

35

2

15

22

16

Información

Tipo de Registro (fijado en 00 para DDI)

Estado de llamada

Causa de salida

Número de abonado A

Número de abonado B

Categoría del abonado A

longitud

2

1

1

10

18

2
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23

47

37

40

45

34

77

3

79

81

53

54

48

49

Categoría del abonado B

Parteasertarifada

Fecha de inicio de cesión

Hora de inicio de tasación

Duración tasable

Código de falla

Identidad de la central

Contador de salidas parciales

Nombre de la ruta saliente

Nombre de la ruta entrante

Clase de tarifa

Indicador de cambio de tarifa

indicador de servicio inmediato

Precio

TOTAL

2

1

6

6

6

5

15

2

7

7

3

1

1

8

104

Nota:

Tipo de registro. - En este campo se especifica el tipo de llamada, es decir,

si se la pertenece a la red pública, a la red ISDN, si es una llamada de

tránsito, si la llamada será tasada, y si fue concluida o no.

Estado de llamada. - Indica si la llamada se ha completado, o no.

Causa de salida. - Indica si la llamada es de paso, si corresponde a un

servicio de RDSI (Red Digital de Servicios Integrados).

Número de abonado A. - En este campo se identifica al abonado llamante,

posee una longitud de 1 a 14 dígitos.

Número de abonado B. - En este campo se identifica al abonado llamado y

al igual que el anteriores un campo de 1 a 14 dígitos.

Categoría de Abonado A. - En esta se identifica la categoría, sea esta

residencial, comercial, de libre cobro.

Categoría del abonado B. - Un campo de 63 bytes donde se especifica. Si

es de libre cobro, libre monitoreo, si es residencial, comercial, si es

nacional o internacional.
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Parte a ser tarifada. - Este campo expresa si la llamada se tarifa

completamente o parcialmente en caso de ser una llamada de tránsito por

la central.

Fecha de inicio de tasación. - Esta fecha pude configurarse para que opere

al contestar el abonado llamado, se codifica en formato AAMMDD

Hora de inicio de tasación Esta en formato de HHMMSS y se inicia el

instante en que el abonado B contesta, además, presenta la facilidad para

llamadas extensas de un indicador de AM/PM, es decir, si la llamada se

realizó en e! día o la noche.

Hora de terminación de tasación. - Igual que el anterior se presenta en

formato HHMMSS, y marca el tiempo en el cual sé concluyó una llamada.

Duración tasable. - La duración tasable es ei tiempo entre el tiempo de

inicio de tasación y la desconexión de la llamada, si una llamada no es

completada este campo se marca con "O".

Código de falla. - Es un código interno usado para definir todos las

posibles causas por las cuales una llamada no se completó, además,

produce la liberación del circuito o canal ocupado por el abonado llamante.

Identidad de la central. - Identifica el tipo de central utilizada y el formato

de grabación que utiliza.

Contador de salidas parciales. - Lleva un conteo de todas las llamadas no

concluidas en la central.

Nombre de ruta saliente. - Identifica la ruta por la cual serán transferidos

los datos entre centrales, en llamadas de tránsito netamente.

Nombre o ruta entrante. - Identifica la ruta por la cual se recepta el

intercambio de datos para una llamada entrante.

Clase de tarifa. — En esta se indica el tipo de llamada, es decir, si es local,

nacional, internacional, de RDSI, u otro medio.

Indicador de cambio de tarifa. - Utilizado cuando una llamada es

reenrutada.

Indicador de servicio inmediato. - Utilizado cuando se contrata algún

servicio de RDSI o servicio de telecomunicaciones.
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Precio. - Indica el valor calculado para una llamada efectiva, y está en

función del indicador de servicio inmediato.

3.3.2.4. - Descripción del bloque de datos utilizados en llamadas asistidas por

operadora.

Este campo de datos difiere del anterior, puesto que se ingresan nuevos registros,

los que pretenden dar una mayor señalización e interpretación de la información

almacenada en la central tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Número

de Campo

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

21

22

Información

Tipo de Registro (fijado en 00 para DDI)

Estado de llamada

Causa de salida

Número de abonado A

Número de abonado B

Categoría del abonado A

Categoría del abonado B

Parte a ser tarifada

Código de Cancelación de llamada

Fecha de inicio de tasación (año, mes, día)

Hora de inicio de tasación (hora, minuto, segundo)

Duración tasable (hora, minuto, segundo)

Tiempo de interrupción (hora, minuto, segundo)

Código de falla

Indicador de reenrrutamiento

Razón de establecimiento

Tipo de llamada

Asistencia de idioma

Clase de llamada

longitud

2

1

1

18

18

2

2

2

2

6

6

6

6

5

1

2

3

1

2
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24

25

26

27

28

32

33

34

35

36

37

38

39

42

43

45

46

57

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Llamada de transmisión de datos (Tipo de información

transmitida)

Indicador de duración Restringida de llamada

Duración total de llamada restringida

Indicador de servicio

Indicador de llamada persona a persona

Número tasado

Tasación reducida

Iniciales de la operadora (petición parcial)

Iniciales de la operadora (Quien realizó la llamada)

Identidad de la central

Contador de salidas parciales

Nombre de ruta saliente

Nombre de ruta entrante

Clase de tarifa

Indicador de cambio de tarifa

Indicador de servicio inmediato

Precio

In de selección (lado A)

Tiempo de interrupción de tasación (en caso de reinicio de

tasación)

Hora original de inicio de tasación (en caso de reinicio de

tasación)

Número de reinicio de tasación

Fecha / Hora de pedido de llamada (mes, día, hora,

minuto)

Fecha / Hora de cancelación de llamada (mes, día, hora,

minuto)

Indicador de pedido de llamada

Número B establecido (modificado)

Datos misceláneos de abonados B

Numero A establecido (modificado)

1

1

4

1

1

18

2

10

5

15

2

7

7

3

1

1

8

2

6

6

3

8

1

18

18

18



72

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

97

115

116

Datos misceláneos del abonado A

Tercer número establecido (modificado)

Datos misceláneos del tercer número

Tiempo de respuesta de la operadora (minuto, segundo)

Tiempo total de atención de la operadora (minuto,

segundo)

Duración tasable neta (hora, minuto, segundo)

Indicador de monitoreo de llamada

Número de monitoreos realizados

Número de reestablecimientos

Número total de intentos de establecimiento

Número de intentos hacia A (congestión)

Número de intentos hacia B (congestión)

Número de intentos hacia el 3er número (congestión)

Número de intentos hacia A (ocupado)

Número de intentos hacia B (ocupado)

Número de intentos hacia el 3 er número (ocupado)

Número de intentos hacia A (no contesta)

Número de intentos hacia B (no contesta)

Número de intentos hacia el 3 er número (no contesta)

Iniciales o número de operadora en llamada de consulta

Identificación de abonado A y B

Misceláneos

TOTAL

18

18

18

4

4

6

1

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

64

128

567

Nota:

• Tipo de registro. - Indica el tipo de formato que posee el registro, estos son

manipulados por el operador.

• Estado de llamada. - indica el estado de la llamada, es decir, es un campo

de control y monitoreo.

• Causa de salida. - Indica si la llamada es de paso, o si corresponde a una

llamada efectiva.
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Número de abonado A. - Este campo contiene el número del abonado

llamante, el cual es almacenado automáticamente o es ingresado por la

operadora.

Número de abonado B. - Contiene el número del abonado llamado, el cual

es almacenado automáticamente o es ingresado por la operadora.

Categoría del abonado A. - Registra la categoría de la línea del abonado

llamante.

Categoría del abonado B. - Registra la categoría de la línea del abonado

llamado.

Parte a ser tarifada. - Indica el tipo de cobro u forma de pago que se

realizará y hacia donde sé enrrutará el cobro de la llamada.

Código de cancelación de llamada. - Indica la razón por la cual una

llamada ha sido cancelada, caso contrario posee caracteres en blanco.

Fecha de inicio de tasación. - Su codificación se la expresa en el formato

de AAMMDD (Año, mes y día)

Hora de inicio de tasación. - Es la continuación del campo anterior y su

formato es HHMMSS (Horas, minutos y segundos)

Duración tasable. - Presenta la duración de la llamada la cual puede

registrarse automáticamente o por medio de la operadora y su formato es

HHMMSS (Horas, minutos y segundos)

Tiempo de interrupción. - Es ei tiempo durante el cual el registro de una

llamada ha sido temporalmente detenido, su formato es HHMMSS (Horas,

minutos y segundos)

Código de falla. - Con este campo activo se especifica la falla de un

registro independientemente de la causa que lo a generado.

Indicador de Reenrrutamiento. - Indica si una llamada a sido reenrutada ya

sea a otra central o hacia un servicio en especial.

Razón de establecimiento. - Indica como se estableció una llamada.

Tipo de llamada. - Este campo es utilizado para distribuir diferentes tipos

de llamadas hacia diferentes operadores.

Asistencia de idioma. - Este campo permite manejar varios tipos de

idiomas en una misma central.
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Clase de llamada. - Indica que prioridad posee la llamada, es decir, si es

una llamada de emergencia, militar, etc.

Llamada de transmisión de datos. - Especifica el tipo de información

enviada por la línea (datos, video, facsímil)

Indicador de duración de llamada restringida. - Este indicador especifica sí

el abonado o la administración a solicitado restricción para la duración de

una llamada.

Duración total de la llamada restringida. - Contiene el tiempo máximo de

duración de este tipo de llamadas.

Indicador de servicio. - Indica la terminación del período para un servicio o

se ha intentado efectuar una llamada cuando ha expedido el servicio.

Indicador de llamada persona a persona. - Especifica la utilización de un

canal dedicado para este tipo de conferencias.

Número tasado. - En este campo se especifica a que persona o cuenta se

carga la llamada.

Tasación reducida. - Utilizado para tarifación reducida dependiendo de

cuando y cuanto duró una llamada.

Iniciales de la operadora. - Este campo es de alrededor de 5 a 10

caracteres y registra el primer operador por cual se transfirió ia llamada.

Iniciales de la operadora. - Este campo es de alrededor de 5 a 10

caracteres y registra el último operador por cual finalizó la llamada.

Identidad de la central. - Identifica la central que se está manejando y es

un campo de 15 caracteres opcional.

Contador de salidas parciales. - Indica cuantas veces se ha parado el

registro de una llamada.

Nombre de la ruta saliente. - Indica hacia donde se dirige una llamada, por

ejemplo al cursar llamadas a celulares.

Nombre de ruta entrante. - Identifica la procedencia de la llamada entrante

a la central.

Clase de tarifa. - Indica la clase de tarifa que se aplicara a dicha llamada.

Indicador de cambio de tarifa. - Especifica si la clase de tarifa fue

cambiada durante una llamada por una operadora.
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indicador de servicio inmediato. - Indica si este servicio es requerido para

una llamada.

Precio. - Indica el precio medio obtenido para una llamada.

Fin de selección (lado A). -Identificado por la operadora como referencia

para el abonado llamante.

Tiempo de interrupción de tasación (en caso de reinicio de tasación). - Su

formato esta en HHMMSS (Horas, minutos y segundos), indica el tiempo

de interrupción de tasación siempre y cuando se presente por una sola

ocasión.

Hora original de tasación (en caso de reinicio de tasación). - Contiene la

hora exacta de inicio de la llamada antes de ser parada.

Número de reinicio de tasación. - Se identifica el número de reinicio de

tasación efectuados, si sobrepasa los 255 reintentos la central requiere

reparación.

Fecha y hora de pedido de la llamada. - Su formato esta en MMDDHHMM

(Mes, día, hora y minuto), este campo se lo utiliza cuando la llamada es

asistida por operadora.

Fecha y hora de cancelación de la llamada. - Su formato esta en

MMDDHHMM (Mes, día, hora y minuto), indica la finalización de una

llamada asistida por operadora.

Indicador de pedido de llamada. - Se lo utiliza cuando la llamada no es

automática.

Número B establecido (modificado). - Esta es una variación del número de

del abonado B, pues a más de sus propios dígitos contiene los utilizados

por la operadora para efectuar la llamada.

Datos misceláneos del abonado B. - En este campo se encuentra toda la

información adicional del abonado llamado utilizada por la operadora.

Número A establecido (modificado). - Esta es una variación del número de

del abonado A, pues a más de sus propios dígitos contiene los utilizados

por la operadora para efectuar la llamada.

Datos misceláneos del abonado A. - En este campo se encuentra toda la

información adicional del abonado llamante utilizada por la operadora.
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Tercer número establecido (modificado). - En caso de tener una

conferencia, en este campo se almacena la información referente al nuevo

invitado de acuerdo a lo recabado por la operadora.

Datos misceláneos del tercer abonado. - En este campo se encuentra toda

la información adicional del abonado invitado a la conferencia la cual fue

utilizada por la operadora.

Tiempo de respuesta de la operadora. - Su formato es MMSS (minutos y

segundos), e índica el tiempo que tarda la operadora en establecer la

llamada.

Tiempo total de atención de la operadora. - Indica el tiempo que requiere la

operadora en recabar todos los datos para establecer la llamada, su

formato es MMSS (minutos y segundos)

Duración tasable neta. - Es el tiempo real de conferencia entre el abonado

llamado y el abonado llamante, y su formato es en HHMMSS (Hora, minuto

y segundo)

Indicador de monitoreo de llamada. - Se utiliza para el control de una

llamada.

Número de monitoreos realizados. - Registra el número de chequeos o

control que realiza la operadora a una llamada.

Número de reestablecimientos. - Registra el número de reconexiones

realizadas a una llamada.

Número de intentos de establecimiento. - Este campo especifica el número

de intentos fallidos realizados por la operadora para efectuar una conexión.

Número de intentos hacia el abonado A (congestión). - indica el número de

intentos fallidos de conexión por parte de la operadora hacia el abonado A

por encontrar congestión en la central.

Número de intentos hacia el abonado B (congestión). - Indica ei número de

intentos fallidos de conexión por parte de ia operadora hacia el abonado B

por encontrar congestión en la central.

Número de intentos hacia un abonado invitado (congestión). - Indica el

número de intentos fallidos de conexión por parte de la operadora hacia el

abonado invitado por encontrar congestión en la central.



77

• Número de intentos hacia el abonado A (ocupado), - Indica el número de

intentos fallidos de conexión por parte de la operadora hacia el abonado

invitado por encontrar la línea ocupada.

• Número de intentos hacia un abonado B (ocupado). - indica el número de

intentos fallidos de conexión por parte de la operadora hacia el abonado

invitado por encontrar la línea ocupada

• Número de intentos hacia un abonado invitado (ocupado). - Indica el

número de intentos fallidos de conexión por parte de la operadora hacia el

abonado invitado por encontrar la línea ocupada

• Número de intentos hacia un abonado A (no contesta). - Indica el número

de intentos fallidos de conexión por parte de la operadora hacia el abonado

A debido a que este no contesta.

• Número de intentos hacia un abonado B (no contesta). - Indica el número

de intentos fallidos de conexión por parte de la operadora hacia el abonado

B debido a que este no contesta.

• Número de intentos hacia un abonado invitado (no contesta). - Indica el

número de intentos fallidos de conexión por parte de la operadora hacia el

abonado invitado debido a que este no contesta.

• Iniciales o número de operadora en llamada de consulta. - Llamada

gratuita utilizada por los usuarios, es de carácter informativo.

• Identificación de abonado A y B. - Este campo lo utiliza la operadora para

identificar perfectamente tanto al abonado llamado como al abonado

llamante, este puede tener una longitud variable.

• Misceláneos. - Utilizado por la operadora para ingresar todos los datos que

esta así considere.

3.3.3 - REGISTRO DE LLAMADAS EN CENTRALES SAMSUNG

3.3.3,1. —Descripción.
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Este tipo de centrales utilizan el método de tarificación por multimedición, se

ubican en áreas principalmente locales, y su formato de codificación esta binario,

diferenciándose los siguientes campos.

Posición

1 -4

5- 6

7-9

9-10

11 -12

13-14

15-16

Contenido

Número individual de abonado

Contador de inicio de llamada

Contador de multimedición (un

conteo por minuto)

Contador de inicio de llamada

Contador de multimedición

Contador de inicio de llamada

Contador de multimedición (un

conteo por minuto)

Longitud

4

2

2

2

2

2

2

Descripción

Máximo 8 dígitos

Para llamadas locales

Para llamadas locales

No utilizado

No utilizado

Cuando el abonado utiliza

servicios especiales

Cuando el abonado utiliza

servicios especiales

Nota:

• Número individual de abonado. - Este campo presenta el número del

abonado llamado

• Contador de inicio de llamada. - En este campo se encuentra el registro

del instante en el cual comienza una llamada telefónica.

• Contador de multimedición. - En este campo se registran ios pulsos

generados durante una llamada telefónica, dichos pulsos se registran cada

minuto.
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DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE

FACTURACIÓN EN REDES DE ABONADO

CAPITULO IV

4.1. - GENERALIDADES

En el capítulo anterior se presentó la codificación y tratamiento de la información

generada al realizar una llamada o un intento de llamada, a través de cada una de

las centrales telefónicas. En el presente capítulo se analizará el procesamiento y

decodificación del registro de datos de llamada para su facturación

correspondiente, a través de la obtención y discriminación de la información ya

almacenada. Procesos que son ejecutados en las diferentes operadoras del

servicio.

4.2. - UNIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES FORMATOS

PRESENTES EN LAS CENTRALES TELEFÓNICAS.

Al analizar los formatos de grabación presentes en las diferentes centrales

telefónicas se buscarán diferencias y similitudes existentes en cada uno de ellos, a

través de un cuadro comparativo, donde los campos estarán debidamente

identificados y discriminados, hasta la obtención de la información necesaria para

emprender el proceso de facturación.

4.2.1. - CENTRALES ERICSSON FRENTE A LAS CENTRALES ALCATEL,

SAMSUNG
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Tanto las centrales Ericsson, Alcatel, Samsung y otras afrontan constantemente la

actualización de sus campos, a través de una migración al interior de sus centrales

o por la inserción de nuevos servicios, creándose nuevos archivos de registro de

llamada para estos datos. Pero sin embargo los campos que realmente se utilizan

en el proceso de facturación mantienen una estructura básica al instante de su

procesamiento, presentándose dicho formato.

La distribución de campos para cada una de las centrales es variable, y depende

del método de facturación que la central utilice y del tipo de llamada que se curse.

Por ejemplo, en las centrales Ericsson se engloba en un mismo formato todos los

posibles tipos y sistemas que se utilizarían para evaluar una llamada, sea esto por

red telefónica pública conmutada, Red Digital de Servicios Integrados, llamadas

asistida por operadora, etc, diferenciándose una de la otra por los archivos de

registro que allí se ingresan. No así en las centrales Alcatel, pues se delimita una

serie de campos, tanto en etiquetas de cabecera como de cola, sin mencionar el

campo de datos, donde se procede a almacenar con diferente longitud y número de

registros. Las centrales Samsung están bajo este mismo contexto, ya que los

formatos existentes poseen igual información que las anteriores, pero el proceso de

facturación correspondiente utilizará una codificación común, pues los campos

válidos son comunes para cualquier tipo de central.

4.2.1.1. -Distribución de campos para estas centrales

Tipo de

bloque

Etiqueta

de

cabecera

Ericsson

Representado por el

Bloque de registro

interno

Alcatel

Un campo de 80 caracteres

codificados en ANSÍ o IBM

SAMSUNG

Bloque de

secuencia,

delimita datos

válidos
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Campo

de Datos

Almacena 118

registros, cuya

longitud máxima es de

2048 bytes

Posee 160 Bytes por

registro, con una longitud

máxima de 2048 Bytes por

bloque de datos

Campo de

longitud fija

Etiqueta

de cola

Representada por

Bloque de registro

interno

Un campo de 80 caracteres

codificados en ANSÍ o IBM

Bloque de

secuencia,

delimita datos

válidos

En las centrales Alcatel su formato presenta en el campo de etiquetas, información

contundente del tipo de almacenamiento que se genera en la central, delimitando

además el campo de datos, y la información que ha de transmite, no así en las

centrales Ericsson, pues toda esta codificación se ingresa como un registro

diferente, encontrándose al interior del campo de datos, de manera similar como se

suscita en las centrales Samsung.

4.2.1.2. - Distribución y comparación de los campos de datos para estas centrales,

El campo de datos en cada una de las centrales manejan fundamentalmente

archivos de registro, como: el número de abonado llamado (abonado A); el número

de abonado llamante (abonado B); la categoría de los abonados; el tipo de llamada

cursada; la hora de inicio de la conferencia; la hora de finalización de la llamada;

etc, punto de partida para iniciar el proceso de tarificación; permitiendo cuantificar

exactamente todo el proceso de facturación telefónica.

Cada central posee múltiples registros de control dentro del campo de datos; por

ejemplo en las centrales Ericsson se tienen registros como: el código de falla, tipo

de tráfico, indicador de conmutación de tarifa, tipo de ruta entrante, tipo de ruta
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saliente, etc, lo que permite llevar un monitoreo y control del funcionamiento de la

central al procesar una llamada telefónica.

De igual manera las centrales Alcatel disponen de campos de control en los

formatos de grabación, pero a diferencia del anterior estos campos se encuentran

en cada una de las etiquetas, debido a la configuración dispuesta al instante de la

grabación. Existen también diferencias de codificación, pues dependiendo del

modelo de la central que se disponga, el formato de grabación utilizado tendrá una

codificación ANSÍ (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares) o una

codificación IBM, acotando que la segunda permite manejar campos de datos de

longitud variable manejando grabación de muitiregistros y multivoíumen, lo que

implica que los datos de una llamada o un grupo de llamadas serán registradas en

una sola cinta o múltiples cintas debidamente clasificadas, delimitada internamente

por bloques de registro interno.

Los registros utilizados por todas estas centrales se pueden apreciar en el

siguiente cuadro:

Registros presentes en las diferentes Centrales

Tipo de Registro (fijado en 00 para DDI)

Estado de llamada

Causa de salida

Número de abonado A

Número de abonado B

Categoría del abonado A

Categoría del abonado B

Parte a sertarifada

Fecha de inicio de Tasación

Hora de inicio de tasación

Llamada automática, llamada asistida

por operadora

Registro de llamada

Dirección de la llamada

Número de abonado A

Número de abonado B

Categoría del abonado A

Categoría del abonado B

Categoría de tasación

Clase de razón

Tiempo al final de la llamada
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Duración tasable

Código de falla

Identidad de la central

Contador de salidas parciales

Nombre de la ruta saliente

Nombre de la ruta entrante

Clase de tarifa

Indicador de cambio de tarifa

Indicador de servicio inmediato

Precio

No se encuentra presente

Duración de tasación en segundos

No se encuentra presente

Campo ubicado en las etiquetas

No está presente

Dirección de Ñamada

Dirección de llamada

Categoría de tasación

Tipo de llamada

Posee formato propio para RDSI

Se lo obtiene después del

procesamiento de los datos

Número del grupo de circuitos

4.2.1.3. - Distribución de campos para llamadas asistidas por operadora.

Para las llamadas asistidas por una operadora, los campos utilizados por las

diferentes centrales incluyen los anteriores, y claro está, se ingresan nuevos

campos de señalización para determinar este proceso, como se puede apreciar en

el siguiente cuadro:

Registros presentes en las diferentes centrales asistidas por operadora

Tipo de Registro (fijado en 00 para DDI)

Estado de llamada

Causa de salida

Número de abonado A

Número de abonado B

Categoría del abonado A

Categoría del abonado B

Llamada automática, llamada asistida

por operadora

Registro de ilamada

Dirección de la llamada

Número de abonado A

Número de abonado B

Categoría del abonado A

Categoría del abonado B
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Parte a ser tarifada

Fecha de inicio de Tasación

Hora de inicio de tasación

Duración tasable

Código de falla

Identidad de !a central

Contador de salidas parciales

Nombre de la ruta saliente

Nombre de la ruta entrante

Clase de tarifa

Indicador de cambio de tarifa

Indicador de servicio inmediato

Precio

No se encuentra presente

Iniciales de la operadora

Identidad de la central

Indicador de pedido de llamada

Tiempo de respuesta de la operadora

Número de intentos para establecer una

llamada

Tiempo total de atención de la operadora

Duración tasable neta

Número de reestablecimientos

Iniciales o número de una operadora en

llamadas de consulta

Misceláneos

Categoría de tasación

Clase de razón

Tiempo al final de la llamada

Duración de tasación en segundos

No se encuentra presente

Campo ubicado en las etiquetas

No está presente

Dirección de llamada

Dirección de llamada

Categoría de tasación

Tipo de llamada

Posee formato propio para RDSI

Se lo obtiene después del

procesamiento de los datos

Número del grupo de circuitos

Numero del operador

Servicio del operador

En las etiquetas existe un campo para la

llamada asistida por una operadora

Información inmediata de tarifa por

operadora

Tono de prellamada generada por la

operadora

Duración de la llamada efectuada por la

operadora

Se calcula al procesar los datos

No se encuentra presente

No se encuentra presente

No se encuentra presente
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Las mayoría de las centrales Samsung se han utilizado en el acceso local por ser

analógicas, por consiguiente, utilizan el método de Multimedición para el cálculo

de la tarifa en una llamada, y manejan información muy restringida, pues poseen

solo dos campos, el primero almacena el número del abonado llamante (abonado

A), y el segundo registra la información existente en los contadores.

Existen también centrales Alcatel que permiten facturación por Multimedición, pero

poseen una diferencia abrumante respecto a las centrales Samsung, puesto que

poseen ANI (identificador de numero de abonado llamante o abonado A),

recopilando así mayor información, Los campos registrados en estas centrales son;

Alcatel

Indicador de tasación

Indicador de falla del reloj principal

Registro del contador de multimedición

Número de abonado A

Identificación del abonado A

Tipo de llamada

Indicador de tasa reducida

SAMSUNG

Contador de inicio de llamada

No disponible

Contador de multimedición (Un conteo

por minuto)

Número individual de abonado

No disponible

No disponible

No disponible

Cada uno de estos procesos se los analiza separadamente, en el centro de

procesamiento ubicado en las operadoras telefónicas, donde han definido en sus

equipos, tanto el hardware como el software requerido para ejecutar un proceso de

paginación o almacenamiento individual para llamadas automáticas, llamadas

asistidas por operadora y otros servicios que no sean los de telefonía tradicional

(tales como los presentes en red inteligente, Red Digital de Servicios Integrados,

entre otros). Estos se someten a un proceso denominado "Mediación",

unificándose estos datos, y concluyendo con la obtención del costo

correspondiente.
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4.3. - PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN LOS

FORMATOS DE LLAMADA AUTOMÁTICA

La información existente en los formatos de llamadas automáticas se transfieren

desde cada una de las cintas estándares (cintas de 9 Tracks y longitud de 2400

pies) hacia el centro de procesamiento, donde de la información generada en cada

una de las centrales permite identificar y sugerir un formato que se acople al

proceso de tarificación existente. El análisis comienza con la decodificación de la

información presentada por cada una de las centrales telefónicas y la extracción de

los datos válidos hacia un único registro. Este proceso permite esquematizar cada

uno de estos formatos como ya se mencionó, en un registro único de datos validos,

en forma sencilla y sumamente clara para su interpretación lógica al instante de la

cuantificación correspondiente, teniendo presente que cada formato arrojado por

las diferentes centrales poseen su delimitación, permitiendo a un servidor disponer

de los datos necesarios. Este equipo dispone de un espacio de memoria fija y su

manejo se compara a una gran base de datos, siendo cada uno de sus miembros

un número telefónico.

La delimitación lógica de este registro único se representará como un bloque de

caracteres distribuidos uniformemente a partir del segundo bloque de memoria

disponible, ya que el primer espacio de memoria se lo ha designado como reserva.

El nuevo registro almacena un solo bloque de datos, cuya longitud es variable ya

que depende del número de llamadas efectivas que se han registrado o

contabilizado en cada una de las centrales, es decir, está estrechamente ligado al

volumen de tráfico que maneja el operador del servicio. Esta información permite

iniciar con el proceso de facturación telefónica.

Dentro de los registros almacenados se pueden citar: los registros de identificación

de llamada, registros de cuantificación de tasación, y claro está el registro final de

tarifación, entre otros.
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La escritura del registro en el centro de procesamiento es automática, siempre y

cuando se disponga de la información necesaria, optimizando el tiempo de

ejecución del proceso. Como se mencionó todos estos pasos se los conoce como

Proceso de Mediación Telefónica.

Como se lo puede apreciar en el siguiente gráfico:

Proceso de Mediación de datos
(Mediation device)

Información,
centrales
Nec/Alcatel

Información
centrales
Ericsson

Información
centrales
Samsung

>.

r

r

Proceso de
validación
de datos

1

f

Registro único
de datos para
facturación
telefónica

Registro único
para el ingreso de
otros cargos

• (telegrafía,
Internet, circuitos
especiales, etc)

Sistema
^ maestro ds

facturación

Figura 4.1. - Esquematización del proceso de
facturación

4.3.1. - BLOQUE DE DATOS ALMACENADO

El bloque de datos para llamadas automáticas se ha dividido tomando en cuenta

los campos válidos para facturación del servicio. Primero se identificará el tipo de

registro a ser utilizado, delimitando así el tipo de llamada, procedencia de la

llamada, clase de tarifa a ser aplicada, pues parte del análisis del número del

abonado llamante, identificándose la pertenencia o no a la operadora, de esto



88

permite discriminar si la llamada es local, regional, nacional, internacional, si es de

o hacia un abonado celular.

Si la llamada es cursada a través de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI),

esta es fácilmente identificada por la operadora, puesto que se ha designado al

terminal RDSI un código específico en cada una de sus líneas telefónicas, siendo

esta información enrrutada al área de Comercialización de Servicios; quienes

realizan un proceso similar a este con el fin de obtener los datos necesarios para la

facturación correspondiente, siendo cargado posteriormente dentro del proceso,

obteniéndose así una sola planilla.

El segundo paso es verificar y procesar toda la información referente a la

tarificación de la llamada como: fecha de inicio de tasación, hora de inicio de

tasación, hora de finalización de tasación, duración tasable, y por ultimo se ingresa

un campo de control o de estado de la llamada, siendo esta información el tipo de

central de la cual se recopiló los datos, permitiéndose con esto la verificación en

caso que existiese algún archivo inconsistente o erróneo,.

El formato presente en este nuevo registro es el siguiente:

Campo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descripción

Tipo de sistema

Tipo de registro

Tipo de tráfico cursado

Número de Abonado llamante (abonado A)

Número de Abonado llamado (abonado B)

Clase de tarifa

Fecha de inicio de tasación

Hora de inicio de tasación

Hora de terminación de tasación

Longitud

4

4

2

14

14

4

6

6

6
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10

11
12

13

14

15

Duración tasable neta

Código de falla

Estado de la llamada

Tipo de llamada

Parte a ser tarifada

Misceláneos

6

5

2

1

2

No definido

Nota:

Tipo de sistema. - Identifica el tipo de red que genera la tasación, permite

identificar hacia que proceso se transfiere esa llamada

Tipo de registro. - Identifica el registro a ser utilizado dependiendo del tipo

de llamada, permitiendo identificar el tráfico cursado.

Tipo de tráfico cursado. - Este campo identifica el tipo de llamada cursada,

es decir, si la llamada es local, regional, nacional, internacional o a celular.

Número de Abonado llamante (abonado A). - Identifica el número del

abonado llamante

Número de Abonado llamado (abonado B). - Identifica el número del

abonado llamado

Clase de tarifa. - Identifica la tarifa a ser aplicada basándose en el tipo de

llamada cursada.

Fecha de inicio de tasación. - En formato de AAMMDD y representa la fecha

en que se efectúa la llamada

Hora de inicio de tasación. - En formato HHMMSS y representa la hora de

inicio de la llamada

Hora de terminación de tasación. - En formato HHMMSS y representa la

hora de terminación de la llamada

Duración tasable neta. - En formato HHMMSS y representa la hora de neta

tasada para una llamada efectiva.

Código de falla. - Código interno que define todas las posibles causas por

las que no se ha podido completar una llamada
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• Estado de la llamada. - Campo de monitoreo que indica si una llamada se

ha completado efectivamente

• Tipo de llamada. - Indica si la llamada fue persona a persona o fue una

llamada de paso o transito por la central

• Parte a sertarífada. - Indica hacia que lado de la llamada se procederá el

cargo de su costo

• Misceláneos. - Campo opcional donde se registrará información adicional

de una llamada

Como se puede apreciar ya no se registra el precio inmediatamente, esto se debe a

la reforma realizada a la ley del consumidor, pues solo se cancela lo que se ha

consume, evitándose así el redondeo en la tarificación.

4.4. - PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN LOS

FORMATOS DE LLAMADAS ASISTIDAS POR OPERADORA

La información existente en este formato se la cuantifica paralelamente en un

nuevo registro, y contiene todos ios bloques citados anteriormente, más otros

campos nuevos para uso y registro de operadora así:

Campo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descripción

Tipo de sistema

Tipo de registro

Tipo de tráfico cursado

Identificación de abonados

Número de Abonado llamante (abonado A)

Número de Abonado llamado (abonado B)

Clase de tarifa

Fecha de inicio de tasación

Hora de inicio de tasación

Longitud

A

4

2

14

14

14

4

6

6
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10

11
12

13

14

15

16

17

18

Fecha y hora de pedido de la llamada

Fecha y hora de aceptación de la llamada.

Duración tasable neta

Indicador de llamada.

Código de falla

Estado de la llamada

Tipo de llamada

Parte a ser tarifada

Misceláneos

6

6

6

4

5

2

1

2

No definido

Nota:

Tipo de sistema. - Identifica el tipo de red que genera la tasación, permite

identificar hacia que proceso se transfiere esa llamada

Tipo de registro. - Identifica el registro a ser utilizado dependiendo del tipo

de llamada, permitiendo identificar el tráfico cursado.

Tipo de tráfico cursado. - Este campo identifica el tipo de llamada cursada,

es decir, si la llamada es local, regional, nacional, internacional o a celular.

Identificación de abonados. - Este campo contendrá datos recabados por la

operadora sobre el o los abonados que solicitan una llamada

Número de Abonado llamante (abonado A). - Identifica el número del

abonado llamante

Número de Abonado llamado (abonado B). - Identifica el número del

abonado llamado

Clase de tarifa. - Identifica la tarifa a ser aplicada basándose en el tipo de

llamada cursada.

Fecha de inicio de tasación. - En formato de AAMMDD y representa la fecha

en que se efectúa la llamada

Hora de inicio de tasación. - En formato HHMMSS y representa la hora de

inicio de la llamada
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• Fecha y hora de pedido de la llamada. - Este campo está en formato

AAMMDD (Año, mes y día) para la fecha y HHMMSS (Hora, minuto y

segundo) para la hora de inicio del pedido de la llamada

• Fecha y hora de aceptación de la llamada. - Este campo está en formato

AAMMDD (Año, mes y día) para la fecha y HHMMSS (Hora, minuto y

segundo) para la hora de aceptación de la llamada

• Duración tasable neta. - Este campo contendrá el promedio efectivo de la

llamada y está en formato de HHMMSS (Horas, minutos y segundos)

• Indicador de llamada. - Campo utilizado por la operadora en caso de que la

llamada sea de consulta

• Código de falla. - Código interno que define todas las posibles causas por

las que no se ha podido completar una llamada

• Estado de la llamada. - Campo de monitoreo que indica si una llamada se

ha completado efectivamente

• Tipo de llamada. - Indica si la llamada fue persona a persona o fue una

llamada de paso o transito por la central

• Parte a ser tarifada. - Indica hacia que lado de la llamada se procederá el

cargo de su costo

• Misceláneos. - Campo opcional donde se registrará información adicional

de una llamada

Corno último punto se presenta la esquematizaron de todo el proceso de

facturación telefónica ejecutado al interior de una empresa de telecomunicaciones.

4.5. - ANÁLISIS DEL PROCESO DE FACTURACIÓN TELEFÓNICA

El proceso de facturación telefónica presentado en este capítulo parte del objetivo

fundamental de toda operadora de servicio telefónico, el cual es la transmisión de

voz en forma reconocible entre dos abonados del servicio, por la cual facturará.
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Dichos abonados están conectados directamente a la central local a la que

pertenecen, misma que cumple funciones de control de tráfico, supervisión,

vigilancia, y por supuesto la recopilación de toda la información necesaria para la

cuantificación de la facturación del servicio, siendo este último motivo de análisis

en este trabajo, a continuación presentamos un gráfico que muestra la red

telefónica mencionada:

Abonado Llamante Abonado Llamado

RED TELEFÓNICA

Fig. 4.1. - Distribución de la red telefónica

Al interior de la esta red Telefónica se encuentran las centrales mencionadas, y

todo este análisis parte del reconocimiento de dichos datos aquí generados.

El proceso de facturación telefónica ejecutado al interior de una operadora de

telecomunicaciones no presenta mayor complejidad, y presenta en múltiples

etapas como son:

• Etapa de mediación o creación del archivo único de datos (decodificación

de formatos y lectura de contadores en las diferentes centrales)

Ingreso de otros cargos que no sean telefónicos
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• Transmisión de valores al servidor designado para el cálculo de la

tarificación

• Paso de novedades de otros sistemas e ingreso de nuevos valores en el

caso de datos fallantes al servidor

• Cuantificación de dichos valores

• Generación de la planilla a ser cancelada por el usuario

Mismos que se describen claramente a continuación:

4.5,1. - ARCHIVO ÚNICO DE DATOS O PROCESO DE MEDIACIÓN.

Este campo es el encargado de valorar, discriminar y crear el nuevo registro de

único de datos provenientes de cualquier tipo de central, o medio de transmisión

utilizado en la red telefónica. La información aquí recopilada se transmite

automáticamente hasta el sitio de trabajo, en este caso un servidor de capacidad

media, el cual generará el archivo de datos único, empezando así el proceso de

mediación telefónica, que consta de los siguientes pasos:

1. Validación de datos:

Este campo genera paralelamente tres tipos de registros a ser utilizados:

uno para llamadas automáticas, otro para llamadas asistidas por operadora

y el último en llamadas realizadas a través de una plataforma inteligente,

permitiéndose así discriminar hacia donde se encamina cada uno de los

datos que se van a incorporar en este proceso inicial. Los campos

verificados son los siguientes:
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• Validación del número de abonado llamante (abonado A). -Aquí

se verifica si ei número del abonado llamante es un número valido

para el operador del servicio, lo que implica que el abonado llamante

identificado pertenezca o esté registrado en la base de datos del

operador, caso contrario se verifica si el abonado en mención ha sido

creado recientemente en este caso se crea un archivo de

inconsistencia que será analizado posteriormente.

• Validación del número de abonado llamado (abonado B). - En

este campo se verifica que el tipo de abonado llamado sea un número

válido y de que central corresponde dicho número.

• Validación del tipo de tráfico. - Del análisis anterior se determina el

tipo de tráfico cursado, definiéndose por consiguiente si es una

llamada local, regional, nacional, internacional o a celular. Se debe

tener en cuenta que en nuestro país existen tres operadoras de

telefonía fija como son: Andinatel, Pacifictel y Etapa, y dos

operadoras de telefonía móvil representadas por Otecel (Bellsouth) y

Conecel (Porta Celular).

• Validación del prefijo internacional. - En este campo se verifica

que el código del país llamado sea coherente con los registros que

posee la operadora.

• Fecha válida. - En este campo se registra la fecha en la cual se

generó la llamada en formato MMDD (Mes y día)

• Hora válida. - En este campo se registra la hora en la cual se generó

la llamada en formato HHMMSS (Hora, minuto, segundo).
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• Duración neta. - En este campo se registra la duración neta de la

llamada, además se verifica que sea siempre mayor a cero.

En la red telefónica ecuatoriana este proceso de validación permite a cada una

de las operadoras de servicio telefónico, sean estas fijas o móviles identificar

sus llamadas, procediendo así con la facturación correspondiente debido a la

interconexión existente entre ellas, como se puede apreciar en el siguiente

gráfico;

Blmira 4.2-.^ Váliaadóh' déUípó:de ífaítfcb'.curéscíd:

De no cumplir alguno de estos campos al instante de generar el archivo único de

datos válidos para una llamada cursada, el servidor genera un archivo de

inconsistencias.

2. Análisis del archivo de inconsistencias. - En este campo se determina

la causa de la inconsistencia o anomalía encontrada en los datos

registrados en el archivo único de datos válidos, se procede a comparar

con los datos almacenados originalmente en las cintas por alguna de las
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centrales, corrigiendo así dicho archivo, caso contrario se genera el detalle

de llamadas.

3. Grabación de archivos de control. - En este campo se valida el número

de la cinta de la que se tomó la información, se verifica que no existan

cintas repetidas, y por último se registra un resumen de todos los archivos

existentes en la cinta dependiendo además de su origen.

4. Proceso en centrales que utilizan contadores. - En este proceso se

recepta las fotografías tomadas a los contadores de las centrales

analógicas, se verifica que sean claras y de! total de abonados registrados,

se ingresa esta información al servidor de facturación en un archivo

temporal, donde se compara el consumo actúa! con el consumo de meses

anteriores (clasificación que se la realiza por muestreo), verificándose así

que no existan diferencias significativas en estos datos, y se procede ha

almacenar en el registro de datos único. Caso contrario se revisan

nuevamente las fotografías presentadas y se realiza los correctivos

necesarios, siendo nuevamente ingresados al registro único de datos.

5. Procesamiento del tipo de tráfico. - En este proceso se valida el tipo de

llamada cursada, se aplica la tarifa correspondiente de acuerdo al servicio

que se ha realizado, también se verifica las series de tráfico excesivo o en

cero.

6. Verificación de errores. - En este proceso revisa si existe algún tipo de

inconsistencia y de ser así se procede a analizar las posibles causas de

estos errores, informándose inmediatamente al centro de conmutación

para que adopte los correctivos necesarios, caso contrario continua el

proceso.

4.5.2. - INGRESO DE OTROS CARGOS (NO TELEFÓNICOS)
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A continuación se ingresa la información correspondiente a otros pagos que no son

los de telefonía convencional, como son los de plataforma inteligente entre otros

así:

1. Procesamiento de la información de telegrafía. - Una vez recopilada

este tipo de información, se procede a ingresarla manualmente al sistema

generándose así un subarchivo donde se encuentra toda la información de

telegrafía cursada durante el mes en consideración.

2. Ingreso de llamadas de red Inteligente. - Este archivo al igual que el

anterior se genera automáticamente y contiene toda la información

referente a llamada cursadas por red inteligente. Las diferentes operadoras

tienen debidamente clasificados los números telefónicos utilizados para

este tipo de llamadas.

3. Ingreso de consumos de Internet. - Este archivo posee toda la

información referente al consumo mensual del servicio de Internet por parte

de los abonados subscritos a este servicio.

4. Ingreso de valores de circuitos especiales. - Este archivo contiene la

información referente a circuitos especiales con sus respectivos montos,

entendiéndose como circuitos especiales a los circuitos dedicados que la

operadora de telecomunicaciones ofrece, para generar una transmisión de

voz y datos indistintamente por un canal RDSI.

5. Ingreso de información de guía telefónica. - Es un archivo auxiliar que

presenta información de los abonados subscritos a la operadora

Una vez generado estos registros, la operadora procede a discriminar contratos y

convenios que han finalizado o caducado su pago, evitándose así facturas

innecesarias y reclamos posteriores.
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4.5.3. - INGRESO DE NUEVOS VALORES.

La transferencia de ios valores almacenados en ia paginación correspondiente a

cada uno de ios subregistros generados, es trasladada al sistema maestro de

facturación, que no es más que una gran base de datos, donde se dispone de toda

la información necesaria para la cuantificación de las llamadas cursadas o

generadas mensualmente, este sistema procede así;

1. Clasificación de registros. - Este proceso organiza cada uno de los

registros ingresados en el archivo único de detalle de llamadas por número

telefónico, teniéndose en cuenta que la operadora preasignó a cada

número telefónico una categoría para su discriminación.

2. Verificación de archivos duplicados. - En este campo verifica si

existen o no archivos duplicados, de existirlos son automáticamente

separados y posteriormente eliminados.

3. Totalización por número telefónico. - Este proceso toma la clasificación

de los registros, y procede a totalizar nuevamente las llamadas por número

telefónico, evitándose así cometer algún tipo de error, calcula el número

total de minutos utilizados por cada abonado, y genera un archivo de

resumen de minutos.

4. Archivo de resumen. - Este archivo contiene el resumen de toda la

totalización efectuada en el punto anterior

5. Ingreso de otros cargos. - Se ingresan al sistema maestro de facturación

todos los datos almacenados en los subarchivos tanto para Internet, red

inteligente, circuitos especiales y guías telefónicas.
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4.5.4. - PASO DE NOVEDADES DE OTROS SISTEMAS E INGRESO DE

NUEVOS VALORES EN EL CASO DE DATOS FALTANTES AL SERVIDOR

La transferencia de novedades de otros sistemas paralelos a este, como ei sistema

de comercialización, sistema de reclamos, novedades de grandes clientes se

analizan en este ítem así:

1. Los archivos de reclamo generados son fundamentalmente por eliminación

y devoluciones de servicio, novedades de forma de pago, cambios de

plazo en algún convenio o contrato firmado por ia operadora y el usuario

del servicio, novedades de recategorización dependiendo del tipo de tráfico

que utiliza el abonado, entre otras.

2. El siguiente proceso es el ingreso de datos adicionales, como nuevos

cargos en caso de existirios, nuevos convenios si se han generado durante

el período de análisis, descuentos a grandes clientes dependiendo del

tráfico que estos manejen, siendo cada uno de estos puntos representados

como un subarchivo generado en el sistema.

4.5.5. - CUANTIFICACIÓN DE DICHOS VALORES

En esta etapa del proceso de facturación telefónica se procede con la actualización

del sistema, basándose en todos los datos ya recabados, así:

1. Actualización de datos. - El sistema maestro de facturación procede a la

actualización de los cargos mencionados en el punto anterior y verifica los

datos registrados en el sistema, basándose en un registro o lista donde

constan todos los abonados facturados; este registro se genera en el área

de comercialización, y con este archivo el sistema procede a comparar

todos los datos con la información del archivo único generado en el



101

sistema maestro de facturación, de tal manera que no exista diferencias, y

así se actualiza el registro de acuerdo al registro de abonados de

comercialización, pues pueden existir abonados nuevos que estén

registrados, lográndose justificar la existencia de nuevos números

cuantificados. Cabe destacar que toda llamada registrada es motivo de

facturación y por ende debe poseer un abonado al cual se le acredite el

costo de dicha llamada. Por ultimo, en este bloque se calcula los valores a

facturar, aplicándose todos los descuentos asignados en el archivo

correspondiente, también se le acumula las deudas de meses anteriores

en caso de existirías, deudas de nueva línea telefónica, se procede a

verificar la lista de líneas vacantes, asegurándose así que este actualizado

este archivo en el área de comercialización, y por último nuevamente se

registran estos datos en el sistema maestro de facturación.

4.5.6. - GENERACIÓN DE LA PLANILLA A SER CANCELADA POR EL

USUARIO

1. Procesos finales. - El último punto por tratar es el cálculo de las

totalizaciones o acumulaciones ya registradas con lo referente a impuestos

e intereses de ser el caso, se procede a generar el número de factura

correspondiente, se verifica la lista de abonados que poseen formas de

pago validadas por la operadora, para generar así la planilla definitiva.

La descripción de todos estos procesos de facturación telefónica al interior de una

operadora se lo puede apreciar en los siguientes gráficos;
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones de orden tecnológico

• Al analizar los diferentes factores, tanto internos como externos que

intervienen en el proceso de facturación telefónica, se encuentra en éste

sistema de facturación la posibilidad de cuantificar y tarificar todo tipo e

intento de llamada cursada, independientemente del tráfico cursado y de la

central que la ha generado.

• Del proceso de facturación telefónica aplicado en el presente trabajo, al

interior de una operadora de servicio (Andinatel) se puede concluir: El

sistema de facturación que actualmente se encuentra operando ha sido

capaz de cuantificar los diferentes servicios ofertados por ésta, puesto que

parte de la organización y clasificación de toda la información, generando

así dos procesos paralelos. El primero, un archivo donde se ubican todos

los datos de los servicios específicamente telefónicos, y el segundo un

archivo con los servicios tales como: servicios de valor agregado, servicios

de red inteligente, servicios de RDSI, etc, que se los denominan en este

trabajo como: "otros cargos". Estos procesos son valorados y cuantificados

independientemente, cuyos resultados ingresan al sistema general de

facturación, donde se totalizaran todos los servicios en una sola planilla, la

cual será presentada.

• La utilización correcta de la información existente en los diferentes CDR's al

cuantificar una llamada telefónica permite a la operadora plantear

estrategias de planificación y monitoreo de ia red telefónica; es decir permite

realizar una correcta ingeniería de tráfico.

• El sistema de facturación telefónica existente en la operadora de servicio

(Andinatel) tiene como falencia a la tecnología en la cual se está ejecutando,
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puesto que dispone de un servidor de características medias bajas

destinado a este proceso, con un lenguaje de programación en FORTRAN

(que ya no se utiliza). Es un sistema que ha operado por más de 15 años

sin modificación alguna, constituyéndose en un sistema de facturación

cerrado, puesto que no ha sido susceptible a nuevas actualizaciones.

• Actualmente el sistema de facturación del que dispone la operadora no es

en tiempo real o en línea, pues se ejecuta a tiempo pasado de uso, con un

período constante para su cuantificación, el cual es mensual; sin embargo

una evolución del sistema de facturación a mediano plazo al interior de las

ésta permitirá la ejecución de este servicio, con la implementación de un

nuevo proceso denominado "mediación telefónica", tal como lo están

ensayando ya otros países.

• La oportunidad que brinda el avance tecnológico en éste campo permitirá a

las diferentes operadoras utilizar los diferentes procesos de mediación

telefónica permitiéndose obtener facturación fiel, rápida y continua para sus

diferentes abonados, es decir en tiempo real, pues el objetivo a corto plazo

de una operadora será englobar cualquier tipo de servicio a ser cuantificado

en un único sistema de facturación, mismo que dependerá de la

potencialidad que se disponga en esta etapa denominada "Mediación", pues

es aquí donde se unificarán todo tipo de formato independientemente de la

procedencia que éstos tengan.

B. Conclusiones de orden económico

• Los medios disponibles para el almacenamiento de estos registros de

llamada son actualmente las cintas magnéticas de 9 Tracks. Su problema

fundamental ha sido la limitación en la capacidad de almacenamiento,

puesto que ésta depende de las características físicas que se disponga,

pero sin embargo su uso permite un almacenamiento fiel de todos los datos

presentados por cada una de las centrales y su correcta decodificación, por
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tal motivo ésta tecnología seguirá utilizándose por algún tiempo más en

nuestro medio, ya que el dimensionamiento de la red telefónica así lo

dispone. •<

• En la red telefónica existente en nuestro medio, el uso de contadores se

encuentra ampliamente difundido en las diferentes centrales telefónicas,

donde se cursa tráfico local, ya que la red así se la ha dimensionado, portal

motivo se la seguirá utilizando por mucho tiempo, aunque la información

presentada por éstos sea muy limitada.

• La operadora del servicio (Andinatel), dispone de personal muy reducido en

el área de facturación, quienes se encargan de la administración y control

de éste, convirtiéndose en una amenaza a corto plazo, puesto que la

ejecución correcta del sistema depende de éstas, y considerándose además

que el sistema nunca puede pararse, demanda una revisión de este punto

por parte de la operadora, pues todos los días y a cada instante se realiza

una llamada, la cual será cuantificada.

C. Conclusiones sobre el impacto en el cliente

• La industria de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los

campos de servicio que menos simpatiza con los clientes. En parte, esto se

debe al desafío que los proveedores deben enfrentar al administrar sus

aplicaciones y el avance tecnológico que estas sufren, por lo cual resulta

complejo presentar un sistema de administración que fusione la atención de

sus clientes con un sistema de facturación transparente, pero que a la vez

son necesarios para adquirir, abastecer y facturar diversos servicios de

comunicaciones. Al lograr esta consolidación las operadoras obtendrán

múltiples beneficios tales como: captación de clientes nuevos, mejoras en

sus ventas, mejor aprovechamiento de su infraestructura, que es a donde

deberá apuntar dicha operadora.



111

El propósito general de todo operador de servicio es el de proporcionar a

sus clientes los servicios en un tiempo cada día más corto y con costos

competitivos, beneficiándolo y protegiéndolo a través del mejoramiento de la

calidad del servicio, la innovación tecnológica y el incremento de la oferta de

nuevos servicios.
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ANEXO!

Régimen de tasa y tarifas. — Registro oficial N.- 297 del miércoles 13 de

octubre de 1999. Fijación de tarifas máximas para los servicios

telefónicos.
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N.- 346-25-CONATEL-99 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

Considerando: Que ANDINATEL S,A. mediante oficio N.- 981339 de diciembre 14

de 1998 presentó a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones su propuesta de

Ajuste de Tarifas Máximas para el período de enero a junio de 1999. La propuesta

incluía las tarifas para: telefonía fija local, regional, nacional, e internacional;

telefonía pública, servicios empresariales, servicio móvií satelital nacional e

internacional; y, servicios adicionales y suplementarios de telefonía fija.

Que mediante Resolución N.- 08-02-CONATEL-99 de enero 26 de 1999, el

CONATEL decide conformar una Comisión Interinstitucional para el análisis y

estudio técnico de la propuesta presentada por ANDINATEL S.A.

Que el CONATEL por solicitud de ANDINATEL SA mediante Resolución N.- 077-

08-CONATEL-99 de abril 8 de 1999 decidió conocer y resolver por separado del

pliego tarifario, las tarifas de telefonía fija a celular, así como las de los servicios

empresariales que incluyen los servicios empresariales que incluyen los servicios

de transmisión de datos, de valor agregado y adicionales.

Que las tarifas máximas para los denominados servicios empresariales locales,

nacionales e internacionales y servicios adicionales y suplementarios son

aprobadas mediante Resolución N.-138-13-CONATEL-99 de mayo 11 de 1999.

Que mediante Resolución N.- 139-14-CONATEL-99 de mayo 14 de 1999 el

CONATEL niega la solicitud de tarifas máximas para los servicios de telefonía fija

propuestos por ANDINATEL S A y exhortó a ANDINATEL S A y PACIFICTEL S A

para que el próximo periodo semestral, antes de presentar sus solicitudes,

coordinen previamente entre sí.
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Que el 23 de junio de 1999 con oficio N.- 0990666 ANDINATEL S.A. remitió una

nueva propuesta de ajuste tarifario, la misma que fue realizada por la Comisión

nombrada por el CONATEL y funcionarios de ANDINATEL SA y PACIFICTEL

SA

Que ANDINATEL SA y PACIFICTEL S.A. presentaron sendas solicitudes de

tarifas máximas para los servicios de telefonía fija y pública, mediante oficios N.-

0990864 de agosto 19 de 1999 y N.- PE-2890 de agosto 18 de 1999

respectivamente.

Que las propuestas de tarifas máximas para los servicios de telefonía presentadas

por ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL SA son las mismas, y plantean las tarifas

para telefonía local regional y nacional en sucres; y las tarifas para telefonía

internacional en dólares americanos.

Que en el último ajuste aprobado por CONATEL fue en noviembre del año 1997 y

de acuerdo a la cláusula 39 del contrato de concesión, los ajustes tarifarios tienen

relación directa con el IPC (índice de precios al consumidor de área urbana o

inflación), el mismo que se ha incrementado en un 96.18% desde noviembre de

1997 hasta julio de 1999, conforme a las publicaciones del Banco Central del

Ecuador.

Que los procedimientos y condiciones para el CONATEL autorice la TARIFAS

MÁXIMAS están estipulados en el capítulo V del contrato de concesión; Régimen

Tarifario General. Básicamente contemplan que las tarifas para los servicios se

estructuran en canastas cuyos ingresos se mantienen constantes en términos

reales (es decir se incrementan de acuerdo a la inflación).

Que mediante oficio N.- 2263 de agosto 25 de 1999 de la Superintendencia de

Telecomunicaciones presentó el cumplimiento de la obligatoriedad por parte de las

operadoras siendo favorable.
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Que mediante oficios Nos.- SNT-99.1109 y 1142 de 20 y 29 de septiembre,

respectivamente, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ha emitido informe

favorable para la aprobación de las tarifas; y.

En uso de las facultades que le confiere la Ley Especial de Telecomunicaciones,

reformada y el artículo 132 del Reglamento General a la Ley Especial de

Telecomunicaciones, reformada.

Resuelve:

Artículo 1.- Fijar las tarifas máximas para los servicios de telefonía fija local,

regional, nacional e internacional, telefonía pública local, regional, nacional e

internacional, a celular, servicio IRIDIUM internacional. Las tarifas para los

servicios locales, regionales y nacionales se fijan en moneda nacional, sucre; y las

tarifas para los servicios Internacionales se fijan en dólares norteamericanos, de

acuerdo con el siguiente detalle:

I. SERVICIOS DE TELEFONÍA

1. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Categoría "A" 800.000 sucres

Categoría "B" 1 '600.000 sucres

Categoría "C" 3'500.000 sucres

2. PENSIÓN BÁSICA

Categoría "A" 20.000 sucres/mes

Con derecho a 300 minutos de uso local libres o su equivalente en otro tipo de uso

Categoría "B11 50.000 sucres/mes

Con derecho a 200 minutos de uso local libres o su equivalente en otro tipo de uso

Categoría "C" 100.000 sucres/mes
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3.1 USO LOCAL
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Categoría "A"

Categoría "B"

Categoría "C"

50 sucres o fracción de minuto

50 sucres o fracción de minuto

250 sucres o fracción de minuto

3.2 USO DE LARGA DISTANCIA

3.2.1 USO REGIONAL

Categoría "A"

Categoría "B"

Categoría "C"

100 sucres o fracción de minuto

100 sucres o fracción de minuto

500 sucres o fracción de minuto

3.2.2 USO NACIONAL

Categoría "A"

Categoría "B"

Categoría "C11

200 sucres o fracción de minuto

200 sucres o fracción de minuto

1000 sucres o fracción de minuto

3.2.3 USO INTERNACIONAL

GRUPO 1 (PACTO ANDINO)

GRUPO 2 (México, USA, Canadá)

GRUPO 3 (Resto de América)

GRUPO 4 (Europa)

GRUPO 5 (JAPÓN)

GRUPO 6 (RESTO DEL MUNDO)

MÓVIL MARÍTIMO

FRONTERIZO TUCÁN PIALES

0.80 US/minuto

0.80 US/minuto

1.00 US/minuto

1.28 US/minuto

1.52 US/minuto

1.52 US/minuto

6.00 US/minuto

0.04 US/minuto

o fracción

o fracción

o fracción

o fracción

o fracción

o fracción

o fracción

o fracción

de minuto

de minuto

de minuto

de minuto

de minuto

de minuto

de minuto

de minuto
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FRONTERIZO - FRONTERIZO 0.08 US/minuto o fracción de minuto

3.2.4 SERVICIO TELEFÓNICO PÚBLICO (CATEGORÍA "D")

LLAMADA LOCAL 1.000 sucres/minuto o fracción de minuto

LLAMADA REGIONAL 2.600 sucres/minuto o fracción de minuto

LLAMADA NACIONAL 3.000 sucres/minuto o fracción de minuto

LLAMADA INTERNACIONAL 2.50 US/minuto o fracción de minuto

LLAMADA A CELULAR 0.33 US/minuto o fracción de minuto

5 SERVICIO IRIDIUM

LLAMADA INTERNACIONAL 7.00 US/minuto o fracción de minuto

(REDFIJAAREDIRIDIUM)

Artículo 2. - NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL PARA LAS TARIFAS DE

TELEFONÍA:

1. El pago de los derechos de inscripción esta establecido para el momento en

que se suscribe el contrato de prestación de servicios, conforme a los términos

y condiciones del mismo.

2. En caso de que un abonado no pague las facturas correspondientes al servicio,

el operador podrá impedir que dicho abonado origine llamadas pero no

impedirá que el abonado moroso reciba llamadas. Tres meses de mora dará

derecho al operador de dar por terminado el contrato de prestación de servicios.

3. En caso de interrupción del servicio por razones que no sean de caso fortuito o

fuerza mayor, por plazos mayores a diez (10) días calendario en un mes, el

abonado tendrá derecho a recibir una compensación en función de la

interrupción, expresada en un crédito profesional, basado en la facturación

promedio del abonado durante los 6 meses anteriores, la cual aparecerá en la

primera factura siguiente a la interrupción.
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4. Se consideran llamadas locales que tienen lugar dentro de una misma ciudad.

En el caso de Quito se considera que el área local incluye las centrales

telefónicas de Calderón, Carapungo, San Antonio de Pichincha, Pomasqui,

Calacalí, Cumbayá, Tumbaco, Sangolquí, Conocoto y San Rafael, para

Guayaquil se incluyen las centrales de: Duran, Primavera de Duran, Puntilla,

Orquídeas (Pascuales), Lago de Capeira, y Chongón.

5. Se define como REGIONES las áreas geográficas correspondientes al área de

concesión de las empresas: ANDINATEL S.A., PACIFICTEL SA y ETAPA.

Llamadas de larga distancia regional es la que tiene lugar dentro de una misma

región, llamada de larga distancia nacional es la que tiene lugar entre dos

regiones, llamada de larga distancia internacional es la que se origina en

Ecuador y termina en otro país o viceversa.

6. Serán de CATEGORÍA "A" (CATEGORÍA POPULAR), los servicios

proporcionados a abonados residenciales cuando su consumo sea inferior a

3000 minutos de uso local (o su equivalente en otros tipos de uso) y se ubiquen

en alguno o algunos de los siguientes grupos

a) MARGINAL - Abonados conectados a centrales o unidades que habiten zonas

centrales con promedio de pobreza del 60% o más, de conformidad con "La

Geografía de la Pobreza en el Ecuador"editado por la Secretaría Técnica del

Frente Social.

b) RURAL- Abonados conectados a centrales o unidades remotas con menos de

1000 abonados que se hallen en centros urbanos de menos de 17.000

habitantes.

c) ORIENTALES.- Abonados ubicados en la zona Amazónica

d) GALÁPAGOS. -Abonados ubicados en la provincia de Galápagos.
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e) FRONTERIZOS.- Abonados ubicados en cantones fronterizos del Ecuador.

La tarifa establecida para la categoría "A" implica un subsidio: el derecho de

inscripción y la pensión básica será el 50% de los establecidos para la categoría

"B".

Los abonados serán recalificados semestralmente y pasarán de la categoría "A" a

la "B" o viceversa, de acuerdo con su nivel de consumo semestral.

7. Serán de la categoría "B", los servicios telefónicos de unidades habitacionales,

residenciales, unifamiliares o multifamiliares que tengan hasta tres líneas por

unidad habitacional, las entidades del sector público, dependencias de las

Fuerzas Armadas, administración seccional (municipios, consejos provinciales),

instituciones universitarias y educacionales públicas e instituciones religiosas.

8. Serán de categoría "C", los servicios telefónicos que no pertenecen ni a la

categoría I(Aíf ni a la "B"

9. Las tarifas se las fija de acuerdo con el sistema de facturación vigente.

Artículo 3. - Encargase al secretario Nacional de Telecomunicaciones de la

ejecución y aplicación de la presente Resolución.

Artículo 4. - Derogúese la Resolución N.- 487-18-CONATEL-97, el 12 de

noviembre de 1997, publicada en el Registro Oficial N.- 200 del mismo mes y año.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro

Oficial. - Comuniqúese. - Dado en Quito, a 29 de septiembre de 1999.

f.) Dr. Juan Hidalgo Guerrero, Presidente del CONATEL.

f.) Dr. Julio Martínez, Secretario del CONATEL.

CONATEL. - Es fiel copia del original

f.) El Secretario.
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TARIFAS

TELEFONÍA FIJA

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones -CONATEL, mediante Resolución N. 456-19 CONATEL-
2000 del 5 de octubre del 2000, publicada en el Registro Oficial N. 201 del 10 de noviembre del 2000,
resuelve fijar las tarifas máximas para los servicios de: Telefonía fija local, regional e internacional,
telefonía pública local, regional, nacional, internacional, a celular, de acuerdo al siguiente detalle:

Categoría A:

Categoría B:

Categoría C:

DERECHOS DE
INSCRIPCIÓN

USD 32,00

USD 88,00

USD 200,00

PENSIÓN BÁSICA

USD 0.80 por mes ( Con derecho a 300 minutos ubres de
uso local o su equivalente en otro tipo de uso)

USD 6.20 por mes ( Con derecho a 200 minutos libres de
uso local o su equivalente en otro tipo de uso)

USD 12.00 por mes
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USO LOCAL
^ . , A USD 0.002 por
Categoría A: m¡nuto

^ . . D USD 0.01 4 por
Categoría B: minuto

~ . , „ USD 0.028 porCategoría C: m¡nuto

USO REGIONAL

USD 0.004 por
minuto
USD 0.028 por
minuto
USD 0.056 por
minuto

USO INTERNACIONAL

Grupo 1 (Pacto Andino)

Grupo 2 (México, USA y Canadá)

Grupo 3 (Resto de América)

Grupo 4 (Europa)

Grupo 5 (Japón)

Grupo 6 (Resto del Mundo)

Móvil Marítimo

Fronterizo Tulcán — Ipiaies

Fronterizo - Fronterizo

USO NACIONAL

USD 0.008 por
minuto
USD 0.056 por
minuto
USD 0.112 por
minuto

TARIFA

USD 0.50 por minuto

USD 0.50 por minuto

USD 0.60 por minuto

USD 0.60 por minuto

USD 0.70 por minuto

USD 0.70 por minuto

USD 4.00 por minuto

USD 0.04 por minuto

USD 0.08 por minuto

SERVICIO TELEFÓNICO PUBLICO TARIFA
(Categoría D)

Llamada local

Llamada regional

Llamada nacional

Llamada a celular

Llamada internacional

USD 0.10 por minuto

USD 0.135 por minuto

USD 0.20 por minuto

. USD 0.33 por minuto

USD 1.25 por minuto

CIRCUITOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

Tipo de enlace Local

Derecho
delnscripción en 250.00
dólares (USD)

Regional Nacional Internacional

400.00 500.00 1,500.00
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Por cada extremo se deberá añadir el valor de acometida.

2. TRASLADOS

Tipo de en lace

Traslados en dólares

Local

31.20

Nacional

62.40

Por cada extremo se debe añadir el valor de acometida.

TARIFAS MENSUALES EN DOLARES

Tipo de enlace

Velocidad
(Kbps)

9.6

19.2

Local

76.00

92.00

Tipo de enlace

Velocidad
(Kbps)

32

64

128

256

384

512

768

1,024

2,048

Regional

360.00

440.00

Nacional

440.00

560.00

Local

120.00

147.60

235.60

440.00

592.00

739.20

810.00

888.00

1,600.00

Regional

540.00

668.00

1,080.00

1,988.00

2,620.00

3,256.00

3,570.00

3,920.00

6,920.00

Internacional

Nacional

720.00

880.00

1

2

400.00

620.00

3,468.00

4 312.00

4,730.00

5 192.00

9,160.00

Internacional

4,100,00

7,350.00

13,050.00

17,050.00

19,450.00

21,325.00

26,350.00

40,400.00

Nota: Los precios incluyen el presupuesto especial (valor del arrendamiento y uso de equipos
terminales).

TARIFAS MENSUALES PARA CIRCUITOS FRÁME RELAY

VELOCIDAD(Kbps)

MBR

1,024

768

512

384

256

128

128

64

CIR

768

512

384

256

128

64

32

32

TARIFA MENSUAL EN DOLARES (USD)

Local Regional

950.00 2,800.00

800.00 2,360.00

600.00 1,770.00

450.00 1,330.00

250.00 740.00

140.00 410.00

126.00 365.00

118.00 340.00

Nacional

4,275.00

3,600.00

2,700.00

2,025.00

1,125.00

630.00

555.00

520.00
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64 19.2

64 9.6

32 19.2

32 9.6

19.2 9.6

CIRCUITOS
VIRTUALES

112.00

103.60

103.60

94.00

76.00

15.60

325.00 495.00

300.00 456.00

300.00 456.00

270.00 410.00

220.00 335.00

45.00 70.00

TARIFAS PARA CIRCUITOS TEMPORALES: 1.5 Veces e! equivalente diario de las tarifas para
circuitos de transmisión de datos.

TARIFAS ADICIONALES

SERVICIOS DE OPERADORA : 1.3 Veces la tarifa de uso del servicio telefónico automático.

TRASLADOS : Traslados, por cada ocasión: USD 6.52

SERVICIOS ADICIONALES

Cambio de número, por cada ocasión

Suspensión temporal del servicio, por mes o fracción

Bloqueo de larga distancia nacional por cada ocasión

Bloqueo de larga distancia internacional por cada ocasión

Cambio de categoría, nombre o razón social

TARIFA

USD 2.1 6

USD 1.44

USD 1.44

USD 1,44

USD 7.24

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Marcación abreviada

Transferencia de llamadas

Línea conmutada directa

Llamada en espera

Cambio de código

Facturación detallada

Detección de número llamante

Servicio Clip

Servicio Centrex por cada línea

No perturbar

Rellamado automático en caso de número ocupado

Rellamado de último número llamante

RED DIGITAL DE SERVICIOS
INTEGRADOS (RDS1)

Derecho de inscripción

Pensión básica mensual

Por cada canal B adicional

TARIFA

USD 0.48 por mes

USD 0.48 por mes

USD 0.48 por mes

USD 0.48 por mes

USD 0.48 por ocasión

USD 0.724 por mes

USD 1.448 por semana

USD 0.72 por mes

USD 2.40 por mes

USD 0.48 por mes

USD 0.48 por mes

USD 0.48 por mes

TARIFA

USD 150. 80

USD 10.24

USD 5.1 2
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NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL PARA LAS TARIFAS DE TELEFONÍA:

1. El pago de los derechos de inscripción está establecido para el momento en que se suscribe el
contrato de prestación de servicios, conforme a ios términos y condiciones del mismo.

2. En caso de que un abonado no pague las facturas correspondientes al servicio, el operador
podrá impedir que dicho abonado origine llamadas pero no impedirá que el abonado moroso
reciba llamadas. Tres meses de mora dará derecho al operador a dar por terminado el contrato
de prestación de servicios.

Si el contrato de prestación de servicios se da por terminado dentro de los primeros cinco
años de ser suscrito, el operador devolverá al abonado el cuarenta por ciento (40%) de los
derechos de inscripción que estén vigentes a la fecha de terminación del contrato. Si la
terminación del contrato fuere con posterioridad al quinto año, el abonado no tendrá
derecho a ningún reembolso.

3. En caso de interrupción del servicio por razones que no sean de caso fortuito o fuerza mayor, por
plazos mayores a diez (10) días calendario en un mes, el abonado tendrá derecho a recibir una
compensación en función de la interrupción, expresada en un crédito proporcional, basado en la
facturación promedio del abonado durante los seis (6) meses anteriores, la cual aparecerá en la
primera factura siguiente a la interrupción.

4. Se consideran llamadas locales aquellas que tienen lugar dentro de una misma ciudad. En el
caso de Quito se considera que el área local incluye las centrales telefónicas de: Calderón,
Carapungo, San Antonio de Pichincha, Pomasqui, Calacali, Cumbayá, Tumbaco, Sangolquí,
Conocoto y San Rafael; para Guayaquil se incluyen las centrales de: Duran, Primavera de
Duran, Puntilla, Orquídeas (Pascuales), Lago de Capeira y Chongón.

5. Se define como regiones las áreas geográficas correspondientes al área de concesión de las
empresas; ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA. Llamada de larga distancia regional
es la que tiene lugar dentro de una misma región, llamada de larga distancia nacional es la que
tiene lugar entre dos regiones, llamada de larga distancia internacional es la que se origina en el
Ecuador y termina en otro país o viceversa.

6. Serán de categoría "A", Categoría Popular, los servicios proporcionados a abonados
residenciales cuando su consumo semestral sea inferior a 3000 minutos de uso local (o su
equivalente en otros tipos de uso) y se ubiquen en alguno de los siguientes grupos:

a. Marginal: Abonados ubicados en las áreas urbanas que habiten zonas censales
con promedio de pobreza del 60% o más, de conformidad con "La Geografía de la
Pobreza en el Ecuador" editado por la Secretada Técnica del Frente Social.

b. Rural: Abonados conectados a centrales o unidades remotas con menos de 1000
abonados que se hallen en centros urbanos de menos de 17000 habitantes.

c. Orientales: Abonados ubicados en la región amazónica.
d. Galápagos: Abonados ubicados en la provincia de Galápagos.
e. Fronterizos: Abonados ubicados en cantones fronterizos del Ecuador.

Los abonados serán reclasificados semestralmente y pasarán de la categoría "A" a la
"B", o viceversa de acuerdo con su nivel dé consumo semestral.

7. Serán de categoría "B", los servicios telefónicos de unidades habitación a I es residenciales
unifamiliares o multifamiliares que tengan hasta tres líneas por unidad habrtacional, las entidades
del sector público, dependencias de las Fuerzas Armadas, administración seccional (municipios,
consejos provinciales), instituciones universitarias y educacionales públicas e instituciones
religiosas.

8. Serán de categoría "C", los servicios telefónicos que no pertenecen ni a la categoría "A" ni a la "B".
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9. La facturación se realizará de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

TARIFAS MÁXIMAS

Las tarifas máximas autorizadas por los diferentes servicios básicos y adicionales, los topes máximos
autorizados son los siguientes:

RANGO DE TARIFAS NORMALES Y ESPECIALES EN US$

TASA DE INSCRIPCIÓN

(Derecho de línea)

TARIFA BÁSICA (cargo mensual)

TARIFA POR TRAFICO (Por minuto en
aire)

TARIFA PARA CABINAS rurales y
servicio social

SERVICIO DE EMERGENCIA NACIONAL

MÁXIMA
(USD)

500

42

0.50

0.10

OBSERVACIONES

La tasa máxima es válida para
los 3 primeros años. luego será
de US$ 250.

Con o sin derecho a tiempo libre,
conforme planes de la operadora.

~

por minuto

sin costo

TARIFAS POR SERVICIOS ESPECIALES EN US$ POR MES

SERVICIO
Transferencia de llamada

Llamada de espera

Conferencia

Llamadas salientes

Llamadas entrantes

Facturación detallada

Roamers básico diario

Roamers minuto al aire

Marcación abreviada

MÁXIMA

4

4

4

5

3

2

3

0.8

3
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RECOMENDACIÓN UIT-T D.150

NUEVO RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTO DE LAS
CUENTAS TELEFÓNICAS INTERNACIONALES

Resumen

La presente Recomendación contiene los diferentes métodos de remuneración de las
Administraciones de los países de destino y de tránsito para las comunicaciones telefónicas
internacionales.

Se lia propuesto añadir tres nuevos métodos de remuneración ajustados a las nuevas condiciones
comerciales. Estos nuevos métodos son los siguientes: tasa de liquidación, tasa de terminación y
acuerdos especiales.

Orígenes

La Recomendación U1T-T D.150, ba sido revisada por la Comisión de Estudio 3 (1997-2000) del
U1T-T y fue aprobada por el procedimiento de la Resolución N.° 1 de la CMNT el 11 de junio
de 1999.



PREFACIO

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de ]as Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UTT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UTT. Este órgano estudia los aspectos técnicos» de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a 3a normalización de las
telecomunicaciones en el plano mundial.

La. Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución N.° 1 de la CMNT.

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEL

NOTA

En esta Recomendación, la expresión empresa de explotación reconocida (EER) designa a toda persona,
compañía, empresa u organización gubernamental que explote un servicio de correspondencia pública. Los
términos Administración, EER y correspondencia pública están definidos en la Constitución de la UIT
(Ginebra, 1992).

PROPIEDAD INTELECTUAL

La UTT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UTT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados,
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.

En la techa de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultarla base de datos sobre patentes de la TSB.

© UIT 1999

Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por
ningún medio, sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita
por parte de la UIT.
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Recomendación D.150

NUEVO RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTO DE LAS
CUENTAS TELEFÓNICAS INTERNACIONALES

(Mar del Plata, 1968; modificada enMelbourne, 1988; revisada en 1992, 1996y 1999)

1 Consideraciones generales

1.1 Introducción

1.1.1 La introducción de la explotación automática y semiautomática entraña el uso de
encaminamientos alternativos y de desbordamiento, que hacen imposible seguir el trayecto efectivo
de una comunicación telefónica sin grandes complicaciones técnicas.

1.1.2 Para no complicar demasiado el equipo técnico requerido - y elevar así su coste - es preciso
recurrir a nuevos procedimientos de establecimiento de las cuentas internacionales y no seguir
basando éstas en el trayecto realmente seguido por cada comunicación.

1.1.3 Por otra parte, en ciertas relaciones internacionales es corriente que las Administraciones
adquieran o arrienden circuitos de tránsito directo para el encaminamiento de su tráfico.

1.1.4 Los procedimientos indicados a continuación, destinados a hacer frente a estas nuevas
situaciones y a mejorar la eficacia de la red telefónica mundial, son válidos, ante todo, para la
explotación semiautomática y automática. Pueden aplicarse también en las relaciones explotadas en
servicio manual, previo acuerdo entre Jas Administraciones de todos los países interesados.

1.1.5 Estos métodos introducen el nuevo concepto de la remuneración de las Administraciones de
los países de destino y de tránsito por su red telefónica puesta a disposición de las Administraciones
de los países de origen (por ejemplo, para el encaminamiento de las comunicaciones telefónicas,
comprendidas las comunicaciones con facilidades especiales y las comunicaciones que no pueden
distinguirse de las telefónicas, como las transmisiones de documentos facsímil, etc.).

1.2 Explicación de algunos términos y expresiones utilizados en la presente
Recomendación

1.2.1 Excepto en lo que se refiere a la expresión "duración de conferencia" que se define en 1.2.2,
la explicación de ciertos términos y expresiones utili2ados en la presente Recomendación figura en la
Recomendación D.OOO.

1.2.2 duración de conferencia

E: conversaíion time

F: durée de conversaron

El minuto de duración de conferencia es la unidad de tráfico que se recomienda con relación al
procedimiento de remuneración por unidad de tráfico. La duración de conferencia es el intervalo de
tiempo que transcurre entre:

- el momento en que se detecta la condición de respuesta (señal de respuesta hacia atrás) en el
punto en que se efectúa el registro de la duración de conferencia; y

- el momento en que se detecta en ese mismo punto la condición de fín (señal de fin. hacia
adelante).

Recomendación 0.150 (06/99)



13 Principios fundamentales del nuevo régimen de establecimiento de las cuentas
telefónicas internacionales

13.1 La remuneración de las Administraciones de ios países de tránsito (tránsito directo o tránsito
con conmutación) no debe depender del procedimiento elegido por las Administraciones terminales
para contabilizar su remuneración. En consecuencia, las diferencias entre los métodos de
contabilidad afectarán únicamente a la remuneración de las Administraciones terminales.

1.3.2 En lo que concierne a la remuneración de las Administraciones de los países de tránsito, es
preferible no hacer distinción alguna, al establecer las cuentas internacionales, entre el tráfico
automático y el tráfico semiautomático. Esto se ajusta a la idea de que las Administraciones sean
remuneradas a base de los medios que pongan a disposición. Si bien los gastos de establecimiento de
una comunicación son diferentes en los países de origen según se trate de comunicaciones
automáticas o semiautomáticas, tales gastos son aproximadamente los mismos en los países de
destino y de tránsito.

1.3.3 Para simplificar la contabilidad, es conveniente utilizar sistemáticamente, en el mayor grado
posible, uno u otro procedimiento. En ciertas regiones puede ser conveniente adoptar un método
único de establecimiento de las cuentas.

1.4 Procedimientos

Los procedimientos de remuneración de las Administraciones de ios países de destino y de tránsito
son los siguientes:

1.4.1 Remuneración de los países de destino

Las Administraciones de los países de destino son remuneradas,

bien por:

1.4.1.1 un procedimiento según el cual la Administración del país de origen conserva sus ingresos y
remunera a la Administración del país de destino por los medios puestos a disposición, incluidos el
circuito internacional, la central internacional y la prolongación nacional1, a base:

a) de un precio a tanto alzado por circuito (proceditrdento llamado de remuneración a tanto
alzado); o

b) de las unidades de tráfico efectivamente encaminadas (procedimiento llamado de
remuneración por unidad de tráfico)^

en ambos casos, los precios los fija la Administración del país de destino;

bien por:

1.4.1.2 el procedimiento según ei cual los ingresos de distribución se dividen entre las
Administraciones terminales (procedimiento llamado de división de los ingresos de distribución).

1.4.2 Remuneración de los países de tránsito

1,4.2.1 En lo que concierne a la explotación del tránsito directo entre dos Administraciones
terminales, las Administraciones de los países de tránsito serán remuneradas por las facilidades
puestas a disposición con arreglo al procedimiento de remuneración a tanto alzado.

1 Teniendo en cuenta para este elemento la situación geográfica de la central internacional y la distribución
del tráfico internacional en el país de destino.
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1.4.2.2 En lo que concierne a la explotación del tránsito conmutado entre dos Administraciones
terminales, la Administración de la primera central de tránsito será remunerada por las facilidades
puestas a disposición con arreglo al procedimiento de remuneración por unidad de tráfico. Las demás
Administraciones de tránsito serán remuneradas por la Administración de la primera central de
tránsito con arreglo al procedimiento de remuneración a tanto alzado para los circuitos de tránsito
directo o al procedimiento de remuneración por unidad de tráfico para las facilidades de tránsito
conmutado.

1.4.3 Remuneración del país de origen

Véase a este respecto la cláusula 4.

1.5 Unidad de tráfico

1.5.1 Definición de Ja unidad de tráfico - Duración de conferencia

Cuando se utiliza el procedimiento de remuneración por unidad de tráfico [véanse 1.4.1.1 b) y
1.4.2.2], se recomienda adoptar el minuto de conferencia como unidad de tráfico para remunerar a las
otras Adminiscraciones.

1.5.1.1 En las comunicaciones, la duración de conferencia es el intervalo de tiempo que transcurre
entre:

- el momento en que se detecta la condición de respuesta (señal de respuesta hacia atrás) en el
punto en que se efectúa el registro de la duración de conferencia, y

- el momento en que en ese mismo punto se detecta la condición de fin (señal de fin hacia
adelante).

1.5.1.2 Esta definición concuerda con la indicada en las Recomendaciones E.230 [1] y E.260 [2]
para la "duración de conferencia" en servicio automático, y debe aplicarse en el futuro a todas las
comunicaciones a que se refiere la presente Recomendación. En la práctica, la condición de respuesta
se detecta al identificarse la señal de respuesta transmitida cuando contesta el abonado llamado o la
operadora del extremo distante. La condición de fui se detecta al identificarse la señal producida por
la liberación de la conexión por el abonado llamante o por la operadora de salida. En ausencia de tal
operación, la central de salida libera automáticamente la conexión mediante la transmisión de una
señal de fin al terminar ei periodo de temporización que sigue a la recepción de una señal de colgar
del abonado llamado.

1.5.1.3 Se ha elegido como unidad de tráfico la duración de conferencia porque puede medirse
automáticamente mediante señales de los sistemas de señalización del UTT-T. Una Administración
de un país de tránsito puede así establecer sus cuentas sin necesidad de esperar que los países que
intervienen precedentemente en la comunicación le comuniquen las duraciones de conferencia
determinadas a base de los tickets de las operadoras.

1.5.1.4 No se recomienda el tiempo de ocupación, única magnitud que responde también a estos
criterios, a causa de las considerables divergencias que existen enere la duración tasable y el tiempo
de ocupación según los enlaces y las diferentes categorías de conferencias; en consecuencia, la
utilización del tiempo de ocupación se ha considerado inadecuada para la remuneración de las
Administraciones de los países de destino.
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1.5.2 Observaciones

1.5.2.1 En lo que respecta a las comunicaciones propiamente dichas, la duración de conferencia:

a) es inferior al tiempo de ocupación del circuito, sobre todo debido al tiempo suplementario
durante el cual están ocupados los circuitos como consecuencia del tiempo que transcurre
entre la toma del circuito y la señal de respuesta;

b) es idéntica a la duración tasable en el caso de las conferencias de teléfono a teléfono en
servicio automático, e idéntica a la duración tasada en el mismo servicio cuando se emplea el
sistema de tarificación por impulsos periódicos;

c) puede ser superior a la duración tasable en el caso de las comunicaciones de persona a
persona cuando se requiere cierto tiempo para localizar al abonado solicitado, en el caso de
las conferencias con facilidades particulares que exigen la intervención de una operadora,
como las obtenidas con tarjetas de crédito, de cobro revertido, comunicaciones pluripartitas,
conferencias para transmisión de datos o transmisión telefotográfica, o en caso de las
conferencias de teléfono a teléfono que requieran la intervención de una operadora en el país
de destino o en un país de tránsito.

1.5.2.2 En io que respecta a la utilización general del circuito:

a) hay que agregar un tiempo de ocupación suplementario, sobre todo cuando es imposible
obtener el abonado distante;

b) la duración de conferencia aumenta cuando se utiliza el circuito para comunicaciones de
servicio, solicitudes de información sobre la lista de abonados o intercambio de información
entre operadoras;

c) excepcionalmente la duración de conferencia podría ser inferior a la duración efectivamente
tasada en la medida en que se transmitan diversas clases de tráfico por el circuito y en que la
Administración del país de origen redondee la duración tasable para reflejar el sistema de
tarificación aplicado (véase la Recomendación D.100), o en el sistema de impulsos
periódicos cuando el último impulso no coincida con el fin de la conferencia.

1.5.2.3 Conviene señalar también que, cuando no se conozca la duración de conferencia pero sí
periodos tales como el tiempo de ocupación del circuito, la duración tasada o la duración tasable de
la conferencia, por ejemplo por medio de tickets de operadora, es posible convertir estos últimos
datos en duraciones aproximadas de conferencia por medio de factores de conversión que tengan en
cuenta las diferencias indicadas en 1.5.2.1 y 1.5.2*2. Estos factores pueden calcularse a base de
mediciones periódicas o de muéstreos del tráfico, y pueden hacer necesario tener en cuenta las
características de los diferentes encaminamientos.

2 Remuneración de la Administración del país de destino

Cuando se establezcan los procedimientos relativos a las tasas de terminación y tasas de liquidación,
las Administraciones deben aplicar los principios siguientes:

- transparencia;

- no discriminación; y

- orientación a costes;

así como otros principios contenidos en la Recomendación D.140 según sean aplicables.
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2.1 Procedimiento de remuneración a tanto alzado

2.1.1 Según este procedimiento, la Administración del país de destino percibe por los medios
puestos a disposición una remuneración a tanto alzado, fijada en ftmción de un precio unitario por
circuito. Este precio por circuito cubre:
a) la sección del circuito internacional proporcionada por el país de destino;

b) la utilización de su central internacional;

c) la prolongación nacional1.

2.1.2 Al fijar estas remuneraciones a tanto alzado, las Administraciones deberían tener en cuenta
los principios enunciados en la Recomendación D.140. Las Administraciones de los países de una
misma región pueden estimar conveniente ajustarse a ios principios enunciados en las
Recomendaciones regionales del UIT-T.

2.2 Procedimiento de remuneración por unidad de tráfico

2.2.1 Según este procedimiento, la Administración del país de destino es remunerada según el
precio por ella fijado para la unidad de tráfico. Este precio corresponde a los medios puestos a
disposición y tiene en cuenta:

a) la sección del circuito internacional proporcionada por el país de destino;

b) la utilización de su. central internacional;

c) la prolongación nacional .

2.2.2 Al fijar el precio de la unidad de tráfico, las Administraciones deberían tener en cuenta los
principios contenidos en la Recomendación D.140. Las Administraciones de los países de una misma
región pueden estimar conveniente ajustarse a los principios enunciados en las Recomendaciones
regionales del UIT-T.

2.3 Procedimiento de división de los ingresos de distribución

2.3.1 Según este procedimiento, los ingresos de distribución provenientes del tráfico mutuo de los
países terminales se dividen entre las Administxaciones de esos países, en principio, por partes
iguales. La proporción del reparto podrá ser diferente si ambas Administracioaies coinciden en que:

- se han establecido tasas de distribución orientadas a los costes; y

los gastos en que incurra cada Administración por la prestación del servicio telefónico
internacional no son sensiblemente equivalentes.

2.3.2 En principio, la Administración de cada país terminal pagará una pane alícuota apropiada
(normalmente la mitad) de toda remuneración debida a las Administraciones de los países de
tránsito.

23.3 Al fijar las tasas de distribución de acuerdo con este método, las Administraciones deberían
tener en cuenta los principios enunciados en las Recomendaciones D.140 y D.155.

2.4 Procedimiento relativo a la tasa de liquidación

2.4.1 En este procedimiento, las Administraciones de origen y de destino acordarán bilateralmente
una tasa de liquidación orientada a costes de acuerdo con la Recomendación D.140.

2.4.2 La tasa puede ser diferente en cada uno de los senados y también en función de la red
nacional en la cual se termina el tráfico.
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2.5 Procedimiento relativo a la tasa de terminación

2.5.1 En este procedimiento, la Administración de destino recibe un pago en base a la tasa de
terminación que establece (haciendo referencia a una metodología de establecimiento de costes
aceptada mutuamente o, cuando esté disponible» a una metodología o fórmula de establecimiento de
costes aceptada por el UU-T) para el tráfico que recibe de las Administraciones con las cuales ha
acordado bilateralmente la aplicación de este procedimiento.

2.5.2 La tasa de terminación2 debe incluir:

a) la utilización de la central internacional;

b) la prolongación nacional.

Por lo general, los componentes a) y b) deben identificarse separadamente.

Además,

c) cuando se convenga bilateralmente utilizar un circuito internacional proporcionado por la
Administración de destino para completar una llamada internacional, los costes asociados
con el uso de dicha sección de circuito internacional deben añadirse a la tasa de terminación
de la llamada.

Esta tasa debe orientarse a los costes» identificarse separadamente y negociarse de forma
bilateral. Cuando la Administración de origen no utilice la sección de circuito internacional
ofrecida por la Administración de destino, no se aplicará tasa alguna.

d) Cualquier coste adicional que se imponga a un operador en virtud de la reglamentación
nacional y sea una condición necesaria para explotar su red nacional y proporcionar servicios
de terminación del tráfico internacional.

La Administración proporcionará a sus corresponsales internacionales interesados una lista detallada
de los elementos de coste adicionales, tal como se describe en el apartado d) anterior, junto con las
leyes y normas reglamentarias nacionales del caso.

2.5.3 Deberá aplicarse la misma tasa de terminación para todo el tráfico, sea cual sea el origen del
mismo, que llega a la Administración del país de destino, salvo que pueda demostrarse que existen
diferencias de costes significativas. El nivel de la tasa y la metodología para determinar las
variaciones de la misma deben ser no discriminatorios y estar disponibles de forma transparente para
las Administraciones interesadas.

2.5.4 Las Administraciones deben examinar periódicamente sus tasas de terminación y revisarlas,
cuando proceda, para mantener los niveles orientados a ios costes, con arreglo a los principios
convenidos en 2.5.1 anterior aplicables al procedimiento de la tasa de terminación.

2.6 Otros procedimientos

Para el tráfico entre dos países con mercados abiertos y telecomunicaciones orientadas a la
competencia, las Administraciones deben optar por utilizar otros procedimientos cuando dichos
procedimientos se adecúen más a la naairaleza de su relación. Cuando dicho tranco sea terminado
por una tercera Administración, los procedimientos no deberán afectar a la remuneración de dicha
Adininistración de terminación sin el acuerdo previo de la misma.

- Puede ser necesario disponer de un plan de tasas en que se tengan las diferencias entre los costes y los
factores comerciales.
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2.7 Consideraciones relativas a la elección del procedimiento

Las Administraciones acordarán bilateralmente el procedimiento de remuneración que sea más
adecuado para sus necesidades. En ausencia de acuerdo, se seguirá aplicando el último
procedimiento aceptado.

2.8 Consideraciones sobre la elección del procedimiento

2.8.1 El procedimiento basado en la división de los ingresos de distribución es particularmente
indicado cuando el volumen del tráfico cruzado es importante o la explotación se basa en circuitos
bidireccionales3, como ocurre en cierto número de relaciones del servicio intercontinental. Este
procedimiento puede facilitar el establecimiento de las cuentas relativas a las conferencias de cobro
revertido y a las conferencias con tarjeta de crédito.

2.8.2 En cambio, son más apropiados otros procedimientos contables:

a) si el volumen del tráfico cruzado entre las Administraciones de los países terminales es
reducido, como ocurre cuando la totalidad del tráfico se encamina únicamente en tránsito
con conmutación;

b) si la explotación de todos los circuitos internacionales es unidireccional3.

2.9 Simplificación de las cuentas y empleo de métodos de muestreo del tráfico

2.9.1 . En ciertas condiciones, las Administraciones de los países terminales podrán renunciar al
intercambio de cuentas, por ejemplo:

a) si el saldo resultante de la liquidación de sus cuentas es normalmente despreciable;

b) si el volumen del tráfico de los países terminales es aproximadamente igual en ambos
sentidos;

c) si sus prolongaciones nacionales son aproximadamente equivalentes1.

2.9.2 Para el establecimiento de las cuentas internacionales puede recurrirse al muestreo del tráfico
si los países interesados en una relación dada convienen en ello. Este muestreo hace innecesario
medir constantemente el volumen del tráfico. Por ejemplo, las muestras pueden abarcar cinco días
laborables y obtenerse a intervalos regulares: una vez al año, cuatro veces al año, o cada vez que se
registre un cambio importante en el número de circuitos de la relación considerada. El muestreo es
especialmente útil cuando el tráfico es razonablemente estable en todas las relaciones
internacionales.

3 Remuneración de las Administraciones de los países de tránsito

3.1 Procedimiento de remuneración a tanto alzado

3.1.1 Se recomienda que, en caso de tránsito directo por otros países, las Administraciones de esos
países de tránsito directo sean remuneradas a base de un precio a tanto alzado por circuito por la
utilización exclusiva de los medios puestos a disposición.

3 En cuanto a la explotación unidireccional o bidíreccional de los circuitos, no hay que confundir la
explotación efectiva de los circuitos con las posibilidades de explotación que ofrecen los sistemas de
señalización. Cuando el tráfico entre los países terminales es bastante importante, es corriente, incluso si
el sistema de señalización permite la explotación bídireccional de los circuitos, dividir en tres grupos estos
circuitos, explotando uno en un sentido, otro en el opuesto y el tercero de forma bidíreccional para el
tráfico de desbordamiento de los dos primeros.
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3.1.2 En virtud de este procedimiento, cada Administración de salida tratará de hacer el mejor uso
posible de los circuitos, dado que:

a) si prevé un número demasiado reducido de circuitos, tal insuficiencia implicará una
disminución de la calidad del servicio ofrecido a sus abonados;

b) si prevé un número excesivo de circuitos» la remuneración que tendrá que pagar será mayor,
con el consiguiente perjuicio económico.

3.1.3 El precio a tanto alzado lo fija ia Administración del país de tránsito. Al fijar los precios a
tanto alzado, las Administraciones de los países de una región pueden estimar oportuno ajustarse a
los principios enunciados en las Recomendaciones del UIT-T relativas al establecimiento de valores
recomendados para los medios puestos a disposición.

3.2 Procedimiento de remuneración por unidad de tráfico

3.2.1 Cuando el tráfico de tránsito no se encamina por circuitos directos (por ejemplo, tránsito con
conmutación), la remuneración por el encaminamiento en tránsito en el caso del tráfico que pase por
uno o más países deberá abonarse a la Administración del país de la primera central de tránsito
utilizada, que ñjará un precio por unidad de Cráneo cursado. Este precio incluirá la remuneración a
las Administraciones de otros países de tránsito, si los hubiera, y a la Administración del país de
destino, si fuera apropiado.

3.2.2 Es necesario que la remuneración se pague a la Administración del país de la primera central
de tránsito y cubra todo el encarninamiento del tráfico hasta el país de destino (método de
remuneración de la primera central de tránsito), en previsión de que el tráfico se curse, a partir de
esta central, por varios itinerarios que pasen por otras centrales de tránsito, ninguna de las cuales
podría identificar en explotación automática al país de origen del tráfico. Con el procedimiento de
remuneración de la primera central de tránsito, la ruta seguida por el tráfico más allá de esa central
no ejerce influencia alguna en el establecimiento de las cuentas. Según el método en vigor entre
Administraciones, ia remuneración de la primera central de tránsito puede incluir o no los pagos
correspondientes a la utilización de los medios del país de destino.

3.3 Establecimiento de una relación en tránsito con conmutación

33.1 Antes de encaminar tráfico por una central de tránsito, ia Administración del país de origen
pedirá al país en que se encuentre la primera central de tránsito con conmutación que fije el precio de
la unidad de tráfico en tránsito hacia el país de destino.

3.3.2 La Administración del país de que dependa la primera central de tránsito indicará el precio
de la unidad de tranco para el encaminamiento de las llamadas desde la central de tránsito hasta el
país de destino, incluyendo en ese precio, llegado el caso, la remuneración de este último país. La
Administración del país a que pertenezca la central de tránsito podrá fijar el precio a base de un
estudio especial o de un precio ya fijado para el encaminamiento en tránsito, hasta el mismo país
terminal, del tráfico procedente de otros países.

3.3.3 La Administración de cualquier país que tenga que encaminar tráfico en tránsito podrá, claro
está, consultar a varias Administraciones para determinar el encaminamiento en tránsito más
económico.

33.4 Las consultas hechas por la Administración de un país de origen acerca del despacho en
tránsito (con conmutación) de su. tráfico debieran ajustarse a los principios del Plan de
encaminamiento internacional, objeto de la Recomendación E.171 [3].
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3.4 Cálculo de la remuneración a la Administración del país de la primera central de
tránsito a base del precio por unidad de tráfico

3.4.1 La remuneración de la Administración del país de tránsito con conmutación será función del
número de unidades de tráfico cursadas por su central de tránsito.

3.4.2 Para el establecimiento de las cuentas internacionales, la Administración del país de origen
deberá determinar, en minutos de conferencia, el volumen del tráfico encaminado cada mes hacia
cada país de destino a través de una central de tránsito. Si no es técnicamente posible medir unidades
de duración de conferencia, Ja Administración del país de origen puede utilizar los minutos tasados
(indicados en los tickets de las operadoras) o el tiempo de ocupación, y efectuar la conversión
necesaria para obtener una evaluación de la duración de conferencia. El procedimiento para
determinar el factor de conversión que debe utilizarse en cada relación se fijará mediante acuerdo
entre las Administraciones de los países de origen y de tránsito, y, en su caso, del país de destino,
teniendo en cuenta las observaciones de 1.5.2.

3.4.3 Puede preverse una variante de este sistema cuando el tráfico cursado hacia un país de
destino a través de cierta central de tránsito internacional sea suficientemente estable; las
Administraciones del país de origen y del país de la primera central de tránsito se pondrán entonces
de acuerdo sobre una remuneración a tanto alzado establecida a base de un número estimado de
unidades de tráfico, determinado por maestreo del tráfico, y sujeto a revisiones periódicas (por
ejemplo, una o cuatro veces al año).

3.4.4 Para el establecimiento de las cuentas internacionales en el caso de encaminamientos
alternativos temporales, la Administración del país de origen deberá determinar el volumen de tráfico
encaminado (en minutos de conferencia) a través de la Administración de tránsito. Si no se puede
medir este tráfico en minutos de conferencia, se describen dos métodos en el anexo C que las
Administraciones del país de origen podrán utilizar a reserva del acuerdo de las Administraciones
interesadas.

4 Remuneración de la Administración del país de origen

En lo que concierne a las comunicaciones de cobro revertido o pagaderas con tarjeta de crédito,
establecidas con la asistencia de la operadora del país de origen, y a reserva de un acuerdo con la
Administración interesada, la Administración del país de destino deberá abonar a la del país de
origen, además de la parte alícuota normal correspondiente a cada comunicación, una tasa a tanto
alzado por cada comunicación. El objeto de esa tasa a tanto alzado, cuyo importe habrá de
determinarse por acuerdo bilateral, es cubrir los gastos originados en el país de origen por el
establecimiento de la comunicación.

5 Notas y ejemplos

Los tres anexos que siguen permiten comprender mejor los nuevos procedimientos:
Anexo A - Diferencias entre tasas de percepción y tasas de distribución.
Anexo B - Ejemplos de aplicación de los diferentes procedimientos de remuneración de las
Administraciones.

Anexo C - Conversión de las tomas de circuito o de los erlangs a duración de conferencia
para medidas de tráfico en el caso de encaminamientos alternativos temporales.
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ANEXO A

Diferencias entre tasas de percepción y tasas de distribución

A~l La tasa de percepción es la que debe percibir una Administración del público de su país por
la utilización del servicio telefónico internacional.

A.2 La tasa de distribución es la tasa por unidad de tráfico convenida entre Administraciones
para una relación dada y que sirve para establecer las cuentas internacionales.

A.3 En general, las Administraciones asimilan las tasas de percepción a las de distribución, pero
puede ocurrir que éstas no siempre sean idénticas ya que, por ejemplo:

a) en la mayoría de los países, las tasas de percepción y las de distribución se expresan en
unidades monetarias diferentes;

b) las tasas de percepción y las tasas de distribución pueden basarse en unidades de tráfico
diferentes;

c) el valor de las monedas nacionales puede fluctuar con relación a los derechos especiales de
giro (DEG) o al franco oro;

d) en las tasas de percepción puede influir la política fiscal del gobierno.

A.4 Por regla general, las Administraciones, al fijar las tasas de percq^ción, liarán todo lo posible
para evitar que difieran demasiado las tasas aplicables en los dos sentidos de tráfico de una misma
relación.

ANEXO B

Ejemplos de aplicación de los diferentes procedimientos
de remuneración de las Administraciones

B.l Generalidades

B.l.l El esquema de la figura B.l representa un ejemplo típico de interconexión de circuitos entre
diferentes países, e ilustra particularmente el intercambio de tráfico entre los países A y B, en parte a
través de los países C y D y en parte en tránsito con conmutación en el país E que, a su vez, puede
recurrir también a los medios de tránsito del país F.

T0300950-93

Figura B.1/D.150 - Ejemplo típico de interconexión de circuitos entre diferentes países
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B.1.2 La aplicación de la presente Recomendación hace necesario examinar tres situaciones
fundamentales:

B.1.2.1 Caso 1, los países A y B establecen conjuntamente las cuentas para los dos sentidos del
tráfico cursado entre ellos, a base del procedimiento de división de los ingresos de distribución y del
reparto de la remuneración de los medios proporcionados por los países de tránsito C, D, E y F.

B.l.2.2 Caso 2, los países A y B establecen las cuentas para la totalidad del tráfico cruzado entre
ellos, a base del procedimiento de remuneración a tanto alzado o por unidad de tráfico, y cada país es
responsable de la contabilización de su cráneo de salida.

B.l.2.3 Caso 3, los países A y B establecen las cuentas de una parte de su tráfico según el
procedimiento de división de los ingresos de distribución, y del resto del tráfico según el
procedimiento de remuneración por unidad de tráfico.

B.1.3 Los métodos de remuneración que deban utilizarse los elegirán de común acuerdo los
países A y B, que tomarán en consideración, entre otras cosas, las rutas y los medios puestos a su
disposición, así como el precio por unidad de tráfico y el precio de la remuneración a tanto alzado
exigidos por los países de tránsito C, D, E y F.

B.2 Caso 1 -Aplicación del procedimiento de división de los ingresos de distribución para
la totalidad del tráfico

B.2.1 Según el procedimiento de división de los ingresos de distribución, las Administraciones de
los países A y B comparten los ingresos provenientes del tráfico cruzado entre sus países, pagando
cada una de ellas una parte alícuota apropiada (normalmente la mitad):

a) de la remuneración debida a los países de tránsito directo C y D por la utilización de las
secciones de circuito que atraviesan esos países, y

b) de los gastos correspondientes a la utilización de las rutas de desbordamiento a través de E
yF.

La Administración del país A o del país B no efectúa ninguna remuneración separada o específica
por los medios puestos a disposición en el país de destino B o A, al menos en lo que concierne a la
parte del tráfico por la ruta directa.

B-2.2 Tráfico cursado en tránsito directo

La remuneración de las Administraciones de los países de tránsito directo C y D se determina en
ñmción de un precio a tanto alzado por circuito, calculado en función de la longitud (a vuelo de
pájaro) de las secciones de circuito en el territorio de los países C y D.

B.2.3 Tráfico cursado eu tránsito con conmutación por la central E

B.2.3.1 La remuneración de la Administración del país E por el tráfico cursado de A hacia B en
tránsito con conmutación por la central E corre a cargo de la Administración del país A. La
Administración del país E percibe de la Administración del país A una remuneración calculada en
función del número de unidades de tráfico cursadas hacia el país B por cuenta de la Administración
del país A.

Dado que el procedimiento de división de los ingresos de distribución entre las Administraciones de
los países terminales A y B implica un reparto (normalmente por partes iguales) de la remuneración
debida a las Administraciones de ios países de tránsito, tanto si estos últimos son países de tránsito
con conmutación como países de tránsito directo, la remuneración abonada por la Administración del
país A a la Administración del país E debe adeudarse en la cuenta de los ingresos divididos entre las
Administraciones de los países A y B.
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B.2.3.2 La Administración del país E fija el precio que la Administración del país A debe pagar por
unidad de tráfico cursada entre la central de tránsito E y el país B, teniendo en cuenca:

los gastos que tiene en su propio territorio;

los gastos ocasionados por el paso en tránsito directo del circuito E-B por el territorio del
país D;

- los gastos del paso en tránsito (con conmutación) después del desbordamiento en E, por la
central de tránsito del país F.

B.2.3.2.1 Entre los gastos que tiene en su propio territorio, E debe incluir los relativos a los
circuitos A-E para la sección de esos circuitos comprendida entre la frontera A-E y la central de
tránsito E, así como los gastos de conmutación de esa central.

B.2.3.2.2 La Administración del país E debe además tener en cuenta los gastos correspondientes:

- a la sección de circuitos internacionales proporcionados por la Administración del país B,

- a la central internacional y a las prolongaciones nacionales en este país.

Estos gastos pueden:

- llevarse a cuenta por concepto de división de los ingresos de distribución entre las
Administraciones de los países A y B, o

incluirse en el precio fijado por el país E si para este país es más cómodo o es necesario fijar
un precio (normalmente la mitad) por los medios puestos a disposición en el país B. En este
caso el país A debe, en principio, remunerar a B con la parte alícuota adecuada
(normalmente la mitad) de los ingresos brutos provenientes de esta corriente de tráfico,
menos:

í) la parte alícuota adecuada (normalmente la mitad) de la suma debida por A a E por la
remuneración del tránsito de E y D o F} y

ii) la fatalidad de la suma debida por A a E por la remuneración del país de destino B.

En la práctica, A podría tropezar con dificultades para obtener la información necesaria para dividir
la remuneración total debida a E como se indica en los apartados í) y ii) precedentes, ya que E habrá
indicado una tarifa combinada para las dos rutas a través de D y F, y las sumas debidas a B por estas
dos rutas pueden ser diferentes; A no conocerá la distribución del tráfico entre las rutas a través de D
y F. En estos casos, las Administraciones de los países A y B pueden acordar no tener en cuenta la
distribución del tráfico en las rutas E-D-B y E-F-B y concertar acuerdos por separado para asegurar
una distribución equitativa de los gastos entre A y B. Por ejemplo, B podría convenir con A una parte
alícuota media por la prolongación en su territorio de las rutas D-B y F-B. Estas partes alícuotas se
deducirían de los ingresos brutos correspondientes a la parte del tráfico encaminada en tránsito por
las rutas E-D-B y E-F-B. Como variante, pueden ponerse de acuerdo en prescindir del procedimiento
de división de los ingresos de repartición para este tráfico, y establecer las cuentas segúnB.4.

B3 Caso 2 - Aplicación del procedimiento de remuneración a tanto alzado y/o por unidad
de tráfico para todo el tráfico

B.3.1 Trauco por circuitos directos

B3.1.1 Remuneración de las Administraciones de los países de tránsito directo

La Administración del país de origen A remunera a las de los países C y D por el uso de las
secciones del circuito A-B. Esta remuneración se determina en función de un precio a tanto alzado
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por circuito» calculado en función de la longitud (a vuelo de pájaro) de las secciones del circuito en el
territorio de los países C y D.

B3.1.2 Remuneración del país de destino

La Administración del país de origen A debe remunerar a la del país B:

por la sección del circuito A-B proporcionada por la Administración del país B;

- por la utilización de la central internacional B;

- por las prolongaciones nacionales situadas en el país B.

Según los acuerdos existentes entre las Administraciones de los países A y B, esta remuneración se
calcula a base:

a) de un precio a tanto alzado por circuito, o

b) de un precio por unidad de tráfico.

B.3.1.3 Explotación unidireccional y explotación bidireccional

La remuneración de un circuito internacional por la Administración de un país de origen no presenta
dificultades cuando se trata de circuitos unidireccionales. En el caso de circuitos bidireccionales, las
Administraciones de los países terminales A y B fijan el procedimiento para repartir los gastos de los
circuitos internacionales que las enlazan, habida cuenta del tráfico de salida de cada uno de ellos.

B.3.2 Tráfico cursado en tránsito con conmutación por la central E

B.3.2.1 Remuneración por los circuitos del haz A-E

En lo que concierne al tráfico cursado en tránsito por la central de tránsito internacional del país E, la
Ao^ninistración del país A remunerará en primer lugar a la Administración del país E por el uso de la
sección del circuito A-E proporcionada por la Acbmnistración del país E.

Esta remuneración debiera ser independíente normalmente del tráfico en tránsito destinado al país B,
puesto que los circuitos A-E sirven para cursar no sólo el tráfico en tránsito hacia el país B sino
también, y sobre todo, el tráfico terminal del pais A destinado al país E. Tal ocurre cuando la
remuneración pagada por las Administraciones de los países A y E por el tráfico terminal cursado
entre ellas se basa en un precio a tanto alzado por circuito.

Cuando la remuneración pagada por las Administraciones de los países A y por E el tráfico terminal
cursado entre ellos se calcule en función de un precio por unidad de tráfico, es decir, a base de la
medición del tráfico total cursado por los circuitos A-E, podrá utilizarse un contador que mida el
tráfico total cursado de A hacia E por los circuitos A-E independientemente del destino de ese tráfico
(es decir, independientemente de ios distintivos de país); estas mediciones incluirán entonces el
tráfico de A hacia B y de A hacia F.

Otra solución es utilizar en el país A contadores distintos para medir el tráfico destinado a cada uno
de los países B, E y F; esto podría facilitar eventualmente la contabilidad de estas dos corrientes de
tráfico.

B.3.2.2 Remuneración por el encaminamiento en tránsito por la central E

La Administración del país A remunera a la Administración del país E por el encaminamiento de las
comunicaciones hacia B, más allá de la central de tránsito E, en función del número de unidades de
tráfico de A hacia B que pasan por la central de tránsito internacional de E. Para medir este número
de unidades de tráfico puede utilizarse un contador especial reservado para las llamadas destinadas al
pais B y conectado en el pais A al grupo de circuitos A-E. Este contador sólo funcionaría cuando el
registrador de salida del centro del pais A transmitiese el indicativo del país B.
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La Administración del país A acredita a la del país E el tráfico en tránsito cursado desde su central de
tránsito internacional hacia el país B por cuenta del país A y es enteramente responsable de la
remuneración de las Administraciones de los países D, F y B. Tal remuneración está incluida en la
abonada por la totalidad del tráfico que sale de E hacia el país B, ya que, desde el punto de vista de la
contabilidad, el tráfico nacional proveniente de E y los tráficos en tránsito provenientes de otros
países se funden en uno solo.

En principio, la remuneración de la Administración del país B por la del país E debe comprender, no
sólo la remuneración correspondiente a las secciones de circuitos internacionales proporcionadas por
la Administración del país B y la correspondiente a los medios de la central de tránsito internacional
del país B, sino también cualquier otra remuneración por las prolongaciones nacionales en el país B.

Si la remuneración correspondiente a los circuitos de la sección A-E (que se utiliza, a la vez, para el
tráfico terminal y para el tráfico de tránsito) se calcula a base de un precio a tanto alzado que
comprende la remuneración debida por la central internacional y la prolongación nacional, debe
tenerse en cuenta la proporción de tráfico de tránsito que queda así incluida en los importes totales, al
calcular la remuneración que la Administración del país A debe pagar a la Administración del país E
por el tráfico conmutado en E con destino al país B.

B.4 Caso 3 - Aplicación del procedimiento de división de los ingresos de distribución para
una parte del tráfico cursado entre los países A y B, y del procedimiento de
remuneración por uuidad de trauco para el resto del tráfico cursado en tránsito con
conmutación por el país E

B.4.1 Este caso se presenta cuando los países A y B desean utilizar el método de división de los
ingresos de distribución para el tráfico encaminado por los circuitos directos A-B, y el método de la
remuneración por unidad de tráfico (para la remuneración del país de destino) para el tráfico cursado
en tránsito conmutado a través del país E.

B.4.2 Trafico encaminado por los circuitos directos

Mediante contadores o por evaluación estadística, la Administración del país A determina el tráfico
cursado por los circuitos directos A-B y establece las cuentas para este tráfico aplicando el
procedimiento definido en el caso 1, B.2.1.

B.4.3 Tráfico cursado en tránsito con conmutación por el país E

B.4.3.1 Mediante contadores o por evaluación estadística, la Administración del país A determina el
volumen del tráfico cursado en tránsito con conmutación por el país E, y establece las cuentas para
este tráfico aplicando el procedimiento de remuneración por unidad de tráfico definido en B.3.2 del
caso 2 precedente.

B.4.3.2 El precio por unidad de tráfico indicado por el país E comprende una parte alícuota por los
medios del país B. Este precio debiera ser, de hecho, el mismo que se indica en el caso 2.
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ANEXO C

Conversión de las tomas de circuito o de los erlangs a duración de conferencia
para medidas de tráfico en el caso de encaminamientos alternativos temporales

C.l Conversión del número de tomas de circuito registradas

Por cada hora de utilización temporal de una ruta alternativa, el centro internacional de gestión de la
red de origen deberá registrar el número de tomas de los circuitos que formen parte de dicha ruta y
convertir ese número en minutos de duración de conferencia, utilizando la fórmula siguiente:

Duración de conferencia = (tornas) X (tasa de tomas con respuesta) x (duración media de comunicación)

La duración medía de comunicación deberá fijarse sobre la base de los registros de años anteriores y
convenirse previamente.

La tasa de tomas con respuesta deberá fijarse también sobre la base de los registros de años
anteriores o, en caso de contarse con ellas, de las medidas efectuadas durante el periodo de
utilización de la ruta.

C.2 Conversión del número de erlangs registrados

Por cada hora de utilización temporal de una ruta alternativa, el centro internacional de gestión de la
red de origen deberá registrar la intensidad del tráfico (medida en erlangs) cursado por dicha ruta y
convertir esos erlangs en duración de conferencia valiéndose de la fórmula siguiente:

Duración de conferencia = (erlangs) x 60 X (tasa de eficacia)

La tasa de eficacia es la relación entre duración de conferencia y el tiempo de ocupación expresado
en minutos. La diferencia entre ambos corresponde al tiempo de establecimiento de la comunicación
y al tiempo de ocupación de los circuitos en el caso de las llamadas no completadas. La tasa de
eficacia deberá fijarse sobre la base de las medidas efectuadas para años anteriores y convenirse
previamente.

Referencias

[1] Recomendación CCITT E.230 (1992), Duración tasahle de las conferencias.

[2] Recomendación CCITT E.260 (1988), Problemas técnicos fundamenta/es relativos a la
medición y registro de la duración de las conferencias.

[3] Recomendación CCITT E.171 (1988), Plan de encaminamiento telefónico internacional.
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Internet une, las tarifas discriminan
Recientemente el mundo de Internet se ha convertido en tema recurrente en los medios de comunicación españoles. Se
habia de las mega fusiones entre AOL y Time Warner. Se especula sobre los acuerdos entre el BBVA y Telefónica. Se
intenta explicar la acelerada revalorización bursátil de activos como Terra. Los medios españoles se hacen eco también de
magníficas cumbres internacionales que, como la reciente de Madrid, intentan desentrañar las claves del retraso de Europa
con respecto a la pujanza americana en Internet.
Los medios de comunicación tradicionales se han encontrado con un fenómeno en el que brillan los oropeles de miles de
millones de dólares, millones de clientes: grandes cifras, grandes expectativas que a la postre ignoran lo único esencial en
Internet: ios usuarios.
Tarifa plana ¿para qué?
La pregunta parece traer reminiscencias de aquella pregunta retórica de Lenin: libertad, ¿para qué? No es que la tarifa plana
sea un fin en sí, pero es el único instrumento accesible para que todos puedan acceder a Internet. La intercomunicación que
Internet nos ha traído es mucho más importante que los efectos económicos de esa intercomunicación. Incluso ei
vicepresidente económico del Gobierno en funciones, Rodrigo Rato, anunciaba que están considerando utilizar Internet para
ios procesos electorales, para votar. Una magnífica idea si todos los españoles pudieran acceder a !a red en igualdad de
condiciones.
Es decir, Internet es un nuevo campo para el ejercicio de los derechos fundamentales: el derecho a ¡a educación, a la
igualdad, al trabajo; el derecho a enviar y recibir información libremente. Internet es parte y motor de la globalízacíón que,
por primera vez, se da entre individuos. Tan cerca de mf está un ciudadano del Tercer Mundo como uno de Nueva York: lo
único que nos separa es el coste del acceso a la red.
Por eso queremos una tarifa plana económica y universal para acceder a Internet, porque es una cuestión de derechos.
"Afortunadamente hoy podemos avanzar un pequeño, muy básico, paso adelante que tendrá un inmenso y prolongado
efecto en el día de mañana: tarificar las llamadas ¡ocales con una tarifa plana. Aunque la mayoría de la gente de ios
EEUU ya disfrutan de tarifa piaña, lo mismo no es verdad, desgraciadamente, en la mayoría de los países de Europa o en
los países en vías de desarrollo. (...) Con segundad, nada es nunca sencillo, pero esto está muy cerca de serlo. El acceso
ilimitado a ia red es clave para el futuro de la educación. Y aprender, sea cara a cara o a gran distancia, lleva tiempo.
Pero un sistema de precios medido, por minuto, fomenta el pensamiento a corto plazo en su sentido más elemental. En
vez de animar a sus hijos a explorar, los padres miran nerviosamente el reloj en cuanto sus hijos se conectan. El incentivo
es tener a tu hijo gastando el menor tiempo posible aprendiendo, no más - algo Inimaginable con un libro o una biblioteca.
Irónicamente, el alto coste asociado con el tiempo transcurrido en la red no es por el acceso a Internet en sí mismo, que
es generalmente a tarifa plana, sino de la factura local telefónica". Nicholas Negroponte (1)
Cualquier experto en Internet dirá que EEUU lleva sin duda una ventaja de años con respecto a Europa en Internet. Todos los
ciudadanos norteamericanos que tienen una línea telefónica tienen acceso a Internet a través de una tarifa plana que va
desde las 1.900 a las 4.000 pesetas al mes. Para ser exactos, esa tarifa incluye:
- Mantenimiento de la línea. - Llamadas locales sin límite.
Como en TODOS los distritos telefónicos hay un nodo de acceso a Internet, la llamada es local y por tanto, sin límite de
tiempo ni de frecuencia.
Además de en EEUU, existe tarifa plana en las llamadas locales en Australia, Canadá, México y Nueva Zelanda. British
Telecom ha anunciado que en primavera ofrecerá tarifa plana de acceso a Internet a través de la Red Telefónica Básica
(RTB) en el Reino Unido, con lo que se abre una brecha en la negativa europea a ofrecer tarifa plana. El día 12 de febrero
se anunciaba también la tarifa plana en Alemania de la mano de Deutsche Telekom, que se Implantara antes de junio de
2000. Hay que añadir que desde el pasado lunes 14 de febrero, Telewest en Inglaterra también ofrece tarifa plana por 10
libras (más 10 sino se emplean en otras llamadas). Sus líneas pueden llegar a 4 millones de hogares. Por otro lado GTN
Telecom, una pequeña operadora Suiza, ofrece "todas" las llamadas nacionales (no sólo locales) fuera de hora punta por
5.000 pesetas al mes.
Hay que hacer notar aquí que las compañías telefónicas que operan en EEUU para las llamadas locales, las llamadas Baby
Beils, no son instituciones de caridad ni corporaciones públicas subvencionadas, sino que tienen la obligación de tener
beneficios como todas las empresas y de hecho los tienen.
(1) Fortunaíety, there is a smali, very basic step we can take today íhat will have a huge, lasti'ng effect on tomorrow; Príce
local tefephone calis at a fíat rafe. Though mostpeople in the United States already enjoy fíat rafes, the same is not true,
alas, in most of Europe or the developing woríd. (?) Sure, nothing ts ever simple, but this one is real cióse. Unfettered
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access to tha Net is key to the futura of educathn. And fearning, whether ft's face-to-face or at great distance, takes time.
Yef metered, by-the-minute prícing fosters short-íerm thinking in the most elementar/ sense. ¡nstead of encouraging
children to explore, parents nervously watch the dock as soon as their kids log on. The incentive is to have your child
spend íess time leaming, not more - something unimaginable with a book or a library. ¡ronically, the high cosí associated
wfth time spent on the Net is not from Internet access itself, whích is generally fíat rate, but from the local telephone bul
http'S/wvM.wired.com/wired/archive&.11/negmporíte.html

Entonces ¿por qué en Europa no está extendida la Tarifa Plana?

Siguiendo con el párrafo anterior, más bien las empresas subvencionadas y poco eficientes son las empresas de
telecomunicaciones europeas. A pesar de que en su mayoría han disfrutado de una situación de monopolio durante décadas,
a pesar de cobrar por absolutamente todo, a pesar de todo ello -¿o precisamente por eso?- se quejan de que las llamadas
locales les salen más caras de lo que ingresan por ellas. Quizá deberían repensar su forma de trabajar, cuestionar su modo
de gastar e! dinero. Nicnolas Negroponte, dice en un articulo en Wired News: "Desde el punto de vista del vendedor, la tarifa
plana ofrece incluso mayores ventajas [que para ei cliente]. Para empezar, ahorro en los costes. El cincuenta por ciento del
precio de una llamada telefónica es para cubrir la facturación -el coste de una llamada se reduciría a la mitad
inmediatamente dejando de facturar por llamada y pasando a la tarifa plana. En segundo lugar, la certeza relativa del
ingreso. El coste de la suscripción a una revista -normalmente menor que el de cada número en el quiosco- es un excelente
ejemplo. El fabricante se garantiza una cierta cantidad de ventas y, más aún, se !e paga por adelantado, y ambas cosas
mejoran el cash flow." (2)

Hablando en concreto de España, es tarea absolutamente imposible que Telefónica, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT) o ei Ministerio de Fomento expliquen el arcano de los costes de las llamadas locales. Llevan
años intentando ponerse de acuerdo en el modelo de contabilidad para calcular sus costes, con !o cual es imposible saberlos
realmente. Otro detalle interesante es que las asociaciones de consumidores en EEUU tienen acceso a la contabilidad de las
telefónicas para averiguar si efectivamente las tarifas se ajustan a costes (tienen que firmar un NDA O) pero pueden
denunciar eventuales discrepancias). En Europa no tenemos esta posibilidad.

Sin embargo, desde fuera y con el prestigio más que contrastado de Nicholas Negroponte (ver biografía
http://nicholas.www.media.mit.edu/people/nicholas) se puede afirmar que la mitad del coste viene por medir las llamadas.
Toda la técnica, logística y personal necesarios para medir ia duración y coste de cada llamada local supone la mitad del
coste de cada llamada local.

Según el informe realizado en EEUU por técnicos en la materia, a instancias de Internet Access Coalition (formada por Intel,
IBM, AOL y Compaq entre otras compañías) http://www.itie.org/issj3oi/ppdocs/eti/etnoc.html:

1.- El coste por minuto de una llamada depende de los costes fijos divididos por el numero de minutos de llamadas.

2.- Los costes fijos dependen en gran medida de las dimensiones de la central telefónica y de sus interconexiones por otras
centrales.

• • Las centrales deben dimensionarse para su uso en hora punta, para que la mayoría de usuarios pueda tener
acceso a una linea. * El uso de Internet, asi como la mayoría de llamadas de voz de usuarios residenciales, se
hace fuera de hora punta. Al aumentar e! numero de minutos de utilización de la central, sin hacer aumentar su
tamaño, hace que el coste por minuto disminuya. * En Estados Unidos, donde se ofrece tarifa plana, esta se fija en
base a promedios de uso, que compensan ampliamente los costes de las compañías telefónicas (que, a pesar de
tratar solo trafico local, no se han ¡do a la quiebra, más bien todo !o contrario).

• • En caso de necesidad las llamadas de datos se pueden fácilmente discriminar (por efectuarse a determinados
números) para evitar su paso por la central y disminuir aun más la incidencia de los costes de la central en el coste
por minuto. El citado informe, en una nota al pie, también dice que gran parte del coste de una llamada local es
para su posterior facturación.

Según http://www.unmetered.org.uk/news/economides.txt el coste de una llamada loca! es de 0,0022$ al minuto, al cambio
actual (170 pts./dólar) unas 22 ptas la hora. En fin, como para decir que pierden dinero cuando la llamada local de Telefónica
cuesta al usuario 240 pesetas la hora.

(2) "From the seller'spoint ofview, flot míes offer even greoter advontoges. First, cosí savings. Fifty percent ofthe pnce ofaphone
cali covers bílling - the cosí ofa cedí is cid in halfright away by changing bilíing rotes to aflatfee. Second, the relaiive certainty of
income. The cost ofa. magazine subscríption - typically much lessthan the pnce ofayear's worth ofnewsstand i ssues - serves as an
excellent example. The information provider is guaranteed a certain arnount in sales and, JUrther, getspaid in advance - both of-which
help cash flow." Nicholas Negroponte, Wiredífe'ws. nttv://YWW.wred.com/wired/archive/S.02/negroponte.htrnl

(3)Non Disclosure Agreement: Contrato de Confidencialidad.
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Tarifa Plana porque los costes son planos

Los costes de las llamadas locales (salvando el mencionado y que desaparecería con la tarifa plana) son prácticamente
pianos. Al realizar una llamada telefónica NO se produce ningún consumo. Para las compañías telefónicas es lo mismo que
se realicen 1.000 ó 1.000.000 de llamadas, nada se consume, nada se gasta.

Los costes de las compañías cuando se realizan llamadas internacionales aumentan, puesto que han de pagar la
Interconexión con otras redes que no son la propia. Pero cuando la llamada es local, no hay coste añadido. Por lo tanto, los
costes de las llamadas locales son de dos tipos:

- Infraestructuras - Personal

Ambos son planos, no aumentan cuando aumenta el número o duración de las llamadas.

Quizá en este momento le surja la duda de si los costes de las Infraestructuras o de personal son menores en Estados
Unidos y que quizá ahí está la diferencia. No es cierto: e! personal técnico en Estados Unidos está mucho mejor pagado que
en Europa y, especialmente, que en España. Las infraestructuras son similares en todos los países, de los mismos
fabricantes y, por lo tanto, el precio es similar.

Es decir, el coste que Telefónica soporta es el de mantener las líneas. Hay que recordarle que nos cobra todos los meses y
por cada línea individual 1.673 pesetas. Es decir, lo mismo o más (en términos relativos) que se cobra en EEUU por la línea
y la tarifa plana de llamadas locales.

El mismo Negroponte afirma que el tipo de costes de una empresa de telecomunicaciones es similar al que tiene una
empresa de televisión. Si podemos ver la televisión cuantas horas queramos incluso cuando es de pago, ¿por qué hemos de
pagar más por usar más la línea de teléfono?

Si es tan ventalQS_p_,_¿jrjpr qué Telefónica no quiere la tarifa jojana?

Nunca io ha explicado. Lo cual es contradictorio en una empresa que gasta tanto en publicidad y medios de comunicación. Lo
más triste es que tampoco lo explique ninguno de los gobiernos que ha habido, aunque la democracia sea un régimen de
opinión pública y se deban a los ciudadanos.

Aunque no lo ha explicado -porque no ha dado datos, sólo ha realizado afirmaciones categóricas- ha puesto como excusa
para no proporcionar la tarifa plana que las lineas se saturarían. Para ello no ha dado ningún dato técnico ni ha basado esta
afirmación en ninguna prueba piloto o experiencia precedente.

Es decir, la experiencia nos dice que nada apoya esa tesis pero, ¿hay algo que demuestre que no se saturarían? En primer
lugar, que en los países donde hay tarifa plana las líneas NO se saturan. ¿Quizá esas líneas son especiales? Según la
propia Telefónica no son especiales, puesto que en todos sus informes y comunicaciones se jactan de contar con las líneas
telefónicas más modernas y eficientes del mercado mundial. Por otra parte, es bastante vergonzoso que una gran compañía
multinacional como Telefónica aduzca falta de capacidad para mantener sus infraestructuras cuando pretende presentarse
como abanderado de la modernidad tecnológica. Si efectivamente Telefónica no es capaz de prestar este servicio, sería
como para cuestionarse su licencia de operador telefónico.

Las grandes empresas europeas de telecomunicaciones han disfrutado de un monopolio de todos los servicios hasta hace
muy pocos años. Empezaron por perder el monopolio en las llamadas internacionales y luego han tenido que ceder el
monopolio en las llamadas provinciales, interprovinciales, etc. Sólo les quedan las llamadas locales en régimen de monopolio.
¿Por qué? Porque los gobiernos nacionales de algunos países, entre ellos España, no han abierto a la competencia el bucle
local del abonado (4). Es decir, hoy por hoy es imposible en España llamar a Telefónica, darse de baja como cliente y seguir
utilizando la línea telefónica con otra compañía. Mi línea no es mía: es de Telefónica.

Digamos que ése es su último reducto, donde se baten en retirada y mientras les quede ese reducto no van a ceder ni una
peseta de más que puedan ganar. Los servicios y descuentos se han ¡do produciendo cuando otras empresas han podido
competir con ellas. En el caso de Telefónica recordamos cómo hace años cobraba por pasos, no por segundos. La excusa
de nuevo era que técnicamente era imposible medir los segundos de una llamada. Empezó a hacerlo cuando Retevisión
empezó a facturar por segundos y los problemas técnicos desaparecieron al instante.

En defensa de esta opinión viene también Nicholas Negroponte: "Anticipándose a la privatización, algunas compañías de
telecomunicaciones han aumentado sus tarifas locales. Incluso en algunos mercados donde nuevos modelos económicos
han surgido con el crecimiento de transmisión de paquetes [de daíos], algunos están argumentando poner precio a los
datos por paquete. Esto es una locura y exactamente lo equivocado para los usuarios de Internet, que quieren y necesitan
tarifas locales bajas y fijas. Ojo, no estoy diciendo gratis o irrazonablemente bajas. Fijas". (5)
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Por otra parte y visto desde la perspectiva de Telefónica, mantener el Internet español a raya le ha servido para algo muy
útil. Sí en España hubiera habido una tarifa plana como la de EEUU, miles de pequeñas empresas e individuos hubieran
empezado a competir y aportar contenidos nuevos y diferentes a la red en español. Eso es algo que no te interesa sí estás
metido hasta las cejas en la creación de un gran portal hispano. Es mucho más interesante para Telefónica y Terra
asentarse en el mercado, ocupar una posición de hegemonía, hacer alianzas para !a creación de un grupo de comercio
electrónico y banca por Internet y después, sólo después, dar acceso universal a Internet con tarifa plana. Ai fin y al cabo,
son potenciales clientes.

(4) El Duele local del abonado es si término técnico pera denominar el cable que va desoe cada Unea telefónica hasta el cableado general Es un par de cobre

(SJ'Vet £) anücipation ot belng prf&tized, some téteos heve raised local rafes. And even in marKets wtoere new economía modeis nave emerged Wto irte giovjfh oí packet
swXchlng. some are argutog to pfíce data on a per-packet oasis. This is crezy - ana exactr/ ihe wong way togoror internet users. wfto want and need tow and ttxed local
retes. Mind you, I am not sayfng tree or even unreasonaby low. Ftxed. ' httpSfiwH.yjrea. c

¿Cual sería el impacto de la Tarifa Plana en las líneas telefónicas?

Tenemos estudios realizados en EEUU, estudios realizados por técnicos en la materia, a instancias de la Internet Access
Coalitíon http://www.itic.Qra/iss pol/ppdocs/etí/etí toc.html . También tenemos estudios realizados por el Administración de
los Estados Unidos, realizadas a petición de las compañías telefónicas locales, que se quejaban de lo mismo que se queja
Telefónica: http://www.ncs.gov/n5 hp/lnformation Assurance/PSN-A97.htm

En todos esos estudios se concluye que el impacto de la íarifa plana de acceso a Internet por RTB no colapsará las
centralitas y que, en el caso de que ello sucediera, se solucionaría fácilmente impiementando tales centralitas con modems.
Es decir, algo que ya ha hecho Telefónica cuando empezó a ofrecer eí servicio Infovfa. Si e! aumento de tráfico trae colapso
de las centralitas, Telefónica ha de invertir en mejorarlas; es así de simple y para eso nos cobra por mantenimiento de linea.

El primer estudio está fechado en enero de 1997, es decir, de hace 3 años. En ese momento el estudio fue encargado
porque las baby bell estaban acometiendo una campaña de información ai público dlcléndole exactamente lo mismo que
Telefónica y el Gobierno están trasladando a la opinión pública: que las centralitas de Estados Unidos iban a estar
colapsadas por la tarifa plana aplicada a Internet y que los que iban a sufrir las consecuencias serían los usuarios del
teléfono, que no podrían realizar sus llamadas por culpa de la gente conectada a Internet. Por lo tanto, querían trasladar a la
opinión pública y al gobierno la necesidad de eliminar la tarifa plana para las llamadas de acceso a Internet.

Gracias a la presión de la opinión pública, de los medios de comunicación que calificaron el propósito de las compañías de
telecomunicaciones como terrorismo te) y a que la Comisión Federa! de las Comunicaciones (FCC) no se dejó presionar por
esas empresas, los planes de las baby bell quedaron para siempre arrinconados. En su propósito estaba que los usuarios
pagaran por tiempo de acceso a Internet (como hacemos en España) y que los proveedores de acceso a Internet pagasen
una tasa a las compañías locales, las baby bells, por eí uso de las líneas: no consiguieron ninguno de sus propósitos y, de
hecho, no ha habido el cataciismo ni congestión anunciados.

En España tanto el Ministerio de Fomento como Telefónica argumentan en el mismo sentido, incluso el Partido Popular
afirma en su programa electoral que "la tarifa plana para acceso a Internet a través de la red telefónica tradicional de los
operadores dominantes, únicamente está disponible en un número muy reducido de países, básicamente, Estados Unidos,
Nueva Zelanda y Australia. Países que diseñaron desde su inicio sus redes telefónicas para proveer el servicio telefónico
local con tarifa plana y que posteriormente, Íes ha permitido extender dicha posibilidad al acceso a Internet". Es decir: o bien
ignoran el desarrollo de la tarifa plana en EEUU o pretenden rescribir la historia. Al menos en EEUU las compañías de
telecomunicaciones tenían las mismas aspiraciones de cobrar por minuto, pero el Gobierno defendió los intereses de los
consumidores. Recomendamos leer el artículo de Wired News, Telco Terrorismo)

Para que no surjan dudas, más del 90 por ciento de los usuarios de Internet de los EEUU acceden a la red por la vía
telefónica normal (?> , no por redes de banda ancha. En España parece que nuestros gobernantes quieren ser más listos que
nadie y quieren dar banda ancha (lo cual es obviamente más caro) antes de dar acceso barato por la RTB. Si en EEUU la
gente no se anima a cambiar a accesos por satélite, cable, XDSL o RDSI porque son más caros, ¿cómo pretenden que los
españoles, con menor poder adquisitivo, se embarquen en inversiones en equipos y tecnologías punta?

En este año 2000, además, se han producido una serie de novedades que vienen a confirmar la viabilidad técnica de la tarifa
plana en Europa: el Reino Unido y Alemania la planean para dentro de unas semanas. ¿Es que España es, de nuevo,
diferente?

(6)Telco Terrortsm. Wirea News fttpy/V^W&contfHfred/BmhtáS.W

(7) En cuesta de Nieisenf/NetRattngs de noviembre oe 1 999 ftflpy/cyi>eraftes./rtemerco/^ftQj^r^^

Habrá gente que esté las 24 horas del día conectada
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Puede ser. Siempre hay gente que tiene actitudes marginales, que se apartan de lo que hace la mayoría. De todas formas,
no parece que eso nos tenga que importar, al fin y al cabo lo que cada uno hace en su casa es su problema. También
tenemos la televisión las 24 horas del día disponible por el mismo precio y no hay mucha gente que la esté viendo día y
noche.

Se nos quiere convencer de que si se instaura una tarifa plana, tiene que haber saturación de las lineas porque la gente
simplemente no apagará los ordenadores. Ese es el mismo razonamiento de aquel que pasa hambre: piensa que si fuera
gratis, comería durante todo el día sin parar. Lo cierto es que la mayoría de la gente no vive alrededor de Internet, lo utiliza
con más o menos frecuencia, pero no estaría dispuesto a estar ante la pantalla del ordenador de forma ininterrumpida.

Además, no basta con que el ordenador esté encendido y conectado a Internet para que la línea esté activa. La línea está
activa cuando estamos navegando o bajando un fichero, correo, etc. Si, por ejemplo estamos leyendo una página web,
aunque !a línea esté ocupada, no está activa: es decir, no está sumando más tráfico a las redes telefónicas, no está
demandando ancho de banda. Es decir, si alguien se va a la cama dejando e! ordenador encendido y conectado a Internet,
no está demandando ancho de banda porque su línea estará inactiva. Lo único que conseguirá si io repite a menudo es
acortar la vida de su ordenador.

También influye el modo en el que la información viaja por Internet. Cuando mantenemos una conversación telefónica, la voz
ocupa la linea telefónica de forma ininterrumpida, pero con una conexión a Internet es diferente: en Internet la información
viaja en paquetes, de forma que hay periodos de tiempo en los que la línea está inactiva.

Por último, en los países donde hay tarifa plana no hay un consumo medio tan disparatado como pudiéramos
pensar. Por ejemplo, en EEUU, la media de conexión a Internet es de 6 horas a la semana según Nielsen.

Nuevos ingresos para Telefónica^a^jrKliistria informática, publicidad v
comercio electrónico

Internet es un universo de conocimientos e intereses variadísimos. Es un libro infinito en donde todos pueden leer. Pero a las
operadoras sólo les interesa el dinero, algo que también tendrán a través de Internet si hay tarifa plana.

SÍ se instaurase una tarifa plana, qué duda cabe que aumentaría el uso de la línea que cada uno tiene en su casa y, como ha
sucedido en los países con tarifa plana, muchas personas pedirán que se les instale una segunda línea para poder tener
llamadas entrantes. Esto ha sido una fuente de ingresos que no existiría sin tarifa plana: instalación de segundas líneas en el
mercado residencial, algo muy poco frecuente hasta ahora.

E! coste de los equipos informáticos no es una traba para acceder a Internet, porque su precio ha ido bajando
ininterrumpidamente durante años y hoy son muy accesibles. Sin embargo, ei usuario español no se anima a comprar e!
ordenador, ¿por qué? Porque le ve poca utilidad en casa. Los analistas del Gobierno continuamente afirman que en España
se usa poco Internet porque hay pocos ordenadores y que por ello van a subvencionar la compra de los aparatos. Es
justamente al revés, en países como Estados Unidos, donde Internet está ampliamente desarrollado, el proceso no ha sido:
"puesto que tengo ordenador me conecto a internet" sino "puesto que quiero Internet, me compro el ordenador". Tampoco
en /os hogares americanos había ordenadores: su extensión se produjo ai popularizarse Internet.
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Por último., está claro que es iluso plantearse un mercado de consumidores en Internet sin una tarifa plana.
Nadie con dos dedos de frente paga por ir de tiendas. El comercio electrónico tiene algún sentido si es más
barato y cómodo que el tradicional, algo que por ahora está muy lejos de suceder en España.

La Tarifa Piaña es necesaria pero ya existe

Sí, esto es lo que dicen "algunos" políticos def PP "algunos" días. Otros días dicen que es necesario implantar una tarifa
plana accesible.

La tarifa plana existe, es cierto. Desde hace años. Empezó a través de las líneas RDSI (e) (ver cuadro adjunto), pero su
precio es de 16.000 pesetas al mes, más una mensualidad más cara por mantenimiento de línea. Es decir, algo
enormemente caro para una familia española media.

Luego se nos intentó callar con la tarifa plana que las operadoras del cable ofrecen para acceder a Internet. En primer lugar,
hay un régimen de duopolío. Hay una empresa del cable en cada demarcación, que ha ganado esa posición tras un concurso,
y Telefónica que no ha tenido que presentarse a ningún concurso. Por ahora hay una moratoria y Telefónica no puede
prestar servicio, pero esa moratoria termina en diciembre. Lamentablemente, el despliegue del cable está siendo
enormemente lento y, aunque estuviera totalmente desplegado, tiene dos pegas fundamentales y dos circunstanciales:

• - Nunca será universal: hay zonas de España a las que nunca llegará el cable porque no es rentable
económicamente. Por si no lo sabíamos, el ministro de Fomento Ío ha confirmado recientemente. Expertos de la
Secretarla de Telecomunicaciones han afirmado que ei cable no es rentable en poblaciones de menos de 50.000
habitantes.

• - Los precios de tarifa plana para acceso a Internet no son accesibles para una mayoría. Por poner un ejemplo, el
acceso que R (Galicia) ofrece para Internet tiene un coste mensual de 9.164 pesetas IVA incluido y con una
selección de canales que obligatoriamente va en el lote.

• - La primera pega circunstancial es que algunas empresas de cable NO están dando acceso a Internet sino a una
intranet y de ahí a Internet a través de un proxy. Cuando accedemos a Internet a través de nuestro ordenador,
adquirimos un número identificativo que es lo que se llama dirección IP. Sí accedemos a través de una red con
proxy, nuestra IP será privada, no será transparente. Pues bien: hay determinados programas y servicios en la red
que necesitan una IP transparente, por ejemplo:

1.- Telefonía sobre IP, de forma que podemos llamar a teléfonos fijos de cualquier
país a través de nuestro ordenador y con tarifas mucho más baratas o incluso
gratis.

2.- Videoconferencia.

3.- Programas de colaboración tipo Netmeeting, en donde se pueden compartir
documentos, archivos, hablar, etc.

4.- Cualquier otro tipo de programa que en el futuro (que es quizá mañana) se
pueda inventar y que necesita una IP transparente.

• - La segunda pega circunstancial es que algunas empresas de cable establecen límites de transferencia de datos,
en algunos casos ridículos por lo bajos; en cuanto una persona se bajara varios programas de la red ya incurriría
en un exceso de transferencia. Dicen las empresas de cable que por ahora no lo van a aplicar, pero evidentemente
aspiramos a formar parte de una sociedad de adultos que firman contratos, no de un colegio en donde se tiene
más o menos manga ancha: los límites deben ser eliminados de ios contratos.

Después, el Gobierno y Telefónica se han sacado de la chistera la tarifa plana por ADSL, Llevaron meses anunciándola, a tal
o cual precio y anunciando ambiciosos planes de despliegue.

En la Orden Ministerial de 26 de Marzo de 1999 se señalaba que la implantación de las tecnologías ADSL en ía red fija
telefónica debía realizarse de forma progresiva, dada la necesidad de actuar directamente sobre la línea de acceso de cada
abonado, para adecuar la instalación física a la provisión del acceso. Para, ello, en lo que respecta a la red de Telefónica,
Sociedad Anónima", se establecía dos fases de implantación, la primera de las cuales transcurre durante los años 1999 y
2000, con unas previsiones de cobertura del 61 por 100 de las líneas de la red telefónica, procediéndose posteriormente a
un estudio de la situación para afrontar la segunda fase, cuyo objetivo deberá ser el establecimiento de demarcaciones
ADSL en la totalidad del territorio nacional.
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Lástima que la realidad vaya siempre en contra de los planes de Telefónica y Gobierno. En febrero de 2000 hay sólo 2.000
líneas ADSL instaladas y 7.000 en lista de espera. A ese ritmo, llevaría 3.958 años instalar e! ADSL en los casi 19 millones
de líneas que hay en España.

El ministro de Fomento insiste en presentar el ADSL como una panacea y en "vender" sus bondades, incluso falseando su
precio. En la publicidad del Ministerio de Fomento y en sus comparecencias públicas, se afirma reiteradamente que el precio
mensual del ADSL es de 4.000 pesetas. Algo que es Usa y llanamente una mentira. Teleline, el único proveedor de acceso a
Internet que está operativo ofreciendo sus servicios ADSL, tiene esta tabla de precios : (io)

PRECIOS

MODALIDAD

ADSL Familiar

[VA

ADSL Class

rvA

ADSL Premium

[VA

CUOTA DE ALTA

15.000 Pta

17.400 Pía.

25.000 Pta

29.000 Pta.

51.000 Pta.

59.160 Pta

CUOTA DE INSTALACIÓN

11.500 Pta

13.340 Pía.

11.500 Pta

13.340 Pta

11.500 Pta.

13.340 Pta

CUOTA MENSUAL

5.500 Pta.

7.540 Pía.

13.966 Pta

16.200 Pta

27.328 Pta

3 1.700 Pta

A esos precios hay que añadirla compra del modem ADSL: otras 23.000 pesetas más IVA.

Pero es que ni siquiera aunque baje el precio y Telefónica instale ADSL en tiempos record, esta tecnología nunca será un
acceso universal a Internet, porque la tecnología ADSL tiene una grave deficiencia que la hace inadecuada: no será instalada
a más de 3 kilómetros de la centralita telefónica puesto que simplemente no funciona a mayor distancia. Tal limitación hace
que el ADSL sólo se pueda instalar en 4,5 millones de líneas (nj. Es decir, parece que Telefónica y Gobierno han ido a
duplicar esfuerzos en las mismas zonas (clientes residentes en una ciudad y de nivel adquisitivo alto) en donde ya están
operando las compañías del cable. Cualquier mal pensado diría que quieren saltarse la moratoria de otra manera. Con estas
afirmaciones no pretendemos descalificar el cable y las tecnologías XDSL como accesos a Internet, son un medio magnífico
para aquellos que necesiten banda ancha y un tráfico importante de datos. Pero no son el acceso universal y urgente que
necesitamos.

La Asociación de Internautas quiere una tarifa plana accesible y universal y la quiere ya, puesto que es urgente para la
difusión de Internet en nuestro país. No hay otra tecnología de acceso a Internet tan extendida como la red telefónica básica,
que cuenta con 19 millones de accesos preparados para conectar cualquier ordenador con Internet (el ADSL en España está
sólo disponible para Windows). La constante y pertinaz negativa de las operadoras telefónicas y de los gobiernos sucesivos
han impedido que las nuevas tecnologías sedimenten en nuestro país, y eso es tan sólo y únicamente por el afán de
defender los intereses de unos pocos (las operadoras telefónicas) frente a los intereses de todo un país.

Ahora, e! gobierno en funciones argumenta que España propondrá en el Consejo de la UE de junio que el acceso a Internet
tenga carácter de servicio universal, como la telefonía, con el fin de que se puedan conceder ayudas públicas que eviten que
ciertas localidades o zonas aisladas se queden descolgadas de esta red de comunicación. Es decir, sigue discutiendo si son
galgos o podencos, mientras los ciudadanos de Alemania y Reino Unido (que también son miembros de la Unión Europea)
estarán disfrutando de tarifa plana para acceder a Internet. ¿Seguirá diciendo el Partido Popular que "hasta la fecha ningún
país ha introducido la tarifa plana sobre la red telefónica directamente, es decir sin introducir nuevas tecnologías como el
ADSL" como dice en su programa? En vez de ser pioneros, seremos los últimos, cuando no quede más remedio, en una
triste repetición de nuestra historia: tarde, mal y arrastro. Sólo la presión de la opinión pública bien informada puede acelerar
el proceso frente a un gobierno y unas multinacionales remisas al cambio.

(B) RDSi: Retí CWgflaí de Servicios /nf egrectos.

(9)Por poner un ejemplo, en toda Galfctó hay soto 10.000 unidades fnmoDílíarias cableadas y hay 1.000 clientes que aluzan el caOte.

(10)Estos precios incluyen te úXtim reüaja.

(11)lnteme1 a ata velocidad. Arturo Roías y fíoOoffo Bacalcoa. B País de tos Negocios, página 34. 20 de feírero de 2000

ANEXO I - Glosario básico

RTB = Red Telefónica Básica (red pública conmutada) Red completa de interconexiones entre abonados. O sea, todo lo que
haga posible hacer o recibir una llamada telefónica o de datos, refiriéndose a ia infraestructura física.
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DSL (Digital Suscriben Loop) Bucle digital de suscriptor: conjunto de tecnologías comunmente conocidas como DSL o xDSL,
capaces de transformar un línea normal de teléfono (conocida también como par de cobre) en una línea digital de alta
velocidad, capaz de soportar servicios avanzados tales como acceso a Internet de alta velocidad, video bajo demanda, etc.
Existen en la actualidad varios accesos distintos dentro de la tecnología DSL (http://whaiis.com/dsl.htm).
(http://www.xdsl.com) Trabajan sobre la RTB

ADSL: Línea de suscriptor digital asimétrica: Tecnología que permite el uso del par de cobre para enviar grandes cantidades
de datos (p.ej. una imagen de televisión) en una dirección y una pequeña cantidad (p. ejem. una llamada telefónica) en otra.
De ahí la denominación de "asimétrica". Trabajan sobre la RTB

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados: Red basada en la existente RTB que presta servicios digitales y una conecth/idad
punto a punto digital entre ellos. La RDSI ofrece un ancho de banda máximo de 128 kb'rt/s. Trabaja sobre la RTB.

Servicio telefónico básico: Se entenderá por servicio telefónico básico la explotación comercial para el público en general
del transporte directo y de la conmutación de la voz en tiempo real, desde los puntos de conexión de la red pública
conmutada y con destino a los mismos, que permita a cualquier usuario utilizar el equipo conectado a su punto de conexión
de dicha red para comunicar con otro punto de conexión. El concepto de servicio telefónico básico incluye los servicios de
telefonía móvil conectados a la red telefónica conmutada.

Servicio Universal: (Art. 37 y ss de la ley General de Telecomunicaciones (BOE 25-4-98) Se entiende por servicio universal
de telecomunicaciones, el conjunto definido de servicios de telecomunicaciones con una calidad determinada, accesibles a
todos los usuarios con independencia de su localízación geográfica y a un precio asequible.

En relación con la calidad en ia prestación del servicio universal y con la accesibilidad y el carácter asequible del precio, se
estará a lo dispuesto en el art. 8 y capítulo II del Reglamento de Prestación del Servicio Público de Telecomunicaciones. En
concreto, la conexión proporcionada por los operadores a través de su red deberá permitir a los usuarios efectuar y recibir
llamadas nacionales e internaciones de voz, telefax grupo III, de conformidad con las recomendaciones de la serie T de la
UIT-T y datos a una velocidad, como mínimo, de 2.400 bps, con arreglo a las recomendaciones de la serie V de la UIT-T y
acceder al resto de los servicios disponibles para el público que se presten por medio de la citada red.

Estos requisitos mínimos de calidad han sido ampliados mediante Orden Ministerial de 14 de Octubre de 1999. con respecto
a los niveles exigibies en cuanto a facturación, llamadas fallidas, averías, etc. Asimismo, por dicha Orden Ministerial se crea
la Comisión de Seguimiento de la Calidad de las Telecomunicaciones de la que la Asociación de Internautas es miembro, que
controlará las auditorias que las empresas de telecomunicaciones deberán presentar para la comprobación del cumplimiento
de los parámetros establecidos por dicha Orden.

Servicios obligatorios:

a) Los servicios de télex, los telegráficos y aquellos otros de características similares que comporten acreditación de la
fehaciencia del contenido del mensaje remitido o de su remisión o recepción, así como los servicios de seguridad de la vida
humana en el mar y los que afecten, en general, a la seguridad de las personas, a la seguridad pública y a la protección civil.
b) Los servicios de lineas susceptibles de arrendamiento o de transmisión de datos, los avanzados de telefonía disponible al
público, los de red digital de servicios integrados y los que faciliten la comunicación entre determinados colectivos que se
encuentren en circunstancias especiales y estén insuficientemente atendidos y, en especial, lo de correspondencia pública
marítima, con la finalidad de garantizar la suficiencia de su oferta Servicio Público.

TRAC.- Teléfonos Rurales de Acceso Celular. Implantados para paliar los retrasos en la instalación de líneas telefónicas fijas
en entornos geográficos de difícil acceso o cuya instalación supondría un coste económico excesivo (siempre justificado ante
la administración) para las operadora(s) obligadas a ia prestación del Servicio Público. Con la instalación de este sistema se
pretendía que todo el territorio español pudiera ser considerado zona urbana a efectos de tarificación de llamadas. La
velocidad en la transmisión de datos es muy deficiente, llegando a dificultar no sólo el acceso a Internet, sino facilidades tan
básicas como el sistema de pago con tarjeta en los comercios. Según el Plan Operacional de Extensión del Servicio
Telefónico en el Medio Rural 1993-1996, publicado en el BOE 12-5-1993, núm. 113, este sistema debía llegar a cubrir un
total de 441.154 lineas para el año 1997. Pueden considerarse como RTB.

Telecomunicaciones: Toda transmisión emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos o informaciones de
cualquier naturaleza por hilo, radio-electricldad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos

Radiocomunicación: toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radio eléctricas.

Red de telecomunicaciones: Los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación y demás
recursos que permitan la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cable, o medios ópticos o
de otra índole.
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Servicios de telecomunicaciones: servicios cuya prestación consiste, en su totalidad o en parte, en la transmisión y
conducción de señales por las redes de telecomunicaciones con excepción de la radiodifusión y la televisión.

Red Pública de telecomunicaciones: la red de telecomunicaciones que se utiliza, total o parcialmente, para la prestación
de servicios de telecomunicaciones disponibles para el público

Red privada de telecomunicaciones: la red de telecomunicaciones que se utiliza para la prestación de servicios de
telecomunicaciones no disponibles para el público.

Servicio de telefonía disponible al público: la explotación comercial para el público del transporte directo y de la
conmutación de la voz en tiempo real con origen y destino en una red pública conmutada de telecomunicaciones entre
usuarios, de terminales tanto fijos como móviles.

Interconexión: la conexión física y funcional de las redes de telecomunicaciones utilizadas por el mismo o diferentes
operadores, de manera que los usuarios puedan comunicarse entre sf o acceder a los servicios de los diferentes
operadores. Estos servicios pueden ser suministrados por dichos operadores o por otros que tengan acceso a la red.

Punto de Terminación de Red: Conjunto de conexiones físicas o radio eléctricas y sus especificaciones técnicas de acceso,
que forman parte de la red pública y que son necesarias para tener acceso a ésta y a los servicios que la utilizan como
soporte. El punto de terminación de red es aquel en el que terminan las obligaciones de los operadores de redes y servicios
y al que pueden conectarse los equipos terminales de telecomunicaciones.

Equipo terminal: equipo destinado a ser conectado a una red pública de telecomunicaciones, esto es, a estar conectado
directamente a los puntos de terminación de aquélla o interfuncionar, a su través, con objeto de enviar, procesar o recibir
información.

Usuarios: Los sujetos, incluidas fas personas físicas y jurídicas, que utilizan o solicitan los servicios de telecomunicaciones
disponibles para el público.

Red de acceso: es el conjunto de elementos que permiten conectar a cada abonado con la central local de la
que depende. Está constituida por lo elementos que proporcionan al abonado la disposición permanente de
una conexión desde el punto de terminación de la red hasta la central local, incluyendo los de planta exterior y
los específicos.

ANEXO II - Personalidades que se han expresado a favor de la Tarifa Plana

" España puede ponerse al día si baja los precios y mejora las infraestructuras. [...] En EE UU, la gente paga una cantidad
[fija] por el acceso a Internet [tarifa plana]. En Europa y en América Latina se paga por minuto de conexión y eso
desincentiva a los usuarios". William E. Kennard, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC son sus siglas
en inglés) El País 9 de febrero de 2000.

" En su rechazo inicial a la tarifa plana, el ministro argumentaba en el Congreso que no era posible establecerla porque la red
telefónica se congestionaría, y ello obligarla a crear nueva infraestructura con las consiguientes Inversiones. [...]Supongo que
el ministro[ Arias Salgado] no estará contra el abaratamiento del transporte púbiico, aún a sabiendas de que ello incrementa
constantemente el número de usuarios. La razón de ese abaratamiento es que se ve su utilidad.. Beneficia a muchos
ciudadanos, y el incremento de usuarios que se produce gracias a la tarifa piaña hace que se amorticen sobradamente las
inversiones en un cierto plazo. Si la tarifa plana para Internet va a beneficiar sin duda alguna a muchos ciudadanos y a
nuestra sociedad de modo global, qué mejor argumento que éste para instaurarla." Juan Antonio Herrero Brasas es profesor
de Etica y Política Pública en la Universidad del Estado de California.

El presidente de Intel ha insistido en la necesidad de abaratar las tarifas telefónicas en Europa, y ha animado a las
operadoras a buscar fórmulas de facturación que no dependan del tiempo, como la tarifa plana telefónica que se aplica en
EEUU. "Se trata de una medida que repercutirá favorablemente en la economía, pues encarecer el acceso", afirmó Barret,
"es perjudicarse a sí mismo". El Mundo 25 de junio de 1999. Craig Barrett, presidente de Intel.

"Acabo de enterarme de todas fas movilizaciones que se han producido aquí sobre ese tema [tarifa plana], y me parece
impresionante. En Estados Unidos todo el mundo apoya el crecimiento de Internet, no hay impuestos, se han firmado ieyes
para favorecer este mercado... se han hecho muchas cosas para animar a los usuarios de Internet. En España ocurre al
contrario, son los navegantes los que están utilizando la Red para que se oiga su voz, es un proceso totalmente contrarío al
de Estados Unidos." Jerry Yang, fundador de Yahoo. El Mundo, 11 de noviembre de 1998

"El pape! fundamental que juega Internet en nuestra sociedad debería equipararse al de otros organismos básicos, como ía
Seguridad Social. Por este motivo, no creo que deba dejarse en manos del libre mercado, sino que parte del presupuesto del
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Estado debería aplicarse a la subvención de una tarifa plana que garantice el acceso universal de todos los ciudadanos. O
Internet es para todos o no servirá para nada" David Casacuberta, profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de
Barcelona y preside la ONG "Fronteras Electrónicas España'. El Mundo, 20 de septiembre de 1998.

"Respecto a la tarifa plana, afirmaron que si no ha llegado aún es porque "están poniéndose de acuerdo en la manera de
sacar más dinero", y añadieron que es algo que está "al caer". "Como no nos espabilemos vendrán otros y lo implantarán",
advirtieron. [...] A] crear Aircenter no buscaban hacer dinero, sino sacar lo suficiente para cubrir gastos (entre otros, las
60.000 pesetas al mes que pagaban en teléfono) y construir un modelo que haga de Internet "un modo de vida". David
Navarro y Abelardo-Foumier, de 17 y 19 años respectivamente, creadores del proyecto Aircenter Net, un portal temático
dedicado a la ciencia y a la tecnología, con especial énfasis en la Inteligencia Artificial (Al, en inglés). Galardonados en 1997
en el Certamen de Jóvenes Investigadores. El Mundo 17 de agosto de 1999.

"El proveedor de acceso a Internet AOL Europa apeló el jueves al gobierno alemán y al antiguo monopolio
telefónico Deutsche Telekom para bajar el coste del acceso a la red y desbloquear el potencial de crecimiento
de la economía online. [... ] Cobrar a los usuarios de Internet por minute está impidiendo a Alemania disfrutar
del empuje económico conocido en EEUU, donde el acceso con tarifa plana significa que los usuarios pasan
seis veces más tiempo diariamente conectados que sus colegas europeos, afirmó AOL. "Más uso significa
mas comercio electrónico" afirmó Andreas Schmidt CEO de AOL Europa, señalando la explosión de trabajo
debido al floreciente éxito de la venta online. Pero, más importante, significa una economía más productiva, si
creemos a los videntes que atribuyen al auge de Internet el motivo del más largo periodo de expansión
americana en tiempos de paz". Andreas Schmidt CEO de AOL Europa, Wired News, 10 de febrero de 2000


