
 
 

RESUMEN 
 
 

En el primer capitulo se tratan aspectos acerca del Internet y su evolución, se 
describen las redes de acceso usadas por los proveedores de Internet para 
conexión con los usuarios y se detallan las formas de conexión a Internet: 
acceso conmutado y acceso permanente.  

Se realiza un estudio al proveedor de Internet, los servicios prestados por estas 
empresas y las leyes vigentes en el Ecuador. 

Luego, se describen criterios de calidad en la prestación de servicios y/o venta 
de productos, tomando como estructura al modelo de deficiencias.  

En el segundo capitulo, se expone la repartición del mercado ecuatoriano, 
encontrando un 70,1% en conexión conmutada y un 24.9% en conexión 
dedicada, seguidamente se identifican los posibles niveles de intervención 
regulatoria. 
 
A continuación, los parámetros de calidad de servicio son desarrollados y  
valorados según el beneficio que los usuarios puedan obtener de la evaluación 
de los distintos aspectos de calidad.  
 
Se estudian los impactos de los parámetros de calidad en la percepción de 
calidad para los clientes, catalogando a los parámetros de calidad según la 
importancia que tienen en los clientes. 
 
En el tercer capitulo, se analizan las posibilidades existentes para la medición 
de la velocidad de conexión obtenida o ancho de banda  y las diferentes 
alternativas que tiene el usuario para comprobar los servicios ofrecidos por el 
ISP.  
 
Luego expone las características que debe tener el ISP más conveniente, para 
buscar la opción más conveniente en la contratación del servicio de Internet 
tomando en consideración la relación costo y beneficio. 
 
En el cuarto capitulo, se proponen alternativas correctivas para mejorar la 
calidad de servicio del Internet en el Ecuador, orientadas a los grandes 
segmentos que intervienen en mercado de Internet: gobierno, ISP y clientes.  
 
El capitulo quinto, contiene las conclusiones y recomendaciones generadas 
durante el desarrollo del proyecto, siendo las más importantes: La calidad del 
Internet para los clientes está dada por la velocidad de conexión y por el 
servicio técnico. Además la calidad del servicio percibido es baja debido a la 
insatisfacción de los clientes con el servicio del proveedor, ya que alrededor del 
70 % califica  como regular al servicio obtenido. 



El presente estudio se realizó mediante la revisión de normas de calidad 

internacionales y algunas normas establecidas en países vecinos, para el 

estudio de mercado realizado se utilizó una investigación de mercado mediante 

una encuesta personalizada y mediante correo electrónico. 

Objetivo General:  

� Determinar variables que permitan decidir sobre la calidad de servicio 

que brinda un ISP y analizar la relación costo-beneficio para el cliente. 

Objetivos Específicos: 

� Identificar los ISP nacionales, los servicios que ofrecen a los clientes así 

como el marco regulatorio que rige su funcionamiento. 

� Determinar los parámetros que intervienen en la calidad del servicio y su 

influencia en la percepción de calidad para el cliente. 

� Cuantificar los servicios prestados por los ISP para los diferentes tipos 

de usuarios. 

� Comprobar la veracidad entre los servicios ofrecidos por el ISP con los 

obtenidos por el cliente, mediante software de monitoreo existentes en el 

mercado. 

� Proponer acciones correctivas para mejorar el nivel de calidad de 

servicio que brinda un ISP en el mercado ecuatoriano. 

Alcance 

Se realizará la identificación de los ISP en el mercado nacional, los servicios 

ofrecidos a los clientes y el marco regulatorio que rige su funcionamiento. 

Posteriormente se determinarán los parámetros que influyen en la calidad del 

servicio, luego se cuantificarán los servicios prestados por los ISP a cada uno 

de los grupos de clientes. Finalmente, se comprobará, mediante un programa 

de monitoreo existente en el mercado, la veracidad entre los beneficios 



obtenidos y los beneficios ofrecidos en los servicios de Internet, proponiendo 

acciones correctivas para mejoramiento en la calidad del servicio. El alcance de 

este proyecto no incluye la implantación de las acciones correctivas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cada vez en el mundo hay mas personas que hacen uso del Internet para 

diferentes propósitos, se habla de unos 1000 millones de usuarios en el año 

2005, con todo este crecimiento es preciso señalar que las principales 

actividades de comunicación, económicas, sociales y culturales empiezan a 

tener en cuenta al Internet para su desarrollo. 

 

Una amplia gama de actividades se pueden realizar con el solo hecho de tener 

un ordenador y estar conectado en la red, con la comodidad de estar en casa, 

todo esto nos da a pensar  en una perspectiva de lo que va a ser el Internet en 

el futuro  y  cómo afectara en nuestras vidas. 

 

La utilidad del Internet es basta; los negociantes han hecho un modo de vida de 

este servicio, los estudiantes han visto al Internet como la manera mas rápida 

de encontrar información, la personas se comunican por este medio ya sea en 

forma escrita, oral y visual, son tantas las aplicaciones que no podríamos 

pensar no tener este servicio, sabemos que en países como Argentina y Chile 

es considerado un servicio básico y en su constitución consta como servicio 

universal, para el mayor despliegue del Internet se tiene ejemplos como el de 

Argentina que ofrece este servicio de manera gratuita a través de las líneas 

telefónicas con el único pago de los minutos que fueron utilizados para este 

propósito. 

 

Nuevas tecnologías, como Bluetooth y diversas implementaciones de TCP/IP 

sobre las redes celulares son las nuevas perspectivas de acceso a Internet que 

tenemos. 

 

Para que sea posible el acceso a Internet en cualquier lugar, las empresas 

dedicadas a  hardware de computadoras están comenzando a producir 

baterías y pantallas portátiles  con suficiente autonomía  para lograr 

computadoras inalámbricas y otras herramientas de acceso portátiles.   



 

El ahorro de tiempo y dinero que el Internet nos ha brindado se ve afectado en 

estos días por la congestión de las redes o la antiguedad de algunos de los 

ordenadores, la sobrepoblación de usuarios ha dado como resultado la 

reducción de la velocidad y ésta  influye directamente en la calidad de servicio. 

 

Según el CONATEL el  0.5 % de la población Ecuatoriana tiene acceso al 

Internet esta cifra es muy baja y demuestra la falta de medios que tienen los 

ecuatorianos para poder acceder a este servicio, existen varias razones por las 

cuales la penetración del Internet es tan baja, una es el desconocimiento de los 

beneficios que puede darnos este servicio a la que hay que sumarle la falta de 

promoción que se tiene en lugares fueran de las principales ciudades, pero la 

principal razón esta en el costo, no es asequible para la mayoría de la 

población  el costo de $ 0.70 a $ 1.50 por una hora de uso de Internet en un 

Cibercafé , los gobiernos han pretendido darle al Internet asequibilidad y 

accesibilidad por medio de lugares donde se tiene Internet gratis o por medio 

de la tarifa plana que por cierto aun no es ejecutada por el desacuerdo 

existente de los operadores, para clientes residenciales que acceden por medio 

del servicio telefónico, pero esto resulta insuficiente para la gran demanda que 

tiene hoy en día este servicio. 

 

El poco crecimiento del Internet ha sido debido a que no existe una regulación 

concreta y nadie ha otorgado la verdadera importancia que tiene este medio de 

información masivo. El CONATEL argumenta que la tecnología avanza a pasos 

agigantados respecto a la regulación, aunque los entes de regulación en vez de 

ayudar entorpecen la salida de las nuevas aplicaciones tecnológicas (VoIP). 

     

Para un cliente promedio, que no tenga nociones técnicas sobre el tema, el 

solamente se conecta a la red pero no sabe si el servicio que recibe  es el que 

realmente contrato. Este trabajo determina los parámetros, comprueba los 

servicios y propone acciones correctivas para mejorar la calidad de servicio de 

Internet.    

 



Este trabajo persigue  la satisfacción de la sociedad que exige de un servicio 

de Internet de una calidad muy superior a la que hoy en día ofrecen las 

empresas, desde el surgimiento del Internet se han abierto una gran cantidad 

de aplicaciones como son: estudios a distancia o mediante videoconferencias 

académicas en Universidades virtuales, bibliotecas y negocios mediante 

Internet, conferencias y videoconferencias, actividades bancarias, etc., que 

resultaran muy difíciles de ejecutar si no existe una garantía mínima en la 

calidad de servicio.  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1. 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Internet 

 

 

Internet esta compuesto por un conjunto de redes de computadoras u 

ordenadores interconectados, actualmente está compuesta por miles de redes 

de área local (LAN) y redes de área extensa (WAN), capaces de intercambiar 

información y que permiten comunicar a distintos usuarios sin importar su 

ubicación geográfica. Para que estas computadoras puedan compartir 

cualquier información, es preciso que tengan un "lenguaje en común " y esto es 

posible gracias a la existencia de un protocolo de comunicación conocido como 

TCP/IP, además de la infraestructura y los equipos necesarios. 

 

1.1.1 Reseña Histórica 

 

Los orígenes de Internet surgieron dentro del ámbito militar hace unos 

veinticinco años. El Departamento de Defensa Americano concluyó que su 

sistema de comunicaciones basado en la red telefónica era demasiado 

vulnerable para las operaciones militares en la guerra fría y dio paso a una 

tecnología de conmutación de paquetes1.  

 

Las primeras investigaciones se produjeron por parte de la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzados (Advanced Research Projects Agency, 

ARPA), decidió estimular las redes de ordenadores mediante becas y ayudas a 

departamentos de informática. Esta investigación condujo a una red 

experimental de cuatro nodos llamada ARPAnet.  
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El principal objetivo de crear esta red fue la de conseguir que la información 

llegara  a su destino aunque parte de la red estuviera destruida.  

 

ARPA con el desarrollo de la tecnología de conmutación de paquetes que 

consistía en la fragmentación de la información en paquetes de una 

determinada longitud, los cuales constaban de una cabecera en la que se 

incluía la dirección de origen y la destino como también los códigos de 

comprobación, etc.  

 

De esta manera el paquete contiene información suficiente como para que se le 

vaya encaminando hacia su destino en los distintos nodos que atraviese con 

esta técnica se consiguió una mayor fiabilidad del sistema.  

 

Para 1972 se introdujo un sistema de correo electrónico, que liberó a los 

usuarios de la dependencia de los husos horarios que era de gran importancia 

para los países de gran extensión, luego este servicio paso a convertirse en la 

actividad que generaba mayor volumen de tráfico. 

 

Para que los ordenadores puedan comunicarse entre sí es necesario que todos 

ellos envíen y reciban la información de la misma manera. La descripción de 

los pasos a seguir se denomina “protocolo”. En el año de 1974, se presentó el 

protocolo “Transmission Control Protocol / Internet Protocol” (TCP/IP). Este 

protocolo proporcionaba un lenguaje en común para el fácil intercambio de 

información entre ordenadores y redes locales de distinto origen.  

 

Por la seguridad de la información que requerían el Departamento de Defensa 

de Estados Unidos se decidió dividir a la red ARPAnet en Arpanet y Milnet, ésta 

última de exclusivo uso militar2.  

 

Con la gran cantidad de organismos que tenían sus propias redes de área local  

conectadas a los nodos de la red se fue evolucionando hacia una red llamada 
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ARPA Internet formada por miles de equipos. El nombre fue sufriendo algunos 

cambios hasta  finalmente llegar a llamarse, INTERNET.  

 

Internet no es simplemente una red de ordenadores, es decir, unos cuantos 

ordenadores conectados entre sí. Se trata de una asociación de miles de redes 

conectadas entre sí. Todo ello da lugar a la “RED DE REDES” , en la que un 

ordenador de una red puede intercambiar información  con otro situado en una 

red remota.  

 

En gran parte, este espectacular crecimiento se debe a la notable mejora en la 

facilidad de uso de los servicios ofrecidos y a la gran variedad de aplicaciones 

que se han ido desarrollando a través del tiempo, dado que, aún 

manteniéndose los servicios originales de transferencia de ficheros, correo 

electrónico o acceso remoto, la irrupción de la World Wide Web (www) , un 

servicio de consulta de documentos hipertextuales y algunos mas avanzados 

como llamadas y la videoconferencia por Internet le han dado a este medio de 

comunicación la gran popularidad que tiene.  

 

1.1.2 Elementos imprescindibles para acceder a Internet  

 

Para utilizar Internet no es preciso entender exactamente como funciona, 

aunque un poco de información al respecto nunca está de más, pero son 

necesarios los siguientes elementos:  

 

1.1.2.1 El PC y el módem  

 

A Internet se accede desde un PC conectado al proveedor mediante un módem 

que por su puesto deberá estar conectado a una línea telefónica o otra red de 

acceso. 

 

Se recomienda para el PC las siguientes especificaciones mínimos: 

 

� Un procesador de 386MHz 



� 64MB de memoria RAM 

� Disco duro con 20MB libres 

� Software: Sistema operativo: Windows, Unix, Macintosh y un Navegador 

de Internet (Internet Explorer, Mozzilla Firefox)     

� Un MODEM con una velocidad mínima de 9600bps o una tarjeta de RED 

en caso de pertenecer a una LAN. 

 

1.1.2.2 Proveedor.- Es la empresa que nos abre las puertas de Internet. El 

proveedor  proporciona acceso a la Red, un número de teléfono para 

acceder a ella y una dirección IP para ser reconocido en la red.3  

 

Hoy en día se puede acceder al Internet mediante agendas electrónicas y 

teléfonos móviles sin tener la necesidad de estar conectado a la red telefónica 

pública o poseer un computador. 

 

1.1.3 Redes usadas para acceder a Internet 

 

El cliente accede a los servicios de Telecomunicaciones y de Internet mediante 

una red de acceso que es el conjunto de tecnologías clasificadas según el 

soporte físico utilizado. 

 

Los sistemas mas utilizados para unir al cliente con la red de 

telecomunicaciones son: 

 

1.1.3.1 Acceso mediante hilos de cobre 

 

El acceso por cobre es el más utilizado desde la antiguedad,  nuestro país 

cuenta con una amplia red desplegada sobre los pares de cobre trenzados 

donde su principal propósito era la telefonía pública. Luego esta red se utilizó 

para RDSI y para transmisión de datos a baja velocidad. 
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Figura 1.1- Cable UTP 

 

Para conseguir mayores anchos de banda en la actualidad se utiliza la 

tecnología ADSL. 

 

1.1.3.2 Acceso mediante cable coaxial 

 

El cable coaxial fue utilizado para la red troncal de telecomunicaciones pero 

con el tiempo a sido reemplazado por la fibra óptica que cuenta con un ancho 

de banda  superior  al del cable coaxial.  

 

 

 

Figura 1.2- Partes del Cable Coaxial 

 

Actualmente se ha optado por un sistema híbrido HFC en la cual la red troncal 

se implementa con fibra óptica y la red de distribución y acceso son 

implementados con cable coaxial. 

 

1.1.3.3 Acceso mediante fibra óptica  

 

La fibra óptica es el medio de transmisión que permite un mayor ancho de 

banda y la inmunidad a interferencias electromagnéticas como principales 

ventajas. Es ideal para enlaces de alta velocidad, solo compite con los 



radioenlaces de alta capacidad en aquellos puntos en donde se requiere un  

acceso rápido y económico. 

 

 
     Figura 1.3- Fibra Óptica 

 

Las dificultades que tiene la fibra son sus altos costos en la instalación, los 

equipos, la necesidad de utilizar transductores óptico/eléctrico  y las licencias 

de obra. 

 

1.1.3.4 Acceso inalámbrico mediante radio 

Las tecnologías inalámbricas  mediante radio fueron utilizadas a mediados de 

los 90’s  para la telefonía fija, esta tecnología permite un despliegue mas rápido 

y de menor costo que las basadas en un soporte físico. La capacidad es 

reducida por cada cliente debido al limitado espectro electromagnético. 

 

Figura 1.4- Redes de Acceso a Internet 



1.1.4 Formas de acceso a Internet 

 

Existen dos formas de acceder a Internet, Acceso Conmutado y Acceso 

Permanente. 

 
 

Figura 1.5- Tipos de Acceso a Internet 

 

 

1.1.4.1 Acceso Conmutado a Internet 

 

Este acceso nos permite conectarnos al Internet cuando nosotros lo requiramos 

y no de manera permanente. 

 

El servicio Dial-up o conmutado, comprende tres tipos de accesos RTC, RDSI y 

GSM se les denomina conmutados porque no se realiza de manera 

permanente la conexión a Internet y para iniciar su sesión hay que realizar una 

corta llamada. El tiempo que no está conectado a Internet, se lo puede utilizar 

para diferentes aplicaciones como por ejemplo llamadas telefónicas, fax, etc.    

 

Al requerir de un circuito de conmutación para acceder a Internet la calidad de 

la transmisión dependerá del nivel de congestionamiento de la red conmutada 

utilizada. 

 

1.1.4.1.1 Acceso conmutado a través de la línea telefónica 



 

La densidad telefónica que se registra en Ecuador es de 16 líneas por cada 

100 habitantes, es una cifra baja y si contabilizamos las personas que poseen 

un computador en su casa se reduciría aún más el número de usuarios 

potenciales que acceden al Internet por esta vía.  

 

Desde el surgimiento del Internet, para el público la línea telefónica ha sido el 

medio mas usado para acceder a este servicio debido al fácil acceso y al costo 

moderado que  tiene. 

 

En un principio las centrales telefónicas fueros utilizadas para llamadas de voz, 

que era información puramente analógica, esto cambió, las centrales pasaron 

de analógicas a digitales y su utilidad también, una de las aplicaciones que 

marco la transmisión de datos fue el fax y para hoy en día se cuenta con 

Internet a través de líneas telefónicas. 

 

La velocidad de transmisión de datos que se consigue es baja, tenemos una 

velocidad teórica de 64Kbps que es imposible de alcanzar por razones de 

interferencias y por el mal estado de algunos tramos de la red telefónica. 

 

El Modem del computador al inicio fue diseñado para una velocidad de 300bps 

los que se acoplaban acústicamente al terminal telefónico, fue avanzando la 

tecnología y encontramos módems de 28.8Kbps a mediados de los 90, en la 

actualidad la mayoría de ordenadores tiene incorporado un Modem que logra 

velocidades de hasta  56 Kbps de bajada (red – usuario) y una velocidad 

máxima de subida de 33.6 Kbps  que está basado en la recomendación V.90. 

 

1.1.4.1.2 Acceso mediante la Red Digital de servicios Integrados (RDSI) 

 

La red digital de servicios integrados (ISDN, por sus siglas en inglés) o lo que 

es lo mismo línea de teléfono digital, se la denomina de esta manera porque 

emplea la misma línea de teléfono pero se diferencia  por la manera como esta 

es usada, se utiliza a la línea telefónica digitalmente en vez de analógicamente, 

lo que aumenta la cantidad de información transmitida por esta línea. 



 

La RDSI ha integrado una multitud de servicios, permite una comunicación 

digital a mayor velocidad a los terminales que están conectados  a ella, como 

son teléfonos, fax, ordenadores, etc. 

 

 
Figura 1.6- Tipos de aplicaciones que brinda RDSI 

 

La RDSI consta de dos canales (B) digitales de 64Kbps por donde se 

transporta voz, datos y acceso a Internet, y un canal (D) de 16Kbps para 

control o señalización.  

 
 

Figura 1.7- Canales RDSI 

Una línea digital común tiene un ancho de banda de 128 Kbps, que pueden 

repartirse en dos canales de 64 Kbps. Así, podemos tener dos líneas de 



teléfono, o una línea de teléfono y una conexión a Internet de 64.000 bps, o 

una conexión a Internet de 128.000 bps. 

 

1.1.4.1.3 Acceso mediante la red celular GSM 

 

Se  reemplaza a la red conmutada  de telefonía fija por otra red conmutada en 

donde el usuario final se conecta a esta red mediante una interfaz aire 

inalámbrico. 

 

 

Figura 1.8- Diagrama de Acceso GSM 

 

Esta característica de movilidad que proporciona la tecnología GSM nos 

permite conectarnos a Internet en cualquier lugar que nos encontremos  a 

distintas horas del día con el único requisito de tener cobertura en los sitios 

donde se requiera este servicio. 

 

Para conseguir acceso a Internet se necesita los siguientes dispositivos: 

 

� Una cuenta de acceso a Internet ofrecida por un ISP. 

� Un Host o Asistente personal digital (PDA). 

� Un Modem GSM 

� Terminal móvil GSM que permita la transmisión de datos. 

 

En este caso el sistema de transmisión GSM es un medio digital, y no se 

deberá realizar la conversión digital-analógica y viceversa. 

 



Algunos teléfonos se conectan al computador sin la necesidad de cables 

utilizando la tecnología Bluetooth. 

 

Dada la velocidad máxima impuesta por el protocolo GSM que no supera los 

9600bps, una de las aplicaciones que  más se usan en el mercado es la lectura 

de correo electrónico. 

 

1.1.4.2 Acceso Permanente a Internet 

 

Este acceso permite que el cliente este siempre conectado a la red de Internet. 

Lo único que debe hacer es encender el computador e iniciar el navegador, no 

requiere que el ordenador  realice una llamada para establecer la conexión.  

 

1.1.4.2.1 Acceso mediante ADSL 

 

ADSL se encuadra dentro de un conjunto de tecnologías denominadas XDSL 

para la transmisión a través de las líneas de cobre actuales, que permite un 

flujo de información asimétrico y alta velocidad sobre el bucle de abonado. 

 

El termino DSL se emplea sobre todo para proporcionar el acceso básico a la 

RDSI y transformar el bucle de abonado en un circuito con dos líneas. 

 

Dentro de la familia XDSL encontramos cuatro técnicas:  

 

HDSL es simplemente una técnica mejorada para transmitir tramas T1 o E1 

sobre líneas de pares de cobre trenzados (T1 requiere dos y E1 tres), mediante 

el empleo de técnicas avanzadas de modulación, sobre distancias de hasta 4 

kilómetros, sin necesidad de emplear repetidores.4  

 

SDSL es la versión de HDSL para transmisión sobre un único par, que soporta 

simultáneamente la transmisión de tramas T1 y E1 y el servicio básico 

telefónico, por lo que resulta muy interesante para el mercado residencial.  
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ADSL  (Asymetric Digital Subscriber Line), una nueva tecnología para módems, 

convierte el par de cobre que va desde la central telefónica hasta el usuario en 

un medio para la transmisión de aplicaciones multimedia, transformando una 

red creada para transmitir voz en otra útil para cualquier tipo de información, sin 

necesidad de tener que reemplazar los cables existentes, lo que supone un 

beneficio considerable para los operadores, propietarios de los mismos.  

 

VDSL, también llamada al principio VADSL y BDSL, permite velocidades más 

altas que ninguna otra técnica pero sobre distancias muy cortas, estando 

todavía en fase de definición. Alcanza una velocidad descendente de 52 Mbps 

sobre distancias de 300 metros, y de sólo 13 Mbps si se alarga hasta los 1.500 

metros, siendo en ascendente de 1,5 y 2,3 Mbps respectivamente.5    

 

 

 

DSL Transferencia 
de subida 

Transferencia 
de bajada 

Longitud bucle 
abonado Medio Simetría 

ADSL 16 Kb/s a 640 Kb/s 1.5 Mb/s a 9 Mb/s 6 Km Par trenzado Asimétrico 

HDSL 1.544 Mb/s 1.544 Mb/s 4 Km Doble par trenzado Simétrico 

SDSL 1.544 Mb/s 1.544 Mb/s 3 Km Par trenzado Simétrico 

VDSL 1.6Mb/s a 2.3Mb/s 13Mb/s a 52Mb/s 0.5 – 1.5 Km Par trenzado Ambos 

 

Tabla 1.1-Características de la Familia XDSL 6  

 

 

 

 

 Velocidad Aplicación 
DSL 160Kbps (2B+D) Servicio de transmisión de datos y  voz. 

HDSL 1.544 Mbps 

2.048 Mbps 
T1/E1. Necesita dos pares trenzados 
Redes WAN. Necesita tres pares trenzados 

SDSL 1.544 Mbps 
2.048 Mbps 

Igual que HDSL. 
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ADSL 1.5 a 9 Mbps 
16 a 640 kbps 

Acceso a Internet. Televisión  por demanda, 
multimedia interactiva. 

VDSL 13 a 52 Mbps 
1.5 a 2.3 Mbps 

Igual que ADSL 

   

Tabla 1.2- Aplicaciones de la Familia XDSL 7 

 

1.1.4.2.1.1 Características de ADSL 

 

ADSL (estándar ANSI T1.413) proporciona un acceso asimétrico y de alta 

velocidad a través del par de cobre que los usuarios tienen actualmente en su 

casa u oficina, para la conexión a la red telefónica. Sus principales aplicaciones 

son la comunicación de datos a alta velocidad (por ejemplo, para acceso a 

Internet, remoto a LANs y teletrabajo) y el vídeo bajo demanda. La ventaja de 

esta técnica de transmisión frente a otras como la utilizada con los módems de 

cable radica en que es aplicable a la casi totalidad de líneas ya existentes. 

ADSL utiliza el espectro de frecuencias entre 0 y 4 KHz de un canal telefónico y 

el rango comprendido entre 4 KHz y 2,2 MHz, siempre y cuando en ambos 

extremos de la línea se sitúen módems ADSL. 

En la figura 1.9 se representa la forma de conexión de una línea ADSL, aquí se 

pueden notar los siguientes elementos: 

 

� ATU-C: Es la unidad de transmisión ADSL al final de la red. 

� ATU-R: Es la unidad de transmisión ADSL de la parte final del usuario8. 
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   Figura 1.9- Esquema de Conexión ADSL 

 

El Splitter es un dispositivo que separa frecuencias por lo que permite dividir la 

línea telefónica en dos canales, uno de voz (teléfono y fax) y otro de datos 

(Internet), sin que el uso de uno afecte al otro.  

 

 
 

Figura 1.10- Funcionamiento del Splitter 

 



 Al operar sobre una banda de frecuencias fuera de las vocales, en caso de 

fallo de un módem éste no afecta al servicio telefónico normal que se mantiene 

inalterado. 

 

ADSL ofrece la ventaja de que es un servicio dedicado (permanente) para cada 

usuario, con lo que la calidad del servicio es constante, mientras que con los 

otros módems se consigue velocidades de hasta 30 Mbps pero la línea se 

comparte entre todos los usuarios, degradándose la calidad de servicio 

conforme más de estos se van conectando o el tráfico aumenta. 

 

Con ADSL se pueden conseguir velocidades descendentes (de la central hasta 

el usuario) de 1,5 Mbps en distancias de 5 ó 6 Km, si la distancia se reduce a 3 

Km se puede llegar hasta los 9 Mbps, y velocidades ascendentes (del usuario 

hasta la central) de 16 a 640 Kbps, sobre los mismos tramos. 

 

1.1.4.2.2  Acceso mediante Cable MODEM 

 

El cable MODEM ofrece acceso rápido a Internet por medio de las redes de 

televisión por cable. Este tipo de módem se emplea para tener acceso a 

Internet en el hogar, ya que es muy común  tener este servicio en áreas 

residenciales que  tienen instalación por cable. 

 

Los dispositivos, producidos por fabricantes como Bay Networks y Motorola, 

por lo regular son cajas externas  que se conectan a las PC del cliente a través 

de interfaces Ethernet pero se espera ver módem por cable USB y Fire Wire.   

En la mayoría de los casos a los usuarios de módem por cable se le asigna una 

sola dirección IP, pero muchos proveedores de módem por cable ofrecen 

direcciones adicionales  para otras computadoras  con un cargo extra. 

 

1.1.4.2.2.1 Tipos de Módems Utilizados 

 

Módems coaxiales de fibra óptica HFC.-  Son dispositivos bidireccionales  que 

operan por cable HFC. Los módem HFC por lo general ofrecen velocidades de 

carga en el rango de 3 a 30 Mbps, con velocidades de descarga que van de 



128 Kbps hasta 10Mbps, aunque actualmente los usuarios pueden esperar 

velocidades alrededor de  4 Mbps.  

 

Modem Unidireccionales.- Módem Unidireccionales;  son más antiguos que los 

anteriores que operan  por cable de televisión coaxiales tradicionales.  

Los módem unidireccionales de cable coaxial permiten velocidades de carga de 

hasta 2 Mbps, dichos módem requieren un módem convencional de marcación  

para completar la conexión.  

 

No obstante cualquier módem por cable utiliza uno o dos canales de televisión 

de 6MHz. Dado que la red  de la industria de cable  tiene una topología de bus, 

todos los módem por cable en un vecindario  comparten acceso a una sola 

columna de conexiones de cable coaxial.  

 

1.1.4.2.3 Acceso mediante Hot Spot 

 

Un Hot Spot es un área geográfica limitada de un radio de 5 a 500 metros que 

ofrece al público la conectividad de Internet inalámbrica usando el estándar Wi-

Fi como un servicio por un cargo adicional o gratis, como parte de otros 

productos o servicios ofrecidos al público por empresas públicas o privadas 

existentes9. 

 

1.1.4.2.3.1 Tecnología Wi-Fi (Wireless Fidelity) 

 

La norma IEEE 802.11b dio carácter universal a esta tecnología que permite la 

conexión de cualquier equipo informático a una red de datos Ethernet sin 

necesidad de cableado, actualmente se puede integrar con los equipos de 

acceso ADSL para Internet. 

 

Estas redes pueden alcanzar velocidades de hasta 11 Mbps las que están 

basadas en la norma IEEE 802.11b y de 54 Mbps con el estándar IEEE 

802.11g. 
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Las redes Wi-Fi cubren áreas de hasta 75 metros en el interior de un edificio y 

de 300 metros en el exterior, aunque estas coberturas se pueden ampliar a 

través de repetidoras a varios kilómetros. 

 

Uno de los aspectos clave es el ancho de banda. Wi-Fi opera en la banda de 

los 2,4Ghz, de uso libre, lo que significa que cualquiera puede crear su propia 

red sin necesitar licencias de ningún tipo.  

 

Algunos argumentan que Wi-Fi y las tecnologías de consumo relacionadas 

tienen la llave para reemplazar a las redes de telefonía móvil como GSM. Pero 

presentan algunos obstáculos para que esto ocurra en el futuro próximo, como 

son la pérdida del roaming, la autenticación y la estrechez del espectro 

disponible. 

 

1.2 ¿QUE ES UN ISP? 

 

Las siglas ISP en el idioma ingles se traducen al castellano como Proveedor de 

Servicios de Internet, es una entidad que presta el servicio de conexión al 

Internet mediante las líneas telefónicas de los usuarios o cualquier otra red de 

acceso disponible. 



 

Figura 1.11- Arquitectura de un ISP 

Existen diferentes maneras de llegar hasta el cliente con este servicio, en 

general el ISP utilizará alguna línea de telecomunicación para conectarse. En la 

actualidad las modernas tecnologías existentes, que se utilizan para la 

conexión ISP – cliente y viceversa son la fibra óptica y las comunicaciones 

inalámbricas, han hecho posible conseguir mayores velocidades que las que se 

obtenían con el par trenzado y el cable coaxial.  

 

1.2.1 TIPOS DE SERVICIOS QUE BRINDAN LOS ISP EN 

NUESTRO PAIS 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones registra alrededor de 70 

proveedores de Internet registrados en la SUPTEL, que se disputan la 

preferencia de los clientes a través de la oferta de diferentes tecnologías de 

banda ancha. 

 

En el mercado Ecuatoriano no existe un monopolio visible en este negocio pero 

la mayoría de clientes está concentrado en pocos proveedores de Internet. 

 



La infraestructura básica requerida para que opere un ISP es bastante costosa, 

por esta razón un gran porcentaje de ISP’s son revendedores del servicio de 

Internet, proveniente de dos o tres mayoristas, pero el cliente final desconoce 

de este hecho que encarece mas acceder a Internet desde nuestros hogares y 

en algunos sitios de alquiler (cibercafés). 

 

Tenemos ejemplos que inclusive en mercados mas grandes, como en los 

Estados Unidos, los costos de mantener la infraestructura funcionando hacen 

que sea prohibitivos para los proveedores operar con menos del 15% - 20% del 

mercado. 

 

En los siguientes años el mercado de proveedores de Internet se reducirá a 

cuatro o cinco principales, los más pequeños desaparecerán o serán 

absorbidos por los más grandes, las empresas sobrevivientes en este difícil 

mercado serán las que brinden los mejores servicios de acceso y conexión al 

Internet.  

 

Los servicios que brindan en la mayoría de los casos son similares y los 

precios no difieren mucho de un ISP a otro. 

 

El ingreso de nuevas empresas proveedoras de Internet ha dado como 

resultado una disminución en los precios actuales, pero esto aun es insuficiente 

ya que el Ecuador registra el costo de Internet más caro de Sudamérica.  

Existen varias formas de acceder al Internet, algunas que ya fueron probadas 

en otros países como el PLC (Internet por redes de alta tensión) en Perú, no 

han sido tomadas en cuenta en el Ecuador y otras recientes como el Wi-Max, 

que por sus altos costos en los equipos hace difícil la incursión de esta 

tecnología en los actuales días.  

 

En general los servicios de acceso que ofrecen los ISP son: 

 

1.2.1.1 Servicio  de Acceso Conmutado o Dial-up 

 



La conexión a Internet se realiza por medio de la red telefónica conmutada con 

acceso cuando en cliente lo requiera, sus velocidades va en promedio de 

14.4Kbps, 28.8Kbps y 33.6Kbps. La mayoría de proveedores de Internet 

ofrecen el servicio conmutado o dial-up con una velocidad promedio de 

33.6Kbps y el precio mínimo referencial es de  $ 12.510 por una cantidad de 

horas limitada de uso, en este plan se incluye una cuenta de correo electrónico 

y  programas antivirus.  

 

Servidor

Rack de modem

HEWLETT
PACKARD

Figura 1.12.- Servicio Conmutado “Dial-up” 

Los proveedores de Internet  también ofrecen a sus clientes otro servicio 

diferente dial-up al cual se puede acceder por medio de tarjetas prepago hasta 

el momento existen alrededor de cuatro ISP que dan este servicio. 

 

Las tarjetas de Internet como se las a denominado son expendidas en 

diferentes lugares desde tiendas hasta farmacias, el precio está de acuerdo al 

tiempo de servicio que ofrecen en la mayoría de los casos es de $ 2.0 las 3 

horas11,  $ 5.0 las 7 horas12, por supuesto hay tarjetas de mayor duración y de 

horario nocturno.  

 

Los minutos telefónicos utilizados deben ser cancelados por el cliente como 

parte de la planilla telefónica el precio por minuto es $ 0.01 centavos mas 12% 

de IVA y 15% de ICE13 en la categoría tipo B Residencial.   

 

1.2.1.2 Servicio de Acceso ADSL 

 

                                                
10  Fuente SENATEL 02-19-2005 
11  Fuente: Onnet 02-20-2006 
12  Fuente: Interactive 02-20-2006 
13  Fuente: Andinatel 02-20-2006 



 
 

Filtro ADSL 
 

 
Cable de Cobre 
 
 Módem ADSL  

 
 
 

 
Postes Telefónicos Central 

Telefónica  
Digital 

Fibra Óptica 

Servidor 
Internacional 

Dslam 

Dslam: equipo del proveedor de 
Internet que   distribuye conexiones 
ADSL a diferentes usuarios      
 
Servidor internacional: equipo del 
proveedor de Internet que se conecta 
con la red internacional de acceso a 
Internet. 
     

Red telefónica: las líneas telefónicas 
viajan sobre cables de cobre que salen 
desde la   oficina del proveedor hasta 
los hogares. Los cables se colocan 
sobre postes o en ductos  bajo tierra 

              
 
Central Telefónica Digital: equipo del 
proveedor del proveedor de telefonía fija 
que genera líneas telefónicas digitales 
 

Módem: acondiciona los datos digitales que 
salen del computador para ser transmitidos a 
grandes distancias y convierte las señales de 
llegada en formatos comprensibles para el 
computador, para cualquiera de las 
tecnologías usadas. 
 
Filtro ADSL: Utilizado en las líneas digitales
Adsl, para separar la voz de los datos
(Internet) en dos cables diferentes. 
 

Proveedor  
de Telefonía 

ADSL es una tecnología que permite el transporte de servicios de banda ancha 

sobre el par de cobre empleado por el servicio telefónico básico. ADSL permite 

la transmisión de hasta 8Mbps de información en sentido red-usuario y hasta 

1Mbps en sentido usuario-red.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores de Internet, Senatel 

Figura 1.13.- Servicio de Internet por ADSL 

Proporciona un servicio de “conexión permanente”. Para ello, emplea la 

capacidad espectral existente en el par de cobre, por encima del canal 

telefónico Permite estar conectado al Internet durante las 24 horas del día. Las 

velocidades ofrecidas por los ISP’s varían desde ADSL 128/64Kbps hasta de 

ADSL 512/256Kbps. El precio para 128/64Kbps es de $ 39.9014 mensuales + 

I.V.A., con una compresión de 6 a 1 e incluye la ultima milla. 

 

Con ADSL, el envío y recepción de los datos se establece desde el ordenador 

del usuario a través de un módem ADSL. Estos datos pasan por un filtro 

(splitter), que permite la utilización simultánea del servicio telefónico básico 

(RTC) y del servicio ADSL.  

Es decir, el usuario puede hablar por teléfono a la vez que esta navegando por 

Internet. ADSL utiliza técnicas de codificación digital que permiten ampliar el 

rendimiento del cableado telefónico actual. 

Para conseguir estas tasas de transmisión de datos, la tecnología ADSL 

establece tres canales independientes sobre la línea telefónica estándar: 

                                                
14  Fuente:Andinatel 16-05-2006 



• Dos canales de alta velocidad (uno de recepción de datos y otro de 

envío de datos).  

• Un tercer canal para la comunicación normal de voz (servicio telefónico 

básico). 

Los dos canales de datos son asimétricos, es decir, no tienen la misma 

velocidad de transmisión de datos. El canal de recepción de datos tiene mayor 

velocidad que el canal de envío de datos. 

 

Esta asimetría, característica de ADSL, permite alcanzar mayores velocidades 

en el sentido red - usuario, lo cual se adapta perfectamente a los servicios de 

acceso a información (ej. Internet) en los que normalmente, el volumen de 

información recibido es mucho mayor que el enviado. 

 

 

1.2.1.3 Servicio de Acceso SDSL 

 

Es una conexión digital sobre la red telefónica convencional. Permite alcanzar 

velocidades de conexión a Internet mucho mayores a las de un MÓDEM 

convencional. Permite estar conectado al Internet durante las 24 horas del día. 

 



Proveedor de Internet 

 

Figura 1.14.- Servicio de Internet por SDSL 15 

 

Las velocidades que se obtienen mediante este tipo de servicio varían desde 

SDSL 64/64Kbps hasta SDSL 256/256Kbps. Como se nota existe una 

capacidad simétrica tanto  en la velocidad de subida como en la velocidad de 

bajada. 

 

El precio para 64/64Kbps es de $28216 mensuales + I.V.A., con una 

compresión de 2 a 1 e incluye la ultima milla. 

1.2.1.4 Servicio de Internet Satelital 

 

Este tipo de servicio permite conexiones a Internet sin límites de distancia entre 

el proveedor y el usuario. El precio base va desde los $ 339 mensuales, más $ 

850 por costos de instalación17. 

 
                                                
15 Fuente Andinatel 12-08-2005 
 
16 Fuente Andinatel 12-08-2005 
 
17 Fuente SENATEL 



Antena Vsat 

Módem Adsl 

Satélite 

Estación terrena: sala de 
telecomunicaciones ubicada en 
cerros o altos edificios, con equipos 
para la recepción de señales 
satelitales. 

Satélite: equipo de comunicaciones 
capaz de ofrecer cobertura nacional o 
continental a un proveedor de 
Internet. Facilita los servicios de 
Internet de banda ancha en sitios sin 
cableado telefónico. 

 

Fibra óptica 

Estación 
 Terrena 

Módem Satelital 

Servidor  
Internacional 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores de Internet, Senatel 

Figura 1.15.- Servicio de Internet Satelital 

 

Este servicio es ideal para empresas grandes, medianas o pequeñas que 

actualmente se ven imposibilitadas de tener un acceso a Internet 24 hs Online, 

debido a que no hay ningún proveedor en la zona o que las conexiones 

existentes son de muy mala calidad. Se lo utiliza en zonas remotas en donde 

no existe cobertura por radiofrecuencia, únicamente para acceder a este 

servicio se necesita de un computador, un módem ADSL, una antena Vsat y un 

proveedor de Internet Satelital. 

 

1.2.1.5 Servicio CLEAR CHANNEL  

 

Es una conexión dedicada, directa y de mejor calidad, entre el ISP y el Cliente. 

Son circuitos cuya característica principal es que su velocidad tanto de 

transmisión como de recepción es la misma (Circuito Simétrico), están 

montados sobre redes TDM (Multiplexación por división de tiempo), lo que nos 

garantiza que no existirán niveles de compartición en la última milla, así como 

tampoco  en el lado del proveedor. 

Permite una conexión ilimitada a Internet, en cualquier horario. 

Las velocidades que se proporciona mediante este servicio son Clear Channel 

64/64Kbps, Clear Channel 128/128Kbps, Clear Channel 256/256Kbps. 

El precio para 64/64Kbps es de $30018 mensuales + I.V.A., con una 

compresión de 1 a 1 e incluye la ultima milla. 

    

1.2.1.6 Servicio de Cable módem alámbrico 

                                                
18 Fuente ESPOTEL 18-04-2006 



Proveedor de Internet 

Cable Módem 

Convertidor Fibra 
óptica 

Postes Telefónicos Estación Local CMTS 

Servidor  
Internacional 

Cable coaxial 

CMTS: Equipo 
distribuidor de 
servicios de 
video e Internet 
en las redes de 
cable módem 

Estación local: Equipos que 
acondicionan las señales del 
cable módem para ser 
transmitidas a mayores 
distancias sobre fibra óptica. 

Cable coaxial: Cable con 
centro de cobre y malla de 
aluminio, separados entre si 
por una esponja de PVC o 
teflón. 

Cable Módem: Equipo 
acondicionador de señales 
analógicas y digitales, 
exclusivo para las redes de 
televisión por cable. 

 

Ofrece acceso a Internet en las redes de televisión por cable. La información 

viaja por fibra óptica y llega hasta el usuario con cables coaxiales. El precio de 

128/64Kbps es desde $ 4519 mensuales + IVA, en este costo no están incluidos 

los costos de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Proveedores de Internet, Senatel 

Figura 1.16.- Servicio de Internet por Cable Módem Alámbrico 

 

El servicio de cable módem utiliza un sistema híbrido utilizando cable coaxial 

para llegar hasta el cliente final y la fibra óptica para la transmisión de datos a 

mayores distancias, el acoplamiento de estas dos tecnologías se realiza en la 

Estación Local. 

 

Las funciones del Cable módem son más sofisticadas que el simple hecho de 

modular y demodular. La información que procede de la red, viaja por ella como 

si fuera de una señal de TV. El cable módem debe sintonizar dicha portadora, 

extraer de ella la moduladora, demodularla, desencriptarla y transformarla en 

un conjunto de bits que serán encapsulados en formato Ethernet, con el objeto 

de enviarlos al final hacia el ordenador 

Si el procedimiento es el de enviar información desde el ordenador hacia la red, 

el procedimiento se invierte. 

 

1.2.1.7 Servicio de Cable módem inalámbrico 

 

                                                
19 Fuente Cablemodem 18-04-2006 



Estación de 
comunicaciones 

Convertidor: acondiciona las señales 
ópticas (fibra óptica)  para transmitirlas en 
cables coaxiales o de forma inalámbrica 

 

CMTS Servidor  
Internacional 

 
Convertidor 

Fibra  
Óptica 

Proveedor de Internet 

Módem ADSL 

Antena Vsat 

Servidor  
Internacional 

DSLAM 

Proveedor de Internet 
Módem ADSL Punto de Acceso 

El servicio de Internet llega hasta el usuario sin la necesidad de cables 

coaxiales. Un par de antenas envían la información entre el cliente y el 

proveedor. El precio mínimo del servicio va desde $ 49,9020 mensuales, no 

incluye los costos de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Proveedores de Internet, Senatel 

 

Figura 1.17.- Servicio de Internet por Cable Módem Inalámbrico 

 

De la misma forma que el Internet satelital el cliente debe poseer un PC, un 

módem ADSL y una antena Vsat, la diferencia es que ya no utiliza al satélite 

como receptor y amplificador de la señal de ahí la razón en la diferencia de 

costos entre los dos servicios.    

 

1.2.1.8 Servicio de Hot spots 

 

Son espacios abiertos o cerrados que ofrecen Internet inalámbrico de corto 

alcance. Facilita el acceso a Internet desde dispositivos móviles 

(Computadoras portátiles y de bolsillo). El precio va desde $ 4 por una hora 

hasta $ 50 mensuales por el servicio ilimitado. 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Fuente SENATEL 08-02-2005 



Punto de Acceso: equipo que controla el 
ingreso de usuarios a una red desde 
dispositivos inalámbricos. 
 

Computador 
de bolsillo 

Computador 
Portátil 

Computadora 

 

 

 

 

 

 Fuente: Proveedores de Internet, Senatel 

Figura 1.18.- Servicio de Internet por Hot Spots. 

 

Para acceder a este servicio es necesario que el computador o dispositivo PDA 

incluya en su hardware una tarjeta de acceso inalámbrico 802.11g o mas 

reciente, la desventajas de este servicio es que es susceptible a interferencias 

causadas por otros aparatos que utilizan la misma frecuencia. 

 

1.2.2 Internet en cifras. 

Luego de la aparición de este fenómeno llamado Internet, la vida de miles de 

millones de usuarios cambió, debido en gran manera a que cambió algunas de 

las formas tradicionales de obtener información: atrás quedaron libros y 

bibliotecas; además, aparecieron nuevas formas de comunicación: voz sobre 

IP,  videoconferencia, chat, entre otros. Pero cada nueva aplicación que 

aparece requiere de una mejor calidad de Internet y mayor ancho de banda. A 

continuación se muestra algunos datos acerca del crecimiento del Internet en el 

mundo, así como la necesidad de ancho de banda para cada aplicación y 

finalmente se confronta a la telefonía tradicional con la voz sobre IP. 

 

 

 

1.2.2.1.  Crecimiento de Usuarios de Internet en el mundo. 

A continuación se presenta un gráfico de curvas donde se observa el 

crecimiento de usuarios de Internet en el mundo en el periodo 1999 hasta el 

año 200521. 

 

                                                
21 Fuente de información: http://citel.oas.org/resources/voiceip.htm 
 



 
 

Figura 1.19.-Número de usuarios de Internet en el m undo 

 

 

Del gráfico pueden concluirse algunos aspectos interesantes, se observa un 

crecimiento exponencial del número de usuarios de Internet en Latinoamérica, 

hasta llegar a compararse con el mercado norteamericano y con el mercado 

asiático. El mercado latinoamericano ha crecido en seis años desde 

aproximadamente 20 millones de usuarios en 1999 a cerca de 230 millones de 

usuarios en el 2005, lo que representa un crecimiento del 1150%. 

 

 

 

1.2.2.2. Penetración de Internet y  Banda Ancha en Latino América  

 

Definición de Banda Ancha.-  La norma I.113 de la UIT, establece al canal 

primario E1, como banda ancha es decir 2 Mbps, que es la norma europea. La 

norma americana T1 lo define como 1.5 Mbps. No obstante esta definición está 

enmarcada en el contexto de la ISDN. Como el concepto de banda ancha no 

está definido en ninguna norma internacional, se sugiere la definición incluida 



en el documento de la UIT “Birth of Broadband” que recomienda considerar la 

banda ancha a velocidades superiores a 256 Kbps. 

 

El siguiente cuadro muestra la penetración de Internet y utilización de la Banda 

Ancha en el Ecuador y Latinoamérica. 

 

País Penetración de 

Internet 

   %  Banda 

Ancha 

Chile 5.7% 41.5% 

Brasil  4.5% 9,3% 

Argentina 3.9% 8.4% 

Costa Rica  2.3% 0.4% 

México 2.0% 4.3% 

Colombia 1.6% 9.3% 

Perú  1.5% 20.0% 

Venezuela 1.3% 33.8% 

Ecuador 0.8% 8.4% 

 

Tabla 1.3.- Banda Ancha en Latinoamérica 22 

 

La penetración de Internet es todavía muy baja en Latino América, no 

alcanzando el 6% en el país de mayor penetración en la región, que es Chile. 

 

El porcentaje de usuarios de banda ancha es también bastante bajo. En Chile, 

país de  mayor penetración de Internet, los usuarios de banda ancha son el 

42% del total de usuarios de Internet. 

 

En Ecuador no se tiene un real interés por el Internet, dada  la baja penetración 

de la Banda ancha (apenas el 8.4% del total de usuarios de Internet) y al 

reducido porcentaje de penetración de Internet en el país; siendo el más bajo 

de Latinoamérica.  

                                                
22 ITU, NERA Economic Consulting Asunción, Paraguay 11 julio 2005 
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1.2.2.3. Ancho de Banda necesario para aplicaciones. 

 

 A continuación se presenta el estudio de  ancho  de banda necesario por 

usuario para las diferentes aplicaciones existentes y futuras. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Figura 1.20.- Ancho de banda necesario para aplicac iones. 

 

En la figura 2.2 se observa la evolución de las diferentes aplicaciones con el 

correspondiente ancho de banda necesario para cada una de las aplicaciones: 

para video simple se necesita un ancho de banda de 128 Kbps, en cambio; 

aplicaciones como videoconferencia y aplicaciones multimedia necesitan un 

mínimo 1.5 Mbps y aplicaciones médicas y realidad virtual requieren un ancho 

de banda de 3 Mbps. 

 

1.2.2.4. Surgimiento de la voz sobre IP. 

 

Para finalizar con el estudio del mercado del Internet, se muestra el crecimiento  

del tráfico de voz sobre IP en miles de millones de minutos contra el tráfico por 

red telefónica publica, durante los últimos nueve años. Se nota un crecimiento 

acelerado del trafico de voz sobre IP hasta 16.7 miles de millones debido a los 

bajos precios que implica una comunicación de este tipo, en cambio se 



presenta una estabilización del trafico que cursa por las redes tradicionales de 

telefonía, en aproximadamente 36.4 miles de millones de minutos cursados. 

 

 

Figura 1.21.- Crecimiento de VoIP vs. Telefonía tra dicional . 

 

1.2.3. Análisis del mercado ecuatoriano. 

Para conocer la importancia de proporcionar calidad en el mercado del Internet, 

se procede a realizar un análisis del acceso a Internet en el país. 

 

 

 

1.2.3.1 Análisis según el tipo de conexión que posee el usuario. 

A continuación se analiza el mercado ecuatoriano de Internet según estos 

criterios: el tipo de conexión, el proveedor y por el numero de cuentas de cada 

ISP. 

1.2.3.1.1 Variación de las cuentas de conexión conmutada. 

Según estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones del 

Ecuador, existe un decrecimiento de las conexiones dial-up o conexión 

conmutada (realizada mediante conexión telefónica) y un crecimiento de las 



conexiones dedicadas. A continuación se presentan las estadísticas 

tabuladas23: 

 
Año 2005 

Mes 
Cuentas 
dial up 

Enero  107.391 
Febrero 107.901 
Marzo 107.887 
Abril 107.912 
Mayo 100.909 
Junio 100.972 
Julio 99.996 
Agosto 88862 
Septiembre 93671 
Octubre 90524 

 

Tabla 1.4. Número de Cuentas dial up. 
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Figura 1.22.- Variación de cuentas Dial-up en el 20 05 

 

En la figura se observa un decrecimiento de la cuentas dial-up durante el año 

2005, en alrededor de 17000 cuentas (16867 exactamente), esto puede 

deberse a los costos adicionales que implica este tipo de conexión (tarifas  

telefónicas adicionales al costo de conexión al Internet), a la limitada velocidad 

de transmisión que se consigue por este método, casi impráctica para las 

                                                
23 Datos obtenidos de www.suptel.gov.ec; es la información más actualizada a la fecha de realización de 
estos apartados. 



aplicaciones que se desarrollan en la actualidad (bajar música, videos o 

videoconferencia o voz sobre IP).  

 

1.2.3.1.2. Variación de las cuentas dedicadas 

 

En la tabla 2.3 se presenta el crecimiento existente en el mercado ecuatoriano 

con las cuentas dedicadas, en todas sus formas: ADSL, Cable Modem, 

inalámbricas, etc. A continuación se presentan los datos acerca de las cuentas 

dedicadas hasta el mes de octubre del 200524: 

 

 
Año 2005 

Mes 
Cuentas 

dedicadas  
Enero 11.890 
Febrero 11.848 
Marzo 14.058 
Abril 14.058 
Mayo 13.188 
Junio 13.267 
Julio 13.984 
Agosto 21433 
Septiembre 21670 
Octubre 25834 

 

Tabla 1.5.- Número de cuentas dedicadas 

 

                                                
24 Es la información más actualizada hasta el momento de la realización de este apartado. 
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Figura 1.23.-Crecimiento de Cuentas Dedicadas en el  2005. 

 

En la figura se observa un crecimiento de la cuentas dedicadas durante el año 

2005, en alrededor de 14000 cuentas (13944 exactamente), esto puede 

deberse a los beneficios que se obtiene con una conexión de este tipo, tales 

como mayor velocidad de transmisión y no existen incrementos económicos 

por consumo telefónico. 

 

Debido a las grandes velocidades de transmisión que se obtienen con estos 

métodos se pueden  desarrollar las aplicaciones mas importantes que 

requieren un gran ancho de banda en la actualidad tales como: bajar música, 

videos o videoconferencia o voz sobre IP, juegos online, educación a distancia, 

etc. 

 

1.2.3.1.3. Relación de cuentas dial-up con cuentas dedicadas. 

 

En la figura que sigue a continuación se muestra la relación existente entre las 

cuentas dial-up y las cuentas dedicadas, se puede observar que la mayoría de 

acceso al Internet en el Ecuador es mediante conexión conmutada, debido a 

que la red telefónica está operando en gran parte del territorio nacional. 

 

 

 



Tipo de 
Cuenta 

Numero 
de 

Cuentas  
Cuentas Dial 

up 90524 
Cuentas 

dedicadas 25834 
Total 116358 

 

Tabla 1.6. Relación entre diferentes tipos de cuent as año 2005.  

 

Relación de cuentas

77,80%

22,20%

Cuentas Dial up
Cuentas dedicadas

 
Figura 1.24.- Relación entre diferentes tipos de cu entas.  

 

1.2.3.1.4. Relación de usuarios de cuentas dial-up y cuentas dedicadas. 

 

En la  siguiente figura se muestra la relación existente entre los usuarios que 

poseen una cuenta dial-up con los usuarios que tienen cuentas dedicadas 

(empresariales o en cibers), se puede observar  en la figura que existe una 

mayoría de usuarios (75.064%) que  acceden al Internet  mediante conexión 

conmutada, debido principalmente a los costos que ofrecen este tipo de 

conexiones. 

 

 

 

 



Tipos  de 
Usuario 

Número 
de 

usuarios 
Usuarios Dial Up 

Totales 362096 
Usuarios 

Dedicados 
totales 120284 

Usuarios Totales 482380 
 

Tabla 1.7. Relación entre diferentes tipos de usuar ios año 2005 .  

 

75,064%

24,936%

Usuarios Dial Up
Totales
Usuarios
Dedicados totales

 Figura 1.25.- Relación entre diferentes tipos de u suarios año 2005 .  

 

1.2.3.2. Análisis según el Proveedor del Servicio de Internet. 

 

A continuación se hace un estudio del mercado ecuatoriano según el ISP  que 

proporciona el acceso a Internet al Usuario. Para el desarrollo del presente 

estudio se propone dividirlo según: el tipo de conexión que posee el usuario y 

según la cantidad de usuarios que tiene un ISP. 

 

1.2.3.2.1. Para conexiones Dial-up. 

 

En la figura se puede observar el estado actual del mercado nacional respecto 

al posicionamiento de los ISPs para las conexiones dial-up. 

 



 
Año 2005 

ISP 
 

Conexiones  
Dial-up 

 
ANDINATEL S.A. 25832 
CONECEL S.A. 3131 
EASYNET S.A. 9785 
ETAPA TELECOM 5234 
LUTROL S.A. 10867 
MEGADATOS 1697 
ONNET 1384 
OTECEL S.A. 
(Movistar) 524 
PANCHONET 4306 
PUNTO NET S.A. 7687 
SATNET 9286 
TELCONET 3279 
Otros 7512 

 

Tabla1.8. Relación entre diferentes Proveedores de Internet.  
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5,78%

12,00%

1,87%

1,53%

0,58%

4,76%

8,49%

10,26%

3,62%

8,30%

ANDINATEL S.A.

CONECEL S.A.

EASYNET S.A.

ETAPA TELECOM

LUTROL S.A.

MEGADATOS

ONNET

OTECEL S.A. (Movistar)

PANCHONET

PUNTO NET S.A.

SATNET

TELCONET

Otros

 Figura 1.26. Relación entre diferentes Proveedores  de Internet.  

 

En la figura 2.8 se observan algunos datos relevantes en el mercado dial-up: El 

primer proveedor de cuentas conmutadas es Andinatel S.A (Andinanet) con un 

28.54% del mercado, algo que es normal ya que la empresa es propietaria de 

la red de telecomunicaciones en gran parte del territorio ecuatoriano, aunque 



tiene la mayor parte del mercado dial up no consigue una mayoría como se 

esperaba. 

 

 A continuación de esta empresa se encuentra Lutrol S.A como segundo 

proveedor de Internet en cuentas dial-up, esto es importante debido al limitado 

sector donde está empresa tiene el permiso de funcionamiento (Guayaquil, 

Quito, Cuenca, Machala, Ambato, Manta)25.  

Otro aspecto a considerar es el bajo porcentaje del mercado que tiene una gran 

empresa de telefonía móvil, Movistar, con apenas el 0.58% del mercado, por lo 

que podría afirmarse que esta empresa no está dedicada al mercado del 

Internet. Y finalmente como una acotación se menciona que el grupo 

comprendido en la grafica por OTROS está constituido por 54 ISPs. 

 

1.2.3.2.2. Para conexiones Dedicadas. 

 

En la figura 26 se puede observar el estado actual del mercado nacional 

respecto al posicionamiento de los ISPs para las conexiones dedicadas 

independiente mente de la forma final de conexión: ADSL, Cable Modem o 

cualquier otra forma. 

 

Proveedor 
Cuentas 

Dedicadas  
ANDINATEL S.A. 2060 
CONECEL S.A. 774 
ECUADOR 
TELECOM S.A. 2154 
LUTROL S.A. 810 
MEGADATOS 490 
PUNTO NET S.A. 1105 
SATNET 377 
SETEL 1197 
SURATEL 13690 
TELCONET 525 
TRANS-TELCO 457 
Otros 2195 

Tabla 1.9.- Cuentas Dedicadas por ISP 

 

                                                
25 Fuente:www.suptel.gov.ec 
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Figura 1.27.- Cuentas con conexión Dedicada 

 

De la figura se desprenden algunos datos interesantes en el mercado de 

conexiones dedicadas: El primer proveedor de cuentas dedicadas es la 

empresa Suratel con un 52.99%, lo que lo convierte en la empresa con la 

mayor cantidad de cuentas dedicadas (13690 cuentas). Prácticamente se 

podría mencionar que esta empresa abarca el mercado del acceso a internet 

mediante conexión dedicada, ya que sus competidores más cercanos tienen un 

porcentaje no representativo en el mercado ecuatoriano (cerca del 8%), 

finalmente como una acotación se menciona que el grupo comprendido en la 

grafica por OTROS está constituido por 55 ISPs y representan el 8.5%. 

 

1.2.3.2.3. Por el número de Usuarios de cuentas dedicadas. 

 

En la  tabla número 12 se puede observar el estado actual del mercado 

nacional respecto al posicionamiento de los ISPs para las conexiones 

dedicadas independiente mente de la forma final de conexión: ADSL, Cable 

Módem o cualquier otra forma. 

 

 

 



Proveedor  Usuarios  
ANDINATEL S.A. 6951 
CONECEL S.A. 23220 
ECUADOR 
TELECOM S.A. 7680 
GRUPO 
MICROSISTEMAS 1903 
IMPSATEL 4266 
MEGADATOS 9220 
PUNTO NET S.A. 8374 
SATNET 3630 
SETEL 3789 
SURATEL 24480 
TELCONET 12849 
Otros 13922 

 

Tabla 1.10.- Número de usuarios de cuentas dedicada s año 2005. 

Usuarios de conexión dedicada
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19,30%

6,38%

1,58%
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11,57%
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CONECEL S.A.
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Otros

 
Figura 1.28.- Distribución de usuarios de conexión dedicada. 

 

1.2.3.2.4. Distribución total de clientes por ISP. 

 

En la tabla 2.9 se muestra la distribución del mercado ecuatoriano según el 

proveedor de servicios de Internet  que utilicen los clientes. 

 

 

Proveedor Usuarios 



totales 26 
ANDINATEL S.A. 110279 
CONECEL S.A. 35744 
EASYNET S.A. 40976 
ECUADOR 
TELECOM S.A. 7680 
ETAPA TELECOM 21053 
GRUPO BRAVCO 6158 
LUTROL S.A. 44278 
MEGADATOS 16008 
ONNET 5572 
PANCHONET 19102 
PUNTO NET S.A. 39122 
SATNET 40774 
SURATEL 24480 
TELCONET 25965 
Otros 45189 

 

Tabla 1.11.- Distribución del mercado ecuatoriano. 

 

Distribución de clientes segun ISP
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Figura 1.29.- Distribución de clientes según el ISP  utilizado 

 

                                                
26 El número total de usuarios se obtiene sumando usuarios dial up mas usuarios dedicados. El número de 
usuarios dial up se obtiene multiplicando por 4 al número de cuentas dial up. 



A partir de los datos obtenidos en la anterior tabla se pueden ver algunos 

aspectos relevantes en la distribución del mercado ecuatoriano: el mayor 

proveedor de servicios de Internet en el mercado nacional es Andinatel 

S.A.(Andinanet),con un 22,86% del mercado ecuatoriano. Algo que si causa 

sorpresa es el bajo porcentaje de participación de empresas  muy conocidas y 

publicitadas tales como: Easynet( de Pacifictel) con el 8.49%, Onnet con el 1.16 

%  de participación, Puntonet con el 8.11%,  Satnet  con el  8.45% y Panchonet 

con el 3.96% de participación en el mercado de servicios de Internet. 

 

1.2.3.3 Tarifas de algunos de los principales Servicios de Acceso a Internet 

 

A Continuación se detalla un cuadro con los respectivos precios para cada 

servicio, para el servicio dial-up depende si la tarifación se realiza en forma 

plana o por cierto numero de horas al mes. 

 

Nivel de 

Compartición 

Tecnología Velocidad  

(Ancho de 

Banda Kbps) 

USD/mes 

(Mínimo) 

USD/mes 

(Máximo) 

1:1 Clear Channel 64 308 390 

1:1 Clear Channel 128 550 700 

1:1 Clear Channel 256 1.100 1.199 

 Dial-up 33.3 18 25 

 Cable módem 440/150 84 84 

1:1 ADSL 128/64 220 302 

4:1 ADSL 128/64 218 218 

6:1 ADSL 128/64 65 150 

2:1 SDSL 64/64 200 282 

4:1 SDSL 64/64 125 240 

4:1 RADIO 320/320 336 336 

15:1 RADIO 128/64 69 129 

 

Tabla 1.12.- Tarifas de servicio de Internet 27 

 

1.2.4. MARCO REGULATORIO PARA LOS PROVEEDORES DE INTERNET 
                                                
27 Fuente: Infodesarrollo.ec, Julio 2006 



El marco regulatorio comprende las reglas de juego que rigen en cada país 

para el funcionamiento de las empresas que prestan un servicio público. Como 

primera ley y la más importante es la Constitución mediante la cual se regula el 

actuar de una sociedad. 

Para nuestro estudio de los proveedores de servicio de Internet (ISP)28, se 

realizará un estudio acerca de las leyes que rigen en el Ecuador y luego en 

países vecinos, realizando una comparación de dichas normas, para generar 

una idea clara acerca del marco regulatorio en el cual pueden desenvolverse 

los proveedores de Internet. 

1.2.4.1. Los organismos nacionales de regulación y control. 

 

Una vez analizado el marco legal y la situación en la cual se desenvuelven las 

telecomunicaciones en nuestro país es importante realizar una breve síntesis 

de los organismos de control y regulación existentes en el país, estos 

organismos trabajan de forma coordinada para poder cumplir con sus 

obligaciones y son: 

 

• El Consejo Nacional de Telecomunicaciones( CONATEL) 

• La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) 

• La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) 

• El Consejo Nacional de Radiodifusión y de Televisión (CONARTEL) 

 

Los organismos de regulación y control tienen como finalidad mantener un 

ambiente equilibrado y justo en el mercado de las telecomunicaciones para 

beneficio tanto de las empresas de telecomunicaciones como de los usuarios. 

En la siguiente figura se muestran a los organismos de regulación y control en 

el país y su relación con las empresas de telecomunicaciones. 

                                                
28 Proveedor de Servicio de Internet,  sus siglas en Inglés: ISP (Internet Service Provider) 



 
Figura 1.30.- Organismos de Regulación y Control en  el Ecuador 

 

Las entidades mencionadas anteriormente se financian con los recursos 

provenientes de la aplicación de las tasas y tarifas por el uso de las frecuencias 

radioeléctricas, las herencias, los legados, donaciones o transferencias bajo 

cualquier titulo que reciban: a cada organismo se les puede asignar los fondos, 

bienes o recursos que en virtud de las leyes y reglamentos aplicables les 

concede y, los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de 

sus propios fondos. 

 

Sin embargo de la gran importancia que desempeña la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, en un estudio realizado por la misma entidad, se 

comprobó que  apenas un 31,72% de la población ecuatoriana consultada 

conoce que existe alguna ley reguladora en el Ecuador; y un 68.28% de los 

entrevistados conoce que existe una ley reguladora en las telecomunicaciones, 

tal como se muestra en la siguiente figura: 

CONATEL 

SENATEL 

CONARTEL 

Servicios de 
Radiodifusión 
y Televisión 

Servicios de 
Telecomunicaciones 

SUPTEL 

SUPTEL 

Regulador 

Ejecución/ 
Administración  

Control 



Figura1.31. Conocimiento de una Ley reguladora en E cuador. 

Continuando con los resultados del estudio, un 62,97% de los entrevistados 

mencionó que la principal función de la SUPTEL es controlar los servicios de 

telecomunicaciones, un 35.08% opinó que la función de la SUPTEL es la 

atención de reclamos y sugerencias de usuarios en segunda instancia, o sea 

cuando sus peticiones no son resueltas por el proveedor del servicio. Un 1.95% 

de los entrevistados no supo o no contestó acerca de esta inquietud. 

Funciones de la Suptel

62,97%

35,08%

1,95%
Control de los servicios
de telecomunicaciones 

Atención de los
reclamos, denuncias y
sugerencias de los
usuarios

NS / NC 

 

Figura 1.32. Conocimiento de las funciones de la SU PTEL 
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1.2.4.2. MARCO REGULATORIO EN EL ECUADOR 

Primero, se debe considerar que en artículo 92 de la Constitución Política de la 

República (ver anexos) dispone que la ley establecerá los mecanismos de 

control de calidad, los procedimientos de defensa del consumidor, la reparación 

e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios y 

por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, 

caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos 

derechos. 

Además, en el artículo 244, numeral 8 de la Carta Fundamental señala que al 

Estado le corresponderá proteger los derechos de los consumidores, sancionar 

la información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los 

productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas 

de calidad. 

Los mencionados artículos de la Constitución de la República rigen para todos 

los campos de acción en los que se encuentre presente una relación cliente- 

vendedor, proporcionando una noción para que el usuario/ cliente sepa que 

esta protegido contra abusos o incumplimientos. 

 

Ahora el Servicio de Internet está catalogado como un Servicio de Valor 

Agregado según el artículo 11 del Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada (ver anexos):  

 

“Son servicios de valor agregado, aquellos que utilizan servicios finales de 

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el 

contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un 

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

o formato de la información.”  

 

Según la legislación ecuatoriana los ISP están regidos por el siguiente conjunto 

de leyes29: 

                                                
29 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador, www.suptel.gov.ec 



• Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial 

No. 996 del 10 de agosto de 1992 y sus reformas. 

• Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, publicado en el Registro Oficial No. 404 del 4 de septiembre 

del 2001. 

• Reglamento para la Prestación de los Servicios de Valor Agregado, 

publicado en el Registro Oficial No. 545 del 1 de abril del 2002. 

• Reglamento de Control de los Servicios de Telecomunicaciones, 

publicado en el Registro oficial 274 del 10 de septiembre de 1999.  

• Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de 

Telecomunicaciones que se brindan en Régimen de Libre Competencia, 

publicado en el Registro Oficial No. 168 del 21 de septiembre del 2000. 

• Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro Oficial No. 192 

del 26 de octubre del 2000.  

Una vez conocido el marco regulatorio, conviene realizar un resumen acerca de 

los artículos que relacionen a los ISP en la legislación nacional. 

1.2.4.2.1. Ley Especial Reformada de Telecomunicaciones: 

La ley Especial de Telecomunicaciones ( ver anexos) es el más importante 

cuerpo jurídico que rige en el Ecuador en el campo de las telecomunicaciones, 

por lo que convierte en una necesidad primordial resumir los factores 

principales que se mencionan en esta ley así como en su respectivo 

reglamento: 

 

Primero, en la ley se menciona a las telecomunicaciones como un servicio  

necesario y de seguridad publica por lo que es imperativo que el Estado sea el 

regulador de manera constante e imparcial. Además se definen dos tipos de 

servicios para brindar servicios de telecomunicaciones: los servicios finales y 

los servicios portadores. Los primeros proporcionan la capacidad completa 

para una comunicación entre usuarios, incluyendo los equipos terminales y 

elementos de conmutación.   



En cambio, los servicios portadores proporcionan la capacidad para la 

transmisión de señales entre puntos de red definidos, pudiendo utilizarse para 

este propósito redes conmutadas o redes no conmutadas. 

 

Aquí cabe destacar un aspecto muy importante: la homologación de terminales 

para servicios de telecomunicaciones está contemplada en la ley, de esta 

manera se protege al  usuario de equipos incompatibles para comunicaciones, 

aunque debería mencionarse también la posibilidad de revisar periódicamente 

y  mediante pruebas de campo cada uno de los equipos terminales que se 

utilizan en telecomunicaciones. 

 

En la ley se reconoce que todas las personas naturales o jurídicas en el 

Ecuador, tienen el derecho a utilizar los servicios públicos de 

telecomunicaciones, obviamente; cancelando las tasas y tarifas 

correspondientes, estas tarifas deberían ser estudiadas de manera técnica y 

mantenerse lejos de intereses ajenos a los criterios técnicos que se mencionan 

en el articulo 21 de la Ley Especial de Telecomunicaciones.  

 

Las infracciones están presentes en la Ley para castigar la ejecución de 

actividades o prestación de servicios de telecomunicaciones sin los debidos 

permisos, tanto de funcionamiento como de uso del espectro electromagnético, 

en el caso de telecomunicaciones inalámbricas. Además se penaliza la 

instalación, utilización o conexión de equipos que no se ajusten a las normas 

correspondientes; así como la fabricación, venta o exposición de equipos sin el 

certificado de homologación correspondiente. 

 

Aunque se considera como una infracción grave la violación al secreto de las 

comunicaciones, debería considerarse como una violación grave la lectura de 

correos electrónicos por personas ajenas al propietario de la cuenta de correo 

electrónico, ya que podría darse el caso de que empresas proveedoras del 

servicio de correo electrónico accedan al contenido de e-mails, sin el 

consentimiento del destinatario.  

 



Además se debería considerar como una grave infracción el incumplimiento de 

contratos firmados  con los clientes, de esta manera existiría una vía legal para 

lograr un mayor compromiso de calidad en el servicio que se está brindado a 

los clientes. 

 

Con respecto a las sanciones, en la Ley de Telecomunicaciones se contempla 

una amonestación escrita, una sanción entre 1 a 50 salarios mínimos 

(aproximadamente unos 7500 dólares como máximo), una suspensión temporal  

o definitiva de los servicios y como máxima sanción la cancelación definitiva de 

la concesión o permiso, siendo el Superintendente de Telecomunicaciones el 

Juez de las infracciones que se presenten.  

 

Aquí se podría comentar que las sanciones expresadas en la Ley de 

telecomunicaciones parecen un poco menos que irrisorias, ya que una 

empresa de telecomunicaciones que sea castigada con una infracción de 

máximo unos 7500 dólares, este valor no representa mayor castigo para 

empresas que obtienen ganancias de miles de dólares mensuales,  además 

cuando se castiga con la suspensión del servicio, ya sea temporal o definitiva, 

no están castigando al infractor sino a los clientes de la empresa, que se verán 

afectados por la suspensión del servicio, y como punto final debería 

considerarse el incumplimiento de contratos como una infracción que no 

solamente sea juzgada por el Superintendente sino además por un Juez Penal, 

al ser considera como una estafa dicha infracción.   

 

1.2.4.2.2. Reglamento a la  ley Especial Reformada de                         

Telecomunicaciones: 

Siendo la Ley de Telecomunicaciones un cuerpo legal donde no se puede 

particularizar cada uno de los casos posibles que se dan en la realidad, el 

reglamento a la Ley de Telecomunicaciones desarrolla al detalle los potenciales 

escenarios en el mercado de las telecomunicaciones en el país, 

constituyéndose en una herramienta para regular las relaciones entre los 

distintos actores del mercado y facilita una reforma mas rápida, debido a la 



complejidad de reformar una ley, de esta manera se provee un rápido  

acoplamiento entre el marco regulatorio y el constantemente evolutivo mundo 

de las telecomunicaciones.  

 

Una de las actividades contempladas en este reglamento es la reventa de 

servicios, considerada como  una intermediación comercial para ofrecer, 

mediante un tercero, algún tipo servicio de telecomunicaciones, para ejercer 

esta actividad  el revendedor debe inscribirse en un registro de la Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones. 

 

Además se introduce el concepto de un nuevo servicio: el servicio de valor 

agregado, que utilizan servicios finales de telecomunicaciones y como valor 

agregado se  incorporan aplicaciones que transforman el contenido de la 

información, tanto en el código, protocolo o formato de la información.  Para 

operar como prestador de servicios de valor agregado se necesita un titulo 

habilitante, sin embargo debería crearse un expediente para llevar un control y 

seguimiento continuo de los proveedores de servicios de valor agregado. 

 

Como un método de defensa del consumidor, el proveedor de servicios de 

valor agregado, no puede imponer como condición para la prestación de 

servicios  la compra, alquiler o uso de equipos terminales suministrados por 

ellos o proveedores. Aquí  debe constar que los contratos sean explicados de 

manera clara y completa, tampoco se debe presionar al cliente para que firme 

un contrato, el cual a veces ni siquiera es leído. 

 

Aunque en el artículo 83 de este reglamento se promueve que los servicios de 

telecomunicaciones deberán ser prestados en  régimen de libre competencia, 

por lo que se facilita la variación de los precios de estos servicios, luego de 

presentar una solicitud con una anticipación  de 24 horas a la Secretaria y 

Superintendencia de Telecomunicaciones.  

 

Se debería considerarse la posibilidad de una publicación de las nuevas tarifas 

por un periodo mayor, así como adjuntar los estudios que justifiquen un 

incremento en el costo, tanto en los diarios de circulación nacional como en la 



página oficial de la secretaria y de la superintendencia para que los clientes 

que se sientan afectados puedan pronunciarse al respecto.   

 

En el artículo 110 se mencionan las tareas de la Superintendencia, en este 

artículo debería constar un literal que otorgue a la Superintendencia la facultad 

para  controlar los parámetros mínimos de calidad en contratos de servicios de 

valor agregado. 

 

1.2.4.2.3. Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado: 

Este reglamento fue expedido por el CONATEL el 1 de Abril del 2002 (ver 

anexos) y facilita una interacción entre los proveedores de servicios de valor 

agregado y los clientes que deseen utilizar servicios de este tipo. 

Aunque en el reglamento a la Ley de telecomunicaciones se definen a los 

servicios de valor agregado, en el reglamento del CONATEL se los define de 

manera mas precisa en el artículo 2 de este reglamento, ya que considera que 

existe una transformación de la información cuando la aplicación redirecciona, 

empaqueta datos, o almacena la información para su posterior retransmisión.  

Con esta definición se concluye que los servicios que prestan los ISP son 

servicios de valor agregado.   

Quizá el artículo 34 de este reglamento sea el más importante para el presente 

estudio, ya que en este se reconocen los derechos de los clientes, entre los 

cuales cabe destacar: Que el usuario tienen derecho a recibir un servicio de 

acuerdo a los términos estipulados en el contrato de suscripción, dicho contrato 

deberá seguir un modelo básico que se aplicara a todos los usuarios, 

prohibiéndose la inclusión de cláusulas perjudiciales a los derechos de los 

usuarios en los contratos.  

Además otorga al usuario el derecho de reclamar por la calidad del servicio, por 

los cobros no contratados, por elevaciones de tarifas  por sobre los valores 

máximos aprobados por el CONATEL.  



De esta forma, se realizó un breve reconocimiento de las leyes y reglamentos 

que rigen a los ISP, proporcionando una visión acerca del campo en el cual 

pueden desenvolverse estos Proveedores, sin embargo, existe una ley que 

protege al cliente  de posibles incumplimientos por parte del 

proveedor/vendedor de un producto o servicio, denominada Ley orgánica de 

defensa del consumidor. A continuación se realiza un breve resumen acerca de 

esta ley y los artículos que están relacionados en un convenio entre ISP y el 

cliente. 

1.2.4.2.4. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

En el artículo 2 de esta ley (ver anexos) se define un contrato de adhesión, que 

constituye un elemento en el cual las cláusulas del mismo han sido 

establecidas unilateralmente por el proveedor sin que el cliente haya discutido 

su contenido. Vale la pena decir que la mayoría de contratos celebrados en 

todas las actividades comerciales en nuestro país se dan mediante contratos 

de este tipo, ya que nunca se discuten las condiciones mínimas de un servicio 

o las indemnizaciones al usuario en caso de incumplimiento del contrato. 

 

También se define a la publicidad engañosa como una información, cuyo 

contenido es contrario a las condiciones reales del producto o servicio, 

provocando engaño, error o confusión al consumidor.  

 

Además, en el literal 12 del articulo 4 de esta ley se menciona que en las 

empresas exista un libro de reclamos que esté a disposición del consumidor, 

en el mencionado libro se podrán anotar los reclamos para realizar el 

seguimiento. Como idea adicional debería constar que en caso de tener un sitio 

en la Internet el proveedor debe facilitar la realización de reclamos y quejas por 

este medio, y que estas estén expuestas al público en general como 

información útil para realizar un seguimiento adecuado. 

 

Esta ley contempla como prácticas abusivas, entre otras, aprovechamiento 

doloso de la edad, salud o instrucción del consumidor para venderle algún bien 

o servicio. Aunque están prohibidas estas prácticas, generalmente se realizan 



en el momento en que un cliente  necesita un ancho de banda para su red de 

comunicaciones, sin embargo: como el cliente no conoce una herramienta para 

comprobar si el ISP está cumpliendo o no con lo pactado, es fácil engañarlo 

debido a la poca instrucción que posee el cliente al respecto.  

 

De esta manera se completa el marco legal en el cual laboran los ISP en el 

Ecuador, proporcionando una idea de los beneficios, derechos y obligaciones 

que deben cumplir estas empresas para proporcionar un servicio  muy 

importante para la sociedad actual como es la comunicación. 

 

1.2.4.3. MARCO REGULATORIO EN LATINOAMERICA.  

A continuación se exponen algunas de las leyes que están vigentes en los 

países vecinos al Ecuador, para conocer la situación de sus ISP’s se realiza 

una comparación con lo que sucede en el mercado ecuatoriano. 

1.2.4.3.1. COMPARACION CON EL MARCO REGULATORIO EN 

COLOMBIA. 

En la vecina República de Colombia existe una norma expresa acerca de los 

servicios de valor agregado (ver anexos), lo que facilita su aplicación en el 

fascinante mercado de los ISP. La ley que reglamenta este tipo de servicio se 

denomina Norma sobre los servicios de Valor Agregado y Telemáticos30,  la 

cual al comparar con  la legislación ecuatoriana pertinente, presenta los 

resultados  expuestos a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Fuente de información: www.crt.gov.co 



 LEYES 

ECUATORIANAS 

LEYES 

COLOMBIANAS 

OBSERVACIONES 

 Definición de 

Servicios de Valor  

Agregado 

SI SI Ninguna 

 Definición de 

Servicios 

telemáticos 

NO SI Se consideran 

servicios como 

telefax, datafax, 

entre otros. 

Duración de 

Concesión 

10 años 10 años  En Colombia existe 

un tiempo máximo  

con prórrogas de 20 

años.  

Prohibición de 

subsidios cruzados 

SI SI Ninguna 

Tiempo limite para 

empezar 

operaciones 

6 meses 12 meses El tiempo empieza a 

contar una vez 

otorgada la licencia 

 Confidencialidad 

de 

telecomunicaciones 

SI SI Ninguna 

Tipo de concesión Titulo Habilitante Licencia Ninguna 

Limite de sanción 

por infracciones 

150 salarios 

mínimos 

1000 salarios 

mínimos 

Ninguna 

Tabla 1.13.- Comparación de Leyes Ecuatorianas y Co lombianas. 

1.2.4.3.2. MARCO REGULATORIO EN PERU 

Del Reglamento a la  Ley Nacional de Telecomunicaciones de la República del 

Perú (ver anexos) se comparan  los artículos más relevantes con los 

correspondientes artículos ecuatorianos, formando una representación del 

marco reglamentario en el vecino país del sur acerca de los proveedores de 



Internet. En este reglamento están denominados los servicios de Internet como 

Servicios de Valor Añadido31. 

 LEYES 

ECUATORIANAS 

LEYES 

PERUANAS 

OBSERVACIONES 

 Definición de 

Servicios de Valor  

Agregado 

SI SI Ninguna 

 Definición de 

Mensajeria 

interpersonal 

NO SI Se define al correo 

electrónico, la 

transferencia 

electrónica de 

fondos y el correo 

de voz. 

Duración de 

Concesión 

10 años 10 años Ninguna 

Prohibición de 

subsidios cruzados 

SI SI Ninguna 

Tiempo limite para 

empezar 

operaciones 

6 meses 12 meses El tiempo empieza a 

contar una vez 

otorgada la licencia 

y  existe un periodo 

de prueba de 60 

días. 

 Confidencialidad 

de 

telecomunicaciones 

SI SI Ninguna 

Tipo de concesión Titulo Habilitante Inscripción en 

un registro 

Ninguna 

Limite de sanción 

por infracciones 

150 salarios 

mínimos 

No especifica Para una misma 

infracción que sea 

sancionada con varias 

multas, se aplica la 

más elevada. 

Tabla 1.14.- Comparación de Leyes Ecuatorianas y Pe ruanas.  
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1.3. INTRODUCCION A LA CALIDAD DE SERVICIO 

 
El término CALIDAD ha tomado en los últimos años un especial protagonismo, 

debido a la globalización de las economías y por el conocimiento de los 

derechos de los usuarios. Sin embargo, no siempre el término se ha utilizado 

adecuadamente, ya que se piensa que la calidad hace referencia 

exclusivamente a procesos de tipo industrial y que su aplicación se limita  

solamente al ámbito de la producción. No obstante, la calidad involucra a otras 

actividades que no están necesariamente relacionadas a la industria 

manufacturera, actividades como la distribución y el servicio. 

En la actualidad existe una cierta unanimidad en que el atributo que contribuye, 

fundamentalmente, a determinar la posición de la empresa en el largo plazo es 

la opinión de los clientes sobre el producto o servicio que reciben. Resulta 

obvio que, para que los clientes se formen una opinión positiva, la empresa 

debe satisfacer sobradamente todas sus necesidades y expectativas. Es lo que 

se ha dado en llamar calidad del servicio . 

Por tanto, si satisfacer las expectativas del cliente es tan importante como se 

ha dicho, entonces es necesario disponer de información adecuada sobre los 

clientes que contenga aspectos relacionados con sus necesidades, con los 

atributos en los que se fijan para determinar el nivel de calidad conseguido. 

La calidad, y más concretamente la calidad del servicio, se está convirtiendo en 

nuestros días en un requisito imprescindible para competir en las 

organizaciones industriales y comerciales de todo el mundo, ya que las 

implicaciones que tiene en la cuenta de resultados, tanto en el corto como en el 

largo plazo, son muy positivas para las empresas envueltas en este tipo de 

procesos. 

De esta forma, la calidad del servicio se convierte en un elemento estratégico 

que confiere una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo a aquellas 

que tratan de alcanzarla. (RUIZ, 2002)32 
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Una vez conocida la importancia de la calidad en cualquier tipo de producto se 

hace imprescindible, hacerse algunas preguntas básicas, como son: ¿Qué es 

la calidad? ¿Cómo puede definirse? ¿Cómo evolucionó? ¿En que 

organizaciones debe estar presente?. Para contestar estas inquietudes se 

realiza un breve recorrido histórico por las diferentes evoluciones que el 

concepto de calidad ha tenido lo largo de la historia. 

 

1.3.1. Reseña Histórica de la Calidad 

 

En la época feudal, la producción fue masivamente artesanal, por lo que  el 

cliente realizaba un encargo al artesano, facilitando la información concerniente 

a sus necesidades y expectativas respecto a su pedido. El artesano diseñaba y 

elaboraba el producto de acuerdo a la información recibida, adaptándolo a la 

demanda del cliente.  

 

Existía una comunicación directa entre cliente y proveedor, y como 

consecuencia, la calidad del producto era muy alta, ya que satisfacía en gran 

medida los requerimientos del cliente, pero el costo también era elevado, 

porque todo el trabajo era manual, no existía nada automatizado, no existían 

medios computacionales y ninguna estructura de calidad. Como consecuencia 

de esta época aparece una primera idea del concepto de calidad: 

 

Satisfacción de los requerimientos del cliente 

 

Posteriormente, la producción industrial sustituye a la artesanal, este cambio 

trae una reducción drástica en los costos. Esta reducción de basa en dos 

grandes aportaciones: 

 

• La normalización de Piezas (Samuel Colt, 1820) que consistía en el 

diseño de un producto estándar, con piezas también estándares, que se 

pueden usar de manera indistinta e independiente de la unidad de 

producto en las que sean empleadas. Esta normalización plantea un 

gran problema cuando las piezas no se ajustan adecuadamente debido 

a la tolerancia de las mismas en sus dimensiones. Este problema se 



soluciona mediante los ajustes manuales por parte de la persona 

encargada de dicho trabajo, en el proceso de montaje.  

• La cadena de producción. Esta idea fue introducida por Henry Ford. En 

una cadena de producción, la persona encargada del trabajo ya no tiene 

la oportunidad de realizar correcciones a una pieza o componente que 

no se ajuste a las especificaciones, porque supondría bloquear el 

funcionamiento de la cadena. 

 

Al surgir la cadena de producción aparece el primer problema de calidad. Se 

necesita que las piezas producidas sean conforme a su especificación, ya que 

caso contrario, no es posible su montaje en el aparato o dispositivo 

correspondiente en la cadena de producción, obligando a realizar una 

corrección posterior de la pieza defectuosa o a desecharla como chatarra, lo 

que implica un incremento del costo del producto. 

 

A partir de esto, aparece otra idea para la definición de calidad: 

 

Conformidad con las especificaciones 

 

Obviamente, con una mayor conformidad con las especificaciones aparecen un 

menor número de correcciones y desechos, con lo cual el costo del producto se 

reducirá, lo que implica un mayor margen comercial o un precio menor, 

mejorando la competitividad y productividad. 

 

Como se nota, la preocupación de fondo del control de calidad es simple: la 

falta de calidad de los productos (falta de ajuste a las especificaciones), genera 

costos muy cuantiosos (chatarra o reprocesos de corrección), por lo que se 

hace necesario trabajar mediante procedimientos de control de calidad. 

 

Por esta razón, surgen los procedimientos de control de calidad con una 

concepción estadística, ya que se limita a la realización de una serie de 

experimentos que tienen como meta la verificación de la concordancia de los 

componentes y dispositivos. 

 



De esta manera se consideraba al control de calidad como una actividad de 

supervisión, limitada a la recepción de materias primas, procesos productivos y, 

recientemente, a la auditoria de la calidad del producto terminado. 

 

Esta idea del control de calidad tiene grandes inconvenientes. Primeramente, 

existe un excesivo tiempo entre la detección del problema y un ajuste en el 

proceso; durante este tiempo se continúa fabricando productos defectuosos, 

que deberán ser destruidos o corregidos. Además se hace más difícil la 

identificación de las causas originarias del problema de calidad. 

 

En segundo lugar, da la impresión de que la calidad depende de la inspección, 

fomentando la despreocupación de los trabajadores por fabricar bien a la 

primera vez, ya que los errores serán detectados y corregidos posteriormente. 

De manera que la responsabilidad sobre la calidad del producto se desplaza 

hacia el departamento de calidad, cuando lo importante es asumir a la calidad 

como un asunto que involucra a todos los empleados de una organización. 

 

Por último, esta concepción acerca de control de calidad se reduce al área de 

producción, dejando afuera otros aspectos de vital importancia como: los 

procesos administrativos y de facturación, la atención postventa, la selección 

de personal, etc. Así éste criterio de calidad se limita a la realización de 

experimentos de verificación de los diferentes componentes y dispositivos con 

su especificación. 

 

Sin embargo, se comprobó que el concepto de calidad, en  su significado útil, 

empleado entre los técnicos de las empresas (conformidad con las 

especificaciones), y el concepto de los consumidores acerca de la calidad, no 

siempre coincidía. De hecho, los productos de consumo que se producían de 

acuerdo a las especificaciones no tenían el éxito esperado, al no existir la 

demanda de mercado que se había previsto. 

 

En efecto, un producto puede ser técnicamente perfecto, pero no 

necesariamente implica que tenga éxito en el mercado, es posible que no 

satisfaga las necesidades del cliente y por lo tanto, que fracase. 



 

Se introduce, nuevamente, una definición de calidad que sintetiza en gran 

medida el enfoque actual. Se puede definir a la calidad como el conjunto de 

características de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes y, 

por tanto, hacen satisfactorio al producto (Juran, 1993)33 

  

 Se puede notar un giro importante: ya no son los técnicos quienes definen lo 

que es la calidad, sino el cliente. Por lo tanto, hay que escuchar al cliente para 

conocer sus expectativas y ajustar el producto a sus necesidades. 

 

La necesidad de que la calidad del producto coincida con la considerada por el 

mercado, permite identificar que el diseño del producto tiene una gran 

incidencia sobre su calidad, de esta manera, será obligatorio realizar un estudio 

de los deseos y necesidades de los clientes buscando su satisfacción. 

 

1.3.2. Modelo actual sobre la calidad de servicio 

Tanto la investigación académica como la práctica empresarial sugieren que un 

elevado nivel de calidad de servicio proporciona a las empresas considerables 

beneficios en: cuota de mercado, productividad, costos, motivación del 

personal, diferenciación respecto a la competencia, lealtad y capacitación de 

nuevos clientes, por citar algunos de los más importantes. 

Desafortunadamente, la definición y medida de la calidad han resultado ser 

particularmente complejas en el ámbito de los servicios, puesto que, al hecho 

de que la calidad sea un concepto aún sin definir hay que añadirle la dificultad 

derivada de la naturaleza intangible de los servicios (GRONROOS, 1994). 

Aún así, la calidad se ha convertido en una pieza clave dentro del sector 

terciario y su búsqueda ha llevado a numerosos investigadores a desarrollar 

posibles definiciones y diseñar modelos sobre la misma. En la literatura sobre 
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el tema, el modelo que goza de una mayor difusión es el denominado Modelo 

de las Deficiencias (PARUSARAMAN, ZEITHAML Y BERRY, 1985,1988).34 

En este modelo se define la calidad de servicio como una función de la 

discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre el servicio que 

van a recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente prestado por la 

empresa. A continuación se describen cada uno de las cinco brechas (o gaps) 

propuestos en el modelo de las deficiencias y sus consecuencias. 

BRECHA 1:  Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las 

percepciones que la empresa tiene sobre esas expectativas. Una de las 

principales razones por las que la calidad de servicio puede ser percibida como 

deficiente es no saber con precisión que es lo que los clientes esperan.  

La brecha 1, o denominado Gap de Información de Marketing, es el único que 

traspasa la frontera que separa a los clientes de los proveedores del servicio y 

surge cuando las empresas de servicios no conocen con antelación que 

aspectos son indicativos de alta calidad para el cliente, cuales son 

imprescindibles para satisfacer sus necesidades y que niveles de prestación se 

requieren para ofrecer un servicio de calidad. 

BRECHA 2:  Discrepancia entre la percepción que los directivos tienen sobre 

las expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad.  

Hay ocasiones en las que aún teniendo información suficiente y precisa sobre 

que es lo que los clientes esperan, las empresas de servicios no logran cubrir 

esas expectativas, es decir que las percepciones no se traducen en estándares 

orientados al cliente. 

BRECHA 3:  Discrepancia entre las especificaciones de calidad y el servicio 

realmente ofrecido. Conocer las expectativas de los clientes y disponer de 

directrices que las reflejen con exactitud no garantiza la prestación de un 

elevado nivel de calidad de servicio. Si la empresa no facilita, incentiva y exige 
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el cumplimiento de los estándares en el proceso de producción y entrega de los 

servicios, la calidad de éstos puede verse dañada.  

BRECHA 4:  Discrepancia entre el servicio real y lo que se comunica a los 

clientes sobre él. Esta brecha significa que las promesas hechas a los clientes 

a través de la comunicación de Marketing no son consecuentes con el servicio 

suministrado. La información que los clientes reciben a través de la publicidad, 

el personal de ventas o cualquier otro medio de comunicación puede elevar sus 

expectativas, con lo que superarlas resultará más difícil. 

BRECHA 5:  Esta brecha es la diferencia entre los servicios esperados y los 

servicios percibidos por el cliente, es una función directa de las anteriores 

brechas, por lo que para reducir esta brecha se deben reducir cada una de las 

cuatro brechas anteriores. 

En la siguiente figura se expone un gráfico del modelo de las deficiencias para 

la calidad de servicio: 



 

Figura 1.33.- Modelo de deficiencias para la calida d de servicio. 

Este modelo expone el origen de la calidad de los servicios y los pasos que se 

deben considerar al analizar y planificar la misma. En la parte superior se 

recogen aspectos relacionados con el cliente o usuario, el cual en función de 

sus necesidades personales, sus experiencias previas y las informaciones que 

ha recibido (“comunicación boca- oreja”), se forma unas expectativas sobre el 

servicio que va a recibir. 

 

La parte inferior trata sobre el servicio que va a recibir. En este sector se 

incluyen fenómenos relativos al proveedor del servicio, concretamente se 

expone como las percepciones de los directivos sobre las expectativas del 

cliente guían las decisiones que tiene que tomar la organización sobre las 
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especificaciones de la calidad de los servicios en el momento de su 

comunicación y entrega. 

 

Finalmente, observamos como la existencia de una deficiencia de la calidad 

percibida en los servicios puede estar originada por cualquiera de las otras 

discrepancias o una combinación de ellas. Luego la clave para cerrar la brecha 

5, la diferencia entre las expectativas y percepciones de los consumidores, está 

en cerrar las restantes brechas del modelo. 

 

1.3.3. Satisfacción del cliente 

El modelo de deficiencias tiene por objeto reducir la diferencia entre lo que el 

cliente quiere y lo que realmente recibe, por eso la misión suprema de toda 

empresa debe ser el mayor nivel de satisfacción para sus clientes, pues éstos 

con sus compras permiten que la empresa siga existiendo y creciendo, 

generando de tal forma beneficios para sus integrantes (propietarios, directivos 

y empleados).  

Y cabe recalcar que "debe ser" y no "es", puesto que muchas empresas no se 

han dado cuenta de ello aún. Enfrascadas en una orientación al producto o a la 

venta, dejan totalmente de lado las reales necesidades y deseos del 

consumidor. La posibilidad de elección da poder al consumidor.  

Un consumidor con poder se convierte en un cliente leal si se le ofrecen 

productos y servicios calibrados a sus necesidades. Esto es responsable de un 

cambio en el patrón del pasado, en el cual los consumidores o los usuarios de 

servicios tenían que adaptar sus vidas a los productos o los servicios ofrecidos. 

Una empresa debe no sólo satisfacer a los usuarios de los productos o 

servicios, que serán aquellos que los consumen, sino además la de sus 

clientes directos y la de aquellos que conforman el canal de distribución, como 

así también la del comprador final (que puede o no ser el consumidor final). 

Veamos con un ejemplo lo antes expresado. Una empresa productora de 

equipos de computación, tendrá como cliente directo a un distribuidor, el cual 



tendrá como preocupación: la calidad del producto, calidad de los empaques, 

los tipos de garantías, el precio de venta final (al usuario), el plazo de pago, su 

margen de ganancia, la rápida atención de sus pedidos, la correcta facturación, 

la existencia de buena publicidad y tipos de promociones. 

El cliente final que puede o no ser el usuario final (el usuario final puede ser su 

hijo o un cliente de un ciber) tendrá en cuenta la calidad, precio, la facilidad 

para adquirir dicho producto (lugares de distribución, cantidades, variedades, 

garantías). Así pues, en este caso el productor deberá contemplar la 

satisfacción de los requerimientos en las diversas etapas del canal de 

distribución. De poco sirve un producto que agrade al usuario final, si a éste le 

resulta difícil volver a encontrar el producto en el mercado de computadores. 

En el caso del distribuidor, no estará satisfecho de un producto que si bien es 

muy demandado, los servicios de facturación y atención al cliente por parte de 

la empresa proveedora deje mucho que desear. 

Muchas empresas se esmeran en producir productos o servicios de primera 

calidad, pero estropean todo con una pésima atención telefónica, una entrega 

fuera de tiempo, una facturación con innumerables errores o tener al cliente 

durante demasiado tiempo en espera de una solución a sus quejas. 

Muchas veces las empresas al tener un nivel de demanda que cubre sus 

niveles productivos creen que sus productos son bien aceptados en el 

mercado, pero ojo, puede ser que los consumidores tengan otros deseos o 

niveles de satisfacción, no existiendo aún otro competidor en el mercado que 

pueda cubrirlos. Pero de aparecer éste, la empresa vería decrecer muy 

rápidamente sus ventas. Algo parecido ocurre con aquellas empresas de 

servicios monopólicas que se jactan de cubrir la demanda de sus usuarios sin 

tomar debidamente en consideración lo que requieren realmente estos y que 

tanto cubren sus servicios los niveles de satisfacción. 

Los monopolios son efímeros y se hallan en trance de desaparición. La vida de 

productos y servicios no cesa de reducirse con ayuda de la tecnología, se 

popularizan cada vez más. Los mercados se segmentan cada vez mas y se 



convierte en una difícil tarea satisfacer a un cliente mejor educado, informado y 

más mimado. En tales condiciones, la supervivencia de la empresa se basa en 

disponer de alguna ventaja competitiva única y duradera. 

No menos cierto es que la falta de estudio del mercado puede llevar a la 

empresa a satisfacer los requerimientos de sus clientes actuales, mientras un 

mercado cada vez más grande se vuelcan a otros tipos de productos o 

competidores. Al perder contacto con el mercado la brecha entre los productos 

o servicios que se ofrecen y aquellos que son requeridos se irán ampliando 

cada vez más con el transcurso del tiempo, razón por la cual cerrar dicha 

brecha le será cada vez más difícil y costoso. 

1.3.4. Importancia de satisfacer al cliente 

Producto de diversas investigaciones realizadas por la American Marketing 

Association, se llegó a las siguientes conclusiones35: 

1. Cien clientes satisfechos producen 25 nuevos clientes.  

2. Por cada queja recibida, existen otros 20 clientes que opinan lo mismo 

pero que no se molestan en presentar la queja.  

3. El coste de conseguir un nuevo cliente equivale a cinco veces el de 

mantener satisfecho al que ya está ganado.  

4. Un cliente satisfecho comenta como promedio su buena experiencia a 

otras tres personas, en tanto que uno insatisfecho lo hace con nueve.  

En el mercado de servicios, un cliente satisfecho transmite su entusiasmo a 

otros tres en promedio, en cambio, un cliente insatisfecho comunica su 

insatisfacción a once personas en promedio. Así que un 1% de clientes 

insatisfechos produce hasta un 12% de clientes perdidos. 

Otro aspecto fundamental a considerar esta vinculado con el hecho de que los 

clientes contentos son más leales a las marcas que los clientes insatisfechos, 

mostrándose más inclinados a repetir las compras de los mismos productos 

utilizados y a comprar los otros productos de la empresa. Al combinar esta 

                                                
35 www.mografias.com 



actividad con la disposición de los clientes a pagar un precio más alto, se 

logran más altos niveles de ingresos y, en consecuencia, una mayor 

rentabilidad. 

Debe considerarse que es mucho más fácil lograr la repetición de una compra 

que abrir una cuenta nueva. En consecuencia, cuanto mayor sea la lealtad de 

los clientes hacia los productos de la empresa, más bajos serán sus costos de 

operación en el área de ventas. La empresa no tiene que invertir tanto tiempo y 

recursos en persuadir al cliente para que compre sus productos.  

Los clientes contentos no sólo son más leales a las marcas, sino que, además, 

se mantienen leales por más tiempo, están menos dispuestos a cambiar hacia 

productos nuevos, o a abandonar los proveedores tradicionales cuando 

aparece una oferta alternativa que sea algo más barata. Esto, puede ayudarles 

a protegerse mejor contra incursiones de la competencia en sus mercados. 

De todo lo anteriormente expuesto se concluye que los clientes y/o 

consumidores constituyen uno de los principales activos de la empresa 

(conjuntamente con su fuerza laboral y capacidad de dirección). 

Usualmente, los productos de superior calidad se relacionan muy 

estrechamente con los niveles de satisfacción de los consumidores; en 

consecuencia, y por extensión, niveles más altos de satisfacción de los 

consumidores generan, a su vez, niveles más altos de rentabilidad. 

1.3.5. Calidad y orientación al cliente 

Dos principios fundamentales elevados como insignias por las empresas 

japonesas son: 

1º Primero la calidad; no las utilidades a corto plazo 

2º Orientación hacia el consumidor; no hacia el producto. Pensar desde el 

punto de vista de los demás. 

Si una empresa sigue el principio de buscar "primero la calidad", sus utilidades 

aumentarán a la larga, mientras que si persigue la meta de lograr utilidades a 



corto plazo, perderá competitividad en el mercado internacional y a la larga sus 

ganancias disminuirán. La empresa que hace hincapié en calidad ante todo, 

ganará paso a paso la confianza de la clientela y verá crecer sus ventas 

paulatinamente a la larga, sus utilidades serán grandes y permitirán conservar 

una administración estable. 

Pero una empresa que siga el principio de "primero las utilidades", 

posiblemente las obtenga rápidamente, mas no podrá conservar su 

competitividad por mucho tiempo. 

En cuanto al segundo aspecto fundamental antes mencionado, que es la 

orientación al consumidor, las empresas deben fabricar productos que los 

consumidores desean y compran gustosos. Los consumidores no suelen 

quejarse, tal vez se quejen si encuentran una falla en un artículo costoso, como 

un automóvil, más para la mayoría de los artículos no dicen nada. En otras 

palabras, sus quejas son latentes u ocultas, y cuando vuelven a comprar un 

producto similar, simplemente optan por otra marca. 

1.3.6. Factores fundamentales de satisfacción 

De investigaciones realizadas se identifican cuatro factores básicos y 

fundamentales para lograr la satisfacción del cliente, siendo éstos: 

� Las variables relacionadas con el producto, incluyen aspectos tales 

como diseño básico del producto, familiaridad de los diseñadores con las 

necesidades del consumidor, motivaciones que dirigen el trabajo de los 

diseñadores, procesos de producción, sistemas de control de calidad. 

� Las variables relacionadas con las actividades de ventas, tales como el 

tipo de mensaje que la empresa proyecta en su publicidad y programas 

promocionales, forma de selección y control su fuerza de venta y sus 

intermediarios, y la actitud que éstos proyectan hacia los consumidores. 

� Las variables relacionadas con los servicios post-venta incluyen cosas 

como garantías, repuestos y servicios, retroalimentación, atención de 

quejas y las actitudes de respuesta a los problemas planteados por los 

clientes. 



� Las variables vinculadas a la cultura de la empresa como los valores 

intrínsecos, las creencias de la empresa, los símbolos y sistemas, 

tangibles e intangibles, que la empresa utiliza para transmitir e inculcar 

estos valores en sus empleados a todos los niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 
 
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA CALIDAD 

DE SERVICIO  
 

La calidad de servicio prestada en las redes de datos y servicios asociados es 

en la actualidad un aspecto clave tanto para usuarios como para proveedores, 

existiendo en la sociedad una demanda creciente de información al respecto. 

Esta demanda está relacionada con la protección de los derechos de los 

usuarios. De hecho, los ISPs que operan en el Ecuador deberían estar sujetos 

a la obligación de publicar la calidad del servicio que proporcionan, de forma 

que los usuarios tengan acceso a información comprensible, comparable y 

utilizable. 

 

Actualmente no existe una reglamentación al respecto, por lo que se hace 

necesario estudiar el conjunto de parámetros que podrían ser susceptibles de 

publicación por parte de estos proveedores. 

 

Además, para que los parámetros de calidad se cumplan se realiza un 

dimensionamiento de la capacidad Internacional descendente que debe tener 

un ISP, dependiendo del numero de usuarios que se proyecta en los tres 

primeros años. 

 

2.1 Conmutación de Paquetes 

 

La conmutación de circuitos es un sistema muy ineficiente, debido a que 

mantiene las líneas mucho tiempo ocupadas aun sin que este circulando 

información por ellas. Otra debilidad de este sistema es que requiere que los 

sistemas conectados trabajen a la misma velocidad, situación que no ocurre 

hoy en día por la gran variedad de sistemas que se comunican. 

 

En la conmutación de paquetes, la información se transmite en paquetes 

cortos. Para transmitir grupos de datos más grandes, el emisor trocea estos 

grupos en paquetes más pequeños y les adiciona una serie de bits de control. 



En cada nodo, el paquete se recibe, se almacena por un cierto tiempo y se 

transmite hacia el emisor o hacia el nodo intermedio. 

 

Las ventajas de la comunicación de paquetes frente a la de circuitos son: 

 

1. La eficiencia de la línea es mayor: debido a que cada enlace se 

comparte entre varios paquetes que estarán en cola para ser enviados 

en cuanto sea posible. En la conmutación de circuitos la línea es 

utilizada exclusivamente para una conexión aunque no haya datos que 

transmitir. 

2. Se permiten conexiones entre velocidades diferentes: esto es posible ya 

que los paquetes se van almacenando en cada uno de los nodos 

conforme lleguen y se irán enviando a su destino. 

3. No se bloquean las llamadas: ya que todas las conexiones se aceptan, 

aunque si hay demasiadas se producen retardos en la transmisión. 

4. Se pueden usar prioridades: un nodo puede seleccionar de su cola de 

paquetes en espera de ser transmitidos, aquellos más prioritarios según 

ciertos criterios de prioridad.  

 

2.1.1 Técnica de conmutación 

 

Cuando un emisor necesita enviar un grupo de datos mayor que el tamaño 

fijado para un paquete, este los trocea en paquetes y los envía uno a uno al 

receptor. 

 

Hay dos técnicas básicas para el envío de estos paquetes: 

 

Técnicas de datagramas:  se trata a cada paquete de forma independiente, es 

decir, el emisor enumera cada paquete, le añade información de control (por 

ejemplo numero de paquete, nombre, dirección de destino, etc.) y lo envía 

hacia su destino. Según en camino por el que se haya ido el paquete puede ser 

que lleguen en desorden. También puede ocurrir que se pierda uno o varios de 

ellos. Todo esto no lo sabe ni se puede controlar el emisor, por lo que tiene que 



ser el receptor el encargado de ordenar los paquetes y saber los que ha 

perdido para su reclamación al emisor. 

 

Técnica de los circuitos virtuales:  primero el emisor envía un paquete de 

control que es la petición de llamada, este paquete se encarga de establecer 

un camino lógico de nodo en nodo por donde irán uno a uno todos los paquetes 

de datos. De esta forma se establece un camino virtual para todo el grupo de 

paquetes.    

 

Las ventajas de los circuitos virtuales son: 

• El encaminamiento en cada nodo sólo se hace una vez para todo el 

grupo de paquetes. Por lo que los paquetes llegan antes a su destino. 

• Todos los paquetes llegan en el mismo orden de partida. 

• En cada nodo se realiza detección de errores, por lo que paquete llega 

erróneo a un nodo, este lo solicita de nuevo al nodo anterior. 

 

Las ventajas de los datagramas son: 

 

• En datagramas no hay que establecer una llamada para pocos 

paquetes. 

• Los datagramas son mas flexibles, si existe congestión en algún camino 

de la red los demás paquetes toman caminos diferentes.  

• Si un nodo falla, únicamente el paquete enviado hacia ese nodo se 

perderá (en la conmutación de circuitos se perderán todos).  

 

2.1.2 Comparación entre conmutación de circuitos y de paquetes 

Prestaciones de conmutación de circuitos y conmutación de paquetes: 

 

• En la conmutación de circuitos hay un retardo inicial hasta establecer la 

conexión (en cada nodo se produce un retardo). Tras el establecimiento 

de la conexión, existe el retardo del tiempo de información y el retardo 

de propagación.  

 



• En conmutación de paquetes mediante circuitos virtuales, existe el 

mismo retardo inicial que en conmutación de circuitos. Pero cada 

paquete sufre un retardo en cada nodo hasta que llega su turno de 

envió. 

 

• En datagramas, se ahorra el tiempo de establecimiento de conexión, 

pero no los demás retardos que hay en circuitos virtuales.  

 

2.2. Encaminamiento 

 

La función de encaminamiento tiene estos requisitos: 

 

1. Exactitud 

2. Sencillez 

3. Robustez: es la capacidad para redirigir al tráfico a zonas seguras 

cuando hay fallos. 

4. Estabilidad: es posible que si un sistema es muy robusto, se convierta 

en inestable al reaccionar demasiado bruscamente ante situaciones 

concretas. 

5. Imparcialidad: hay sistemas que premian en aras de optimización, las 

conexiones cercanas frente a las más lejanas, con lo que la 

comunicación entre estaciones lejanas se dificulta. 

6. Optimización: es posible que la robustez y la imparcialidad reporten un 

costo adicional de cálculo en cada nodo, lo implica que ya no es un 

sistema mas optimo. 

7. Eficiencia: buscar el camino mas corto con el menor numero de saltos. 

 

2.2.1. Estrategias de encaminamiento 

 

1. Encaminamiento estático: Cada nodo encaminara sus datos a otro nodo 

adyacente y no cambiara el encaminamiento mientras dure la topología 

de la red. 



2. Inundaciones: Consiste en cada nodo envía una copia del paquete a 

todos sus vecinos y estos lo reenvía a todos sus vecinos excepto al 

nodo del cual lo habría recibido. 

3. Encaminamiento aleatorio: Consiste en que cada nodo, se elegirá 

aleatoriamente en nodo al cual se va reenviar el paquete. 

4. Encaminamiento adaptable: Consiste en que la red va cambiando su 

sistema de encaminamiento conforme se cambian las condiciones de 

tráfico de la red. Para esto todos los nodos deben intercambiar 

información sobre congestión de tráfico y otros datos. 

  

2.3. Arquitectura de protocolos TCP/IP 

 

Pila de capas TCP/IP: 

 

Aplicación 

Transporte 

Internet 

Acceso 

Datos 

Segmentos 

Paquetes 

Tramas 

Bits 

Tabla 2.1. Arquitectura TCP/IP 

Aunque no hay un TCP/IP oficial, se puede establecer 5 capas: 

 

• Capa de aplicación: proporciona comunicación entre procesos o 

aplicaciones en computadores distintos. 

• Capa de transporte: se encarga de transferir datos entre computadores 

sin detalle de red pero con mecanismos de seguridad. 

• Capa de Internet: se encarga de direccional y guiar los datos desde el 

origen al destino a través de la red o redes intermedias. 

• Capa de acceso a la red: interfaz entre sistema final y la subred a la que 

esta conectado. 

• Capa física: define las características del medio, señalización y 

codificación de las señales.  

 



2.3.1. El protocolo de Internet 

 

2.3.1.1. Servicios IP 

  

Los servicios que proporciona IP a TCP son: Send (envio) y Deliver (entrega). 

TCP utiliza Send para solicitar el envió de una unidad de datos y Delive es 

utilizada por IP para notificar a TCP que la unidad de datos a llegado. Los 

campos incluidos en estas dos llamadas son: Dirección origen y destino de los 

datos, usuario IP, identificador de bloque de datos, indicador sobre si esta 

permitida la segmentación del bloque, tipo de servicio, tiempo de vida, longitud 

de los datos, datos. 

El tipo de servicio solicitado puede ser de encaminamiento lo mas rápido 

posible, lo mas seguro posible, prioridad, etc. 

 

2.3.1.2. El protocolo de mensajes de error de Inter net (ICMP) 

 

Este protocolo es utilizado para enviar mensajes en caso de error. Por ejemplo, 

cuando un datagrama no puede llegar a su destino, cuando llega con error, 

cuando el dispositivo de encaminamiento no tiene espacio de almacenamiento 

suficiente, etc. 

ICMP a pesar de estar al mismo nivel que IP, pasa sus mensaje a IP para 

encapsularlos y enviarlos a su destino (en forma de datagrama, por lo que no 

se asegura que llegue a su destino). Los datagramas suministrados por ICMP 

contienen su cabecera y parte de los datos del datagrama erróneo para que el 

IP que los reciba sepa que protocolos había implicados en el error. 

 

 

 

2.3.2. Protocolos de transporte 

 

Aplicación Perdida de 

datos 

Ancho de banda 

(Kbps) 

Sensitiva al 

retardo 

Protocolo 

Transferencia No soporta Elástico No TCP 



de archivos 

e-mail No soporta Elástico No TCP 

Documentos 

web 

Tolerante Elástico No TCP 

Audio/Video 

en tiempo real 

Tolerante Audio: 5 – 1000 

Video: 10 – 5000 

Si, 100s de 

miliseg 

UDP 

Audio/Video 

almacenado 

Tolerante Igual que arriba Si, pocos 

segundos 

TCP 

Juegos 

interactivos 

Tolerante Desde pocos 

Kbps 

Si, 100s de 

miliseg 

UDP 

Aplicaciones 

financieras 

No soporta Elástico  No TCP 

 

Tabla 2.2.- Aplicaciones comunes con sus respectivo s requerimientos de 

transporte de datos 

 

2.3.2.1. Servicios de transporte 

 

Los servicios de transporte son aquellas funciones y datos que suministra el 

protocolo a los usuarios ya sean aplicaciones u otras entidades de la capa 

superior. 

 

Tipo de servicio: La capa de transporte ofrece dos tipos de servicios: 

orientados a conexión (mediante datagramas) y no orientados a conexión 

(pueden ser circuitos virtuales). 

 

Calidad de servicio:  La calidad de servicio es una función que el usuario de la 

capa de transporte puede solicitar a esta. Por ejemplo, prioridades, retardos 

mínimos, niveles bajos de error, etc. Estas funciones las puede solicitar el 

usuario final y deben ser tratadas por la capa de transporte y si no puede se las 

debe solicitar a la siguiente capa (la de Internet y así hacia abajo). 

  

Transferencia de datos: TCP puede suministrar modo duplex, aunque 

también se puede suministrar simplex y semiduplex. 



 

Interfaz de usuario: Aunque no es conveniente la normalización del interfaz de 

usuario con el TCP ( ya que es mejor adaptarla al entorno concreto del 

usuario), conviene que la interfaz evite que el usuario sobrecargue o colapse al 

protocolo de transporte de datos. 

 

Supervisión de la conexión: TCP se encarga (en servicios orientados a 

conexión) del establecimiento y corte de la conexión. 

 

Transporte rápido:  Este es un servicio que permite enviar datos 

urgentemente, de forma que adelante en su llegada a otros menos urgentes. 

TCP debería implementar este servicio además del típico de prioridades.  

 

Informe del estado: TCP debe suministrar al usuario información sobre 

prestaciones de conexión, direcciones de red, tipo de protocolo en uso, estado 

de la máquina, etc.  

 

Seguridad: TCP puede suministrar control sobre accesos, verificaciones de 

conexión, encriptado y desencriptado de datos. 

 

2.3.2.2. Servicios de red seguros 

 

La seguridad implica que los segmentos no se pierdan  y que lleguen en la 

secuencia correcta. En esta capa es complicado asegurar la llegada y la 

secuencialidad de los segmentos. Para comprender esto veamos los siguientes 

aspectos relacionados: 

 

Transporte en orden:  TCP numera los segmentos con el número de orden de 

los datos que contiene, es decir, si el primer segmento se numera con un 0 y 

contiene 1200 bytes, el siguiente segmento se numera como 1200. 

Estrategia de retransmisión : se usa una estrategia de confirmaciones 

positivas para que el receptor informe al emisor de la llegada correcta de un 

segmento, cuando no se confirma un segmento antes de que se expire un 

temporizador, se debe retransmitir. 



Detección de duplicados: supongamos que el caso que ocurrió no fue una 

perdida, sino que expiro el temporizador o se perdió la confirmación, entonces 

al receptor le llegan dos duplicados, por lo que deben ser capaz de conservar 

uno y desechar otro. 

Control de flujo:  El control de flujo más robusto es el de créditos. Consiste en 

que cuando el receptor recibe un segmento, en la confirmación se incluye este  

segmento y todos los anteriores y además se le indica al emisor que hay 

disponibilidad para aceptar un número determinado de nuevos segmentos 

(crédito).   

Establecimiento de la conexión: se requiere un dialogo entre los dos 

sistemas para establecer la comunicación y para esto se utiliza una señal de 

sincronismo. Para evitar confusiones en la repetición de señal de sincronismo, 

estas son numeradas, y además tienen un campo de confirmación de haber 

sido recibidas. 

Cierre de conexión:  En caso de que una señal de cierre de sesión se adelante 

al último segmento y se pierda esta información, se añade un campo de último 

segmento a transmitir en el segmento de señalización final de la transmisión. 

Recuperación de caídas:  En el caso de que un sistema falle, se desconectara 

perdiéndose todos los datos que contenían en su configuración. Pero el otro 

sistema conectado ignora que exista este problema, así que continuara 

enviando datos hasta que sus temporizadores terminen. Entonces se dará por 

concluida la desconexión.        

 

2.3.2.3 Protocolos de control de transmisión 

 

En la capa de transporte se especifican dos protocolos que son el TCP 

(Protocolo de control de transmisión) y UDP (Protocolo datagrama de usuario). 

El TCP es un protocolo orientado a transmisión y el UDP es no orientado a 

transmisión. 

 

Servicios TCP 

TCP proporciona una comunicación segura a traves de diversos tipos de redes 

y conjuntos de redes interconectadas. TCP garantiza seguridad (todos los 



datos llegan a su destino y precedencia (se garantiza que el orden de envió se 

establecerá correctamente en el destino). 

Las dos funciones que proporciona TCP son: 

• Cargar flujo de datos: aunque TCP va agrupando datos en segmentos, 

el usuario puede requerir a TCP que agrupe una serie de datos en el 

mismo segmento y no añada más. 

• Indicación de datos urgentes: TCP proporciona la posibilidad de avisar al 

destino de que los datos que han llegado son de carácter mas urgente 

que otros. 

 

Servicios UDP 

 

UDP provee un servicio del tipo “mejor esfuerzo”, es decir, al utilizar UDP los 

paquetes podrían perderse o ser entregados fuera de orden al destino. UDP al 

ser un servicio no orientado a transmisión es no confiable, o sea que no se 

ofrece garantía en la entrega de la información.  

UDP al no realizar un establecimiento de la conexión y control de la 

transmisión, el retardo que se genera al utilizar UDP es mucho menor que el 

que genera TCP. De modo que el uso de UDP es atractivo en aplicaciones que 

toleran ciertas perdidas de paquetes, pero requieren el mayor ancho de banda 

y menor retardo posible para su transmisión.    

   

2.4. LA ARQUITECTURA MPLS 

 

MPLS (Multi Protocol Label Switching) es una arquitectura de red resultante de 

un estándar que surgió para consensuar diferentes soluciones de conmutación 

multinivel. Como concepto MPLS es a veces un tanto difícil de explicar, como 

protocolo es bastante sencillo, pero las implicaciones que supone su 

implementación real son enormemente complejas: se lo puede presentar como 

un sustituto de la conocida arquitectura IP sobre ATM, también como un 

protocolo para hacer túneles o como una técnica para acelerar el 

encaminamiento de paquetes. 

 



MPLS integra sin discontinuidades los niveles de transporte y red, combinando 

eficazmente las funciones de control del routing con la simplicidad y rapidez de 

la conmutación de nivel 2, es decir, combina en uno solo lo mejor de cada nivel: 

la inteligencia del routing con la rapidez del switching. 

 

La solución de conmutación multinivel se basan en dos componentes básicos 

comunes: 

• La separación de funciones de control (routing) y de envío (forwarding). 

• El paradigma de intercambio de etiquetas para el envío de datos. 

Al separar la componente de control (encaminamiento) de la componente de 

envío, cada una de ellas se puede implementar y modificar 

independientemente. El único requisito es que la componente de 

encaminamiento mantenga la comunicación con la de envío mediante la tabla 

de envío de paquetes y actualice la información. El mecanismo de envío se 

implementa mediante el intercambio de etiquetas, similar a ATM. 

 

MPLS tienen las siguientes características: 

• MPLS funciona sobre cualquier tecnología de transporte, no solo ATM. 

• MPLS soporta en envío de paquetes tanto unicast como multicast. 

• MPLS es compatible con el Modelo de Servicios Integrados del IETF. 

• MPLS no restringe el crecimiento constante de la Internet. 

• MPLS es compatible con los procedimientos de operación, 

administración y mantenimiento de las actuales redes IP. 

 

2.4.1. Aplicaciones de MPLS 

 

Las principales aplicaciones que actualmente tiene MPLS son: 

• Ingeniería de tráfico 

• Diferenciación de niveles de servicio mediante clases (CoS). 

• Servicio de redes privadas virtuales (VPN) 

A continuación se detalla brevemente las características y ventajas que MPLS 

ofrece sobre las soluciones tradicionales. 

 



2.4.1.1. Ingeniería de Tráfico 

 

MPLS es una herramienta efectiva para esta aplicación en grandes backbones, 

ya que: 

o Permite al administrador de red el establecimiento de rutas explicitas, 

especificando el camino físico exacto del LSP. 

o Permite obtener estadísticas de uso LSP, que se puede usar en la 

planificación de la red y como herramientas de análisis de cuello de 

botella y carga de los enlaces. 

o Permite hacer encaminamiento restringido, de modo que el 

administrador puede seleccionar determinadas rutas para servicios 

especiales. 

 

2.4.1.2. Clases de Servicio 

MPLS está diseñado para cursar servicios diferenciados, de manera que es 

posible clasificar el tráfico en un reducido número de clases de servicio, con 

diferentes prioridades. Según los requisitos de los usuarios permite diferenciar 

servicios tradicionales de aplicaciones más sensibles al retardo, como video y 

voz interactiva. 

 

2.4.1.3. Redes Privadas Virtuales( VPN) 

Las ventajas que ofrece MPLS para redes virtuales privadas son: 

o Evita la complejidad de los tuneles y PVCs. 

o Tiene mayores opciones de crecimiento modular. 

o Permite garantizar  QoS extremo a extremo. 

o Permite garantizar parámetros críticos y la respuesta de la red (ancho de 

banda, retardo, fluctuación). 

 

2.5. Calidad de Servicio en transmisión de datos. 

 

La actual demanda de aplicaciones relacionadas con información multimedia, 

como: la videoconferencia, audioconferencia, video bajo demanda, etc.; y su 

coexistencia con las aplicaciones clásicas requiere tecnologías de 



comunicaciones capaces de ofrecer elevadas prestaciones, que hace algunos 

años no poseían las redes de comunicaciones.  

 

Sin embargo, actualmente se ha avanzado mucho en compresión de audio y 

video, en tecnologías de redes y en nuevas tecnologías de fibra óptica que 

proporcionan el gran ancho de banda requerido para las anteriormente 

mencionadas aplicaciones, pero no basta solo con el aumento del mismo, es 

necesario gestionarlo de manera eficiente, o sea utilizarlo en un porcentaje 

elevado asegurando una calidad determinada. 

 

Para cumplir con este objetivo nace el concepto de calidad de servicio (QoS), 

siendo definida en el documento E-800 de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) como: “El efecto colectivo del rendimiento de un 

servicio que determina el grado de satisfacción del usuario de dicho servicio”. 

Dejando en claro que se trata de una percepción del usuario, quien establece 

finalmente unos requerimientos mínimos para cualificar. 

 

En el ámbito de la telemática la calidad de servicio es la capacidad de un 

elemento de red (una aplicación, un servidor, un ruteador, un conmutador, etc.) 

de asegurar que su trafico y los requisitos del servicio previamente establecidos 

puedan ser satisfechos, es decir, QoS está definida como un conjunto de 

tecnologías que permiten a los administradores de red manejar los efectos de 

la congestión del tráfico usando óptimamente los recursos de red, en lugar de 

aumentar continuamente de capacidad. 

 

La calidad de servicio tiene, básicamente, cuatro variantes estrechamente 

relacionadas: la calidad que el usuario desea, la que el proveedor ofrece, la 

que el proveedor consigue realmente y la que percibe el usuario. En cualquiera 

de las variantes existen varios parámetros o atributos: 

• Ancho de banda 

• Retardo extremo a extremo (delay) 

• Jitter (variabilidad en el retardo) 

• Latencia (Latency) 



• Tasa de error 

• Pérdida de tráfico 

• Disponibilidad 

 

2.5.1. Algoritmos de QoS. 

Teniendo en cuenta la clase de servicio que ofrecen los algoritmos de 

transmisión de paquetes se los puede clasificar en tres grupos: 

 

2.5.1.1. Algoritmos de Mejor Esfuerzo (Best Effort) 

Son los algoritmos tradicionales, que no ofrecen ningún tipo de garantías  de 

transmisión, por ejemplo: FIFO (First In First Out). 

El principal problema de este tipo de algoritmos es la carencia de aislamiento 

de flujos, o sea, el tiempo de llegada  de los paquetes de un flujo de datos 

puede verse afectado por otros flujos, lo que retarda la transmisión. 

 

2.5.1.2. Algoritmos Deterministas 

Son aquellos que aseguran la transmisión de un flujo incluso en las peores 

condiciones antes de aceptar la transmisión de un flujo de datos, evitando 

posibles congestiones. Esto lo realiza mediante la reservación de ancho de 

banda para cada flujo de datos, con los las congestiones son imposibles, ya 

que en el caso de que existan varios flujos al mismo tiempo, tendrían reservado 

el suficiente ancho de banda para que no exista congestión. 

 

Otra característica de este tipo de algoritmos es que se puede garantizar que 

no se perderá ningún paquete, debido a que no existen congestiones. En caso 

de no poder asegurar el ancho de banda para un flujo, debido a limites físicos 

de la red, el algoritmo rechazaría la transmisión de dicho flujo. 

 

Este tipo de algoritmos fueron los primeros en aparecer cuando surgió la 

necesidad de asegurar  las velocidades de transmisión, consiguiendo su 

objetivo, pero a un precio muy elevado, ya que son ineficientes respecto al uso 

de la red, ya que al reservar el equivalente al peor caso, la mayor parte del 

tiempo se reserva una capacidad de transmisión  no usada, y si esto se realiza 



con varios flujos el resultado es el rechazo de flujos por el algoritmo, aun 

cuando la red presente una utilización muy por debajo de sus posibilidades. 

 

Obviamente, los algoritmos deterministas aíslan completamente los flujos de 

datos. 

 

2.5.1.3. Algoritmos intermedios 

Son aquellos algoritmos cuyo objetivo es ofrecer calidad de servicio y al mismo 

tiempo realizar una utilización eficiente de los recursos, no aseguran una QoS 

estricta como os deterministas, pero en la mayoría de casos consiguen un buen 

comportamiento y aprovechan mejor los recursos disponibles. 

 

Entre los algoritmos de este tipo se pueden diferenciar entre los que ofrecen 

servicios estadísticos, servicios de degradación limitada y servicios predictivos, 

que a continuación se exponen. 

 

Servicios Estadísticos:  Este tipo de servicios trabaja estadísticamente, 

asegurando una calidad de servicio con una probabilidad determinada. Para 

ello, antes de aceptar la transmisión de un flujo, se obtiene los parámetros que 

lo modelan, se calcula el porcentaje de QoS que se le puede asignar, y si es 

mayor o igual al porcentaje requerido, se acepta transmitir el flujo. El significado 

del porcentaje será la probabilidad de que ese tanto por ciento de los paquetes 

llegue a tiempo. 

 

No obstante se debe considerar que una probabilidad no implica que deba 

cumplirse necesariamente, convirtiéndose en el principal inconveniente de ésta 

técnica. Aun así gran cantidad de algoritmos de este tipo resultan ser bastante 

exactos y presentan un comportamiento casi determinista aprovechando la 

capacidad de la red. 

 

Servicios de Degradación Limitada: Los algoritmos de degradación limitada 

aprovechan la posibilidad de pérdida de algunos datos para la gestión de los 

paquetes consiguiendo una capacidad de decisión más alta. Con este método, 

cuando un flujo entra en la red divide sus paquetes en varios tipos, cada uno 



con prioridad distinta y un retardo máximo diferente, de esta manera, los 

paquetes importantes tendrán mayor prioridad. 

 

Servicios Predictivos: Se caracterizan por usar datos obtenidos midiendo las 

características de los flujos. En la admisión del flujo es necesario confiar en la 

información otorgada por el servidor, pero una vez dentro de la red se calculan 

dinámicamente sus parámetros, consiguiendo una información viable y 

confiable del comportamiento actual del flujo. Esto lleva a tomar decisiones 

mas precisas sobre las necesidades del flujo y por tanto lleva a una utilización 

elevada de los recursos. 

 

2.5.2. Beneficios de QoS. 

 

En este apartado se analizan los beneficios para las aplicaciones, para las 

empresas y para los proveedores de servicio. 

 

Ventajas para las aplicaciones: Debido a la gran importancia que el Internet 

representa  como una nueva vía de negocios para las empresas, las 

expectativas que se tienen para garantizar una calidad son las mismas que 

para una red privada. Es aquí donde las tecnologías de QoS cobran especial 

importancia, proporcionando a los administradores las utilidades para la 

entrega de datos críticos del negocio en los periodos y con unas garantías 

determinadas. 

 

Beneficios para las empresas: Las actuales aplicaciones están siendo cada 

vez mas exigentes, ya que requieren mas calidad, confiabilidad y asegurar la 

puntualidad en la entrega de paquetes., además se debe tener en cuenta que 

el trafico no es predecible, sino que funciona a ráfagas, produciéndose en 

ocasiones picos máximos que son los causantes de la saturación de la red. Por 

lo que las tecnologías QoS permiten a los administradores de red: 

• Manejar aplicaciones sensibles al jitter, como audio y video. 

• Manejar el tráfico sensible al retardo, como la voz en tiempo real. 

• El control de pérdidas en los momentos en los que la congestión sea 

inevitable. 



 

Beneficios para los proveedores de servicios: Actualmente las empresas 

están delegando los servicios de sus redes a proveedores de servicio, lo que 

les permite centrarse más en el negocio interno y la reducción de costos 

capitales. Esto significa que los proveedores de servicio son quienes  podrán 

ofrecer las garantías de calidad para el tráfico de extremo a extremo (end to 

end) de la empresa. 

Las tecnologías de QoS permitirán a los proveedores de servicio ofrecer 

mejores prestaciones, como el soporte del tráfico en tiempo real o la asignación  

especifica de ancho de banda, que se especifica en un acuerdo de nivel de 

servicio o SLA. 

 

2.6. Parámetros de Calidad de Internet 

 

A continuación se presenta un conjunto de parámetros para evaluar la calidad 

de servicio en la prestación de servicios de Internet. Estos parámetros se han 

escogido sobre la base de normas, recomendaciones, propuestas de otros 

países e iniciativas estudiadas, identificando su relevancia a partir de las 

necesidades de los usuarios. 

 

Para cada uno de los parámetros se da una definición basada en las normas e 

iniciativas utilizadas.  

 

2.6.1. Parámetros relacionados con la capacidad de conectarse. 

 

A continuación se presentan los parámetros funcionales relativos a la 

capacidad de conexión. Algunos de estos parámetros poseerán características 

distintas según el método de acceso, por lo que se han tomado los casos más 

comunes de acceso por conexión conmutada (a través de la red telefónica 

pública) y por conexión dedicada (a través de un enlace de comunicación 

permanente ADSL, Cable Modem, Hot Spot, etc.).  

 



Todos estos parámetros son susceptibles de ser incluidos en los contratos, 

teniendo en cuenta que los errores pueden deberse no sólo al ISP sino al 

operador de transporte y al usuario mismo. Igualmente, las medidas podrán 

realizarse por los usuarios, por el operador de transporte y por el ISP.  

 

2.6.1.1 Tasa de éxitos de los  intentos de conexión por la red telefónica. 

 

Se refiere al número de intentos de conexión que culminan en una conexión 

exitosa sobre el número de intentos de conexión totales realizados al ISP por 

módem telefónico y durante un periodo de  tiempo determinado36. Entonces 

tendremos: 

 

Intentos totales = intentos fallidos + intentos exitosos 

Tasa de éxito =  Intentos exitosos 

                          Intentos Totales 

 

De la misma manera podemos calcular el porcentaje de conexiones fallidas, 

corresponde al número de intentos fallidos calculado sobre el total de intentos. 

 

Idealmente, la conexión se debería conseguir en la primera llamada, pero esto 

no sucede en horas pico de información por lo que el valor del porcentaje de 

conexiones fallidas será alto en los horarios con mayor carga de información y 

este valor será bajo cuando la red no este congestionada.  

 

Este valor  depende directamente de la demanda que tenga la red telefónica en 

el momento que el usuario desee conectarse, el congestionamiento de la red 

se da con mayor frecuencia en temporadas y días festivos, esto sucede 

básicamente porque la red no esta dimensionada para tal numero de llamadas. 

Como indicadores de este parámetro se podrá utilizar el número de líneas 

telefónicas que tiene el ISP disponibles para atender la demanda de conexión 

de sus usuarios. 

                                                
36 Norma 669, Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile 



Si analizamos un caso particular, en el que un usuario trata de conectarse al 

Internet por medio de la red telefónica en horas pico, de los cuales tiene un 

intento exitoso de cinco totales si se calcula la taza de éxito para esta conexión 

tenemos: 

Total de intentos = 5 

Intentos exitosos = 1 

Intentos fallidos = 4 

Tasa de éxito =   
5

1
  = 0.2 en porcentaje 20% 

Se propone que la tasa de éxito sea mayor al 20% en horas pico, mientras que 

para el resto del día sea mínimo del 50%.      

          

2.6.1.2 Tiempo promedio de establecimiento de la conexión. 

 

Corresponde al promedio de los tiempos de espera en que se incurre para 

hacer efectiva la conexión a Internet, calculado sobre un total de conexiones 

exitosas durante un periodo de tiempo determinado.   

 

Tiempo promedio =Promedio de tiempos para realizar una conexión 

              Intentos exitosos de conexión 

 

El tiempo promedio de conexión mediante la red telefónica, realizado a dos 

diferentes números de los ISP y  5 medidas a cada uno fue de 42s, se propone 

que este valor no sobrepase el 20% del mismo en horas pico. 

 

2.6.1.3 Tasa de conexiones interrumpidas debido a la red telefónica. 

 

Se refiere al porcentaje del número de conexiones por módem telefónico que 

terminan por razones distintas (problemas con la energía de la central 

telefónica, la caída de un poste telefónico, etc.) a que el usuario haya elegido 

desconectar, respecto del número total de conexiones por módem telefónico. 

La interrupción de la sesión establecida idealmente no debe producirse nunca.  

 

Tasa de conexiones interrumpidas =Número de desconexiones no realizadas 



                                                         Total de conexiones 

 

 

2.6.1.4 Tasa de éxitos de los  intentos de conexión por enlaces dedicados. 

 

Se refiere al número de intentos de conexión que culminan en una conexión 

exitosa sobre el número de intentos de conexión totales realizados al ISP por 

router o módem dedicado durante un periodo de  tiempo determinado. 

Entonces se tiene: 

Intentos totales = intentos fallidos + intentos exitosos 

Tasa de éxito =  Intentos exitosos 

                          Intentos Totales 

 

 

Idealmente, la conexión se debería conseguir en el primer intento, por lo que el 

valor de este parámetro deberá ser cercano a la unidad.  

 

2.6.1.5 Porcentaje de conexiones por enlaces dedicados  interrumpidas. 

 

Se refiere al número de conexiones dedicadas que terminan por razones 

distintas a que el usuario haya elegido desconectar, respecto del número 

totales de conexiones dedicadas. El porcentaje de conexiones interrumpidas 

refleja la ocurrencia de eventos debidos principalmente a fallos en la conexión. 

Una vez establecida la conexión, la interrupción de la sesión establecida 

idealmente no debe producirse nunca.   

 

Tasa de conexiones interrumpidas =Número de desconexiones no realizadas 

                                                                          Total de conexiones 

 

2.6.1.6 Disponibilidad del ISP para cualquier tipo de conexión. 

 

Se refiere a la ocurrencia y duración de casos en los que el ISP no esté 

disponible, ya sea debido a mantenimientos o reparaciones en el ISP, un valor 

que debe considerarse es el dado por la SUPTEL del 99.8%. 



Para los accesos a Internet por satélite, la disponibilidad baja a 99.6% por el 

Sun Outage, fenómeno  que sucede dos veces al año y es cuando el satélite y 

el Sol se alinean, la estación terrena mira al satélite y al mismo tiempo ve al Sol 

. 

 

2.6.2 Parámetros relacionados con prestaciones de transferencia entre usuario y el 

ISP. 

 

A continuación se presentan los parámetros funcionales relativos a las 

prestaciones de transferencia entre usuario y el proveedor de Internet. Dado 

que se considera exclusivamente el tramo entre el usuario y los servidores del 

proveedor y este tramo es responsabilidad exclusiva de éste último, este 

conjunto de parámetros es susceptible de inclusión en el contrato.  

 

No obstante, atendiendo a las necesidades actuales de los usuarios, se 

propone que el grado de compromiso exigible al ISP sea de información, salvo 

en el caso de la velocidad de conexión, que es la que mayores expectativas 

despierta en los usuarios. Las medidas podrán realizarse por parte de los 

usuarios y del proveedor del servicio de Internet. 

 

2.6.2.1 Velocidad de conexión obtenida (Ancho de Banda) 

 

Se refiere a la media de la velocidad de transferencia de datos obtenida entre 

usuario e ISP, en ambos sentidos. La medida debe realizarse en bits por 

segundo (bps) o sus múltiplos, debería presentarse también la velocidad 

promedio, máxima y mínima.  

 

Como indicador de este parámetro se puede utilizar el número de usuarios en 

relación al ancho de banda contratado. 

 



La velocidad final percibida por el usuario será el resultante de las velocidades 

de cada tramo, siendo obviamente la más restrictiva37, la que marque la 

velocidad efectiva.  

 

2.6.2.2 Latencia 

 

Se refiere al tiempo de ida y vuelta de un paquete de datos entre el usuario y 

un servidor del ISP. Refleja la capacidad de tener buena percepción en 

aplicaciones de alta interactividad. La latencia suele estar típicamente en el 

entorno de los 30 a los 50 ms. 

 

2.6.2.3 Jitter 

Se refiere a la variación de la latencia. Refleja la capacidad de tener buena 

percepción en aplicaciones de tiempo real. El valor del jitter sobre todo tendrá 

interés para aplicaciones de valor añadido como juegos o voz en los que se 

podría aceptar un jitter igual al 12% de la latencia. 

 

2.6.2.4 Pérdida de paquetes 

 

Se refiere a la cantidad de paquetes que se pierden respecto del total que se 

envían, al ser descartados por enrutadores del ISP. Refleja la capacidad de 

tener buena percepción en aplicaciones de tiempo real. El valor de la pérdida 

de paquetes sobre todo tendrá interés para servicios de valor añadido como 

juegos o voz.  

 

2.6.3. Parámetros relacionados con la atención y soporte a los clientes 

 

El último conjunto de parámetros se centran en características de los servicios 

de atención y soporte a los clientes respecto a los problemas relacionados con 

la conexión a Internet. El grado de compromiso exigible al proveedor para este 

conjunto de parámetros puede ser contractual. Es decir, el ISP podrá acordar 

                                                
37 El tramo de mayor lentitud 



este parámetro con los usuarios por contrato, estableciendo asimismo las 

indemnizaciones por incumplimiento.  

 

2.6.3.1 Indisponibilidad del servicio de atención 

 

Se refiere a la indisponibilidad de dicho servicio, entendido como el porcentaje 

de llamadas que obtienen tono de ocupado o no son contestadas en 30 

segundos.  

 

Como indicador de este parámetro se puede utilizar el número de usuarios en 

relación con las líneas telefónicas de atención. 

 

2.6.3.2 Tiempo de respuesta del servicio de atención 

 

Se refiere al tiempo que se tarda en obtener respuesta por parte de un 

operador una vez que se ha descolgado la llamada en caso de llamada 

telefónica o tras haber recibido una notificación electrónica (vía correo 

electrónico, formulario o mensajería instantánea). 

 

Como indicador de este parámetro se puede utilizar el número de usuarios por 

operador. 

 

2.6.3.3 Eficacia del servicio de atención 

 

El último parámetro mide la eficacia del servicio de atención entendido como el 

tiempo que se tarda en comunicar a los usuarios la puesta en marcha de la 

solución de los problemas de los usuarios desde su notificación.  

 

Como indicador de este parámetro se puede utilizar la existencia de 

identificación de incidencia y sistema de seguimiento. 

 

2.6.3.4 Imagen del Proveedor de Servicios de Internet  

 



Este parámetro está relacionado con la confianza que tiene el cliente hacia 

ciertas empresas, ésta confianza ha sido ganada a través de experiencia propia 

del usuario o por recomendaciones de otros usuarios satisfechos, normalmente 

la imagen está ligada con la entrega se excelentes servicios por parte del ISP.  

 

Aunque la imagen de una empresa puede ser elevada por medio de anuncios 

publicitarios, en los cuales se muestre la calidad y garantía en los servicios que 

presta, la posición que ocupa una empresa en la mente del cliente está dada 

por parámetros de satisfacción que fueron expuestos en el capitulo anterior 

(véase Introducción a la calidad de servicio). 

 

2.7. Dimensionamiento de un ISP (Proveedor de Servicio de Internet) 

 

2.7.1. Configuración 

Se considera que las capacidades de los enlaces para un ISP mediano – 

grande, con cobertura en las principales ciudades del Territorio Ecuatoriano 

son las siguientes: 

Enlaces Nacionales:  

Enlace: Quito – Guayaquil a 2048 Kbps 

Guayaquil – Machala a 256 Kbps 

  Guayaquil – Cuenca a 256 Kbps 

  Guayaquil – Manta a 256 Kbps 

  Quito – Ibarra a 256 Kbps 

  Quito – Ambato a 256 Kbps 

  Quito – Riobamba a 256 Kbps 

Enlace Internacional: Quito – Miami a 4096 Kbps 

 



 
Fig 2.1.- Dimensionamiento de un ISP 

 

2.7.2. Proyección de Usuarios 

 

Es necesario que todos los ISP planeen como será su crecimiento en usuarios 

a mediano plazo, esto permitirá tener una visión del incremento de los equipos 

y en la capacidad de los enlaces. 

El ISP provee acceso a Internet mediante dos formas: a través de accesos dial-

up, utilizando la red de telefonía pública y mediante conexiones dedicadas. 

 

2.7.2.1. Proyección de usuarios dial-up 

Se ha categorizado los usuarios Dial-up, de acuerdo perfil de consumo, de la 

siguiente manera: 

Ocupación promedio (horas/mes) 

 2005 2006 2007 
Categoría 1 10 13 15 
Categoría 2 15 20 25 
Categoría 3 25 30 35 

 
Tabla 2.3.- Ocupación promedio de usuarios dial-up  

 
No existe un mayor incremento en el uso de horas, debido principalmente a 

que el usuario dial-up debe cancelar el servicio de Internet mas los minutos 

telefónicos consumidos.   



 

2.7.2.2. Número de usuarios Dial-up 

 

De acuerdo a las investigaciones de mercado se proyecta tener el siguiente 

número de usuarios Dial-up, se debe considerar que en el año 2005 se marco 

la disminución de usuarios dial-up, por el esquema de cobros, los usuarios 

residenciales que ocupan más de 30 horas mensuales de Internet, es 

recomendable que contraten una conexión dedicada de 64 o 128 Kbps, que 

resulta lo mas conveniente y beneficioso en el costo: 

 

Numero de usuarios Dial-up 

 2005 2006 2007 
Categoría 1 200 250 300 
Categoría 2 250 230 200 
Categoría 3 150 120 100 
Total 600 600 600 

 
Tabla 2.4.- Número de usuarios Dial-up 

 
Se observa en la tabla anterior que existe una pronunciada disminución en los 

usuarios de la categoría 3 o comercial, esto es debido principalmente que el 

número de horas que usan el Internet sobrepasa las 30 horas mensuales. En el 

futuro se esperaría que la mayoría de usuarios de la categoría 3 se cambie a 

una conexión dedicada.   

 

2.7.2.3. Distribución Geográfica 

 

Según la zona geográfica los usuarios se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

 

Distribución Geográfica 

 2005 2006 2007 
Quito 210 180 160 
Guayaquil 150 135 120 
Cuenca 100 130 130 
Manta 25 30 40 
Machala 25 25 40 
Ibarra 30 35 40 



Ambato 35 40 45 
Riobamba 25 25 25 
Total 600 600 600 

 
Tabla 2.5.- Distribución Geográfica  de usuarios Di al-up 

 
Del anterior cuadro se puede notar que la mayor cantidad de usuarios los tiene 

las principales ciudades del país Quito y Guayaquil, Cuenca se lleva el tercer 

lugar con respecto al número de usuarios dial-up. La baja penetración del 

Internet en las otras ciudades se debe a los altos costos de llegar con 

infraestructura de acceso a Internet dedicado hacia lugares lejanos. 

 

2.7.2.4. Ocupación Promedio 

 

El consumo promedio ponderado por usuario es el resultado de multiplicar el 

número de usuarios de cada categoría por el tiempo promedio de ocupación 

dividido para el número de usuarios totales en el año: 

 

Ocupación promedio (minutos/día) 

 2005 2006 2007 
Categoría 1 20 26 30 
Categoría 2 30 40 50 
Categoría 3 50 60 70 
Total 31.66 38.17 43.33 

 
Tabla 2.6.- Ocupación promedio (minutos/día)  de us uarios Dial-up 

 
2.7.2.5. Usuarios Corporativos 

Son aquellas empresas e instituciones que se conectan a través de enlaces 

dedicados. 

La proyección del número de usuarios corporativos es la siguiente: 

Usuarios Corporativos 

 2005 2006 2007 
Usuarios 30 50 70 
Acceso Promedio (Kbps) 64 128 128 

 
Tabla 2.7.- Proyección del número de usuarios corpo rativos 

 
Debido a los costos que implica acceder a Internet por medio de la línea 

telefónica, las conexiones dedicadas tienden a duplicarse de año en año. Se 



podría llegar a pensar que el número de usuarios dial-up que se pierden, se 

ganan en usuarios dedicados.    

 

2.7.3. Estudio de Tráfico 

2.7.3.1. Usuarios Dial-up 

Según la teoría de tráfico telefónico: 

A = Y + R 

Donde: A = Tráfico Ofrecido 

   Y = Tráfico Cursado 

   R = Tráfico Rechazado 

La anterior formula, expresada en términos de número de ocupaciones 

promedio en la unidad de tiempo:  

CA = CY + CR 

A = CA *tm 

tm = tiempo medio de ocupación 

B = CR/CA 

B = Pérdida 

Según Erlang, la probabilidad de bloqueo o pérdida (B) para un sistema de 

arribos randómicos desde una fuente infinita y distribución de tiempos de 

ocupación arbitraria es: 
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Considerando que solo un 10% de los usuarios inscritos esta conectado en 

cualquier momento dado. Para el año 2005 tenemos: 

CY = 600 * 10% 

tm (min/llamada) CY B CA A Circuitos 
30 60 0.01 60.6 30.3 42 
40 60 0.01 60.6 40.4 53 
50 60 0.01 60.6 50.5 64 
60 60 0.01 60.6 60.6 75 
70 60 0.01 60.6 70.7 86 
80 60 0.01 60.6 80.8 96 

 



Tabla 2.8.- Número de Circuitos vs. El tráfico con B = 0.01 
 
 

tm (min/llamada) CY B CA A Circuitos 
30 60 0.05 63 31.5 37 
40 60 0.05 63 42 48 
50 60 0.05 63 52.5 58 
60 60 0.05 63 63 69 
70 60 0.05 63 73.5 79 
80 60 0.05 63 84 89 

 
Tabla 2.9.- Número de Circuitos vs. tráfico con B =  0.05 

 

Numero de circuitos según el consumo promedio ponderado y la pérdida. 

 

Número de circuitos 

 2005 
tm = 31.66 

2006 
tm = 38.17 

2007 
tm =43.33 

Pérdida 5% (B = 0.05) 39 46 51 
Pérdida 1% (B = 0.01) 43 51 56 

 
Tabla 2.10.- Numero de Circuitos vs. la Perdida 

 
Para obtener una excelente calidad, se tomara los resultados calculados con 

una perdida de 1%. 

 

En el cálculo del retardo y la velocidad mínima necesaria, se tomaron los 

siguientes valores: 

� Tamaño de la página: 100 Kbytes 

� Tiempo de retardo en total en descargarse  una página, en la hora pico: 

máximo 60 segundos.   

� Tamaño de segmento de la ventana de congestión = 512 bytes 

� Velocidad del MODEM de TX y RX = 28.8 Kbps = 3.6 Kbytes/s 

 

Para asegurar este retardo se hace necesario disponer de un canal de 19.2 

Kbps 

Por tanto, considerando que solo un 20% de los usuarios conectados está en 

actividad en cualquier momento dado, el resto, lee información, se desplaza a 

través de la información  o se ocupa en otra tarea diferente.    

  



El ancho de banda descendente será igual a: 

 

LINT(Kbps) = N (circuitos) * 20% *19.2 Kbps 

 

LINT(Kbps) = 43 * 20% *19.2 Kbps = 165.12 Kbps 

LINT(Kbps) = 51 * 20% *19.2 Kbps = 192.84 Kbps 

LINT(Kbps) = 56 * 20% *19.2 Kbps = 215.04 Kbps 

 

Ancho de Banda – Canal descendente (Usuarios Dial-up)  

 2006 2007 2008 

N (circuitos) 43 51 56 
Ancho de Banda 
demandado (Kbps) 

165.12 192.84 215.04 

 
Tabla  2.11.- Ancho de Banda – Canal descendente (U suario Dial-up) 

 
2.7.3.2. Usuarios Corporativos 

En el caso de los usuarios corporativos, debido a que el perfil de consumo es 

más intensivo, se ha considerado un porcentaje de uso simultáneo del 50%.  

 

Ancho de Banda – Canal descendente (Usuarios Corporativos)  

 2006 2007 2008 

Usuarios 30 50 70 
Velocidad de 
acceso promedio 
(Kbps) 

64 128 128 

Uso simultáneo 50% 50% 50% 
Ancho de Banda 
demandado (Kbps) 

960 3200 4480 

 
Tabla 2.12.- Ancho de Banda – Canal descendente (Us uarios Corporativos) 

 
2.7.3.3. Ancho de banda total 

Este valor es la suma del ancho de banda demandado por los usuarios dial-up 

mas los corporativos. 

 

TOTAL Ancho de Banda – Enlace Internacional descendente 

 2006 2007 2008 

Ancho de Banda 
TOTAL demandado 
(Kbps) 

1125.12 3392.84 4695.04 

 



Tabla 2.13.-  Ancho de Banda total en el Enlace Int ernacional descendente 
 

Si se dispone de una enlace de 4096 Kbps de enlace descendente, este 

quedara insuficiente al termino del segundo año, para los siguiente años se 

considera que se debe contratar mas ancho de banda.  

 

Calidad de Servicio 
 2006 2007 2008 
Numero de Usuarios Dial-up  600 600 600 
Tiempo de ocupación promedio 
(min/día) 

31.66 38.17 43.33 

Número de usuarios corporativos 30 50 70 
Ancho de banda mínimo requerido  960 3200 4480 
Ancho de banda disponible  2048 4096 4096 
Tiempo de retardo 45 50 60 
Uso simultáneo (corporativos) 100% 50% 45% 

   
Tabla 2.14.- Calidad de Servicio 

 
2.7.3.4. Infraestructura de Transmisión 

Con los anteriores datos, se procede a comprobar que los enlaces entre nodos 

principales y el enlace internacional soporte la carga de tráfico de datos en la 

hora pico.  

 

Enlace Denominación Velocidad (Kbps) 
Quito – Miami  LINT X 
Guayaquil – Quito   LG-Q Y 
Manta – Guayaquil LM-G 256 Kbps 
Machala – Guayaquil LH-G 256 Kbps 
Cuenca – Guayaquil LC-G 256 Kbps 
Ibarra – Quito  LI-Q 256 Kbps 
Ambato – Quito  LA-Q 256 Kbps 
Riobamba – Quito   LR-Q 256 Kbps 

 
Tabla 2.15 .- Infraestructura de Transmisión 

 
 

DQ = Demanda en Quito 

DG = Demanda en Guayaquil 

LINT = LG-Q + LI-Q + LA-Q + LR-Q + DQ 

LG-Q = LM-G + LA-G + LC-G + DG 

DQ> 1024 Kbps 



DG> 1024 Kbps 

LG-Q > 256 + 256 + 256 + 1024 

LG-Q > 1792 Kbps 

LG-Q = 2048 Kbps 

LINT > 2048 + 256 + 256 + 256 + 1024 

LINT > 3840 Kbps 

L INT = 4096 

 

Para el año 2008 la capacidad del enlace internacional quedara insuficiente 

comparado con el valor real demandado por los usuarios, a partir del segundo 

año la calidad del servicio decaerá notablemente, se hace necesario que ha 

medida que aumentan los usuarios por cada año se realice un rediseño de la 

capacidad real que demandan los usuarios para de esta forma prevenir la caída 

de la calidad del servicio contratando mayor capacidad en el enlace 

Internacional.   

 

 

 

2.8. Análisis del impacto de los parámetros de calidad. 

 

Antes de comenzar con el análisis del impacto de los parámetros de calidad en 

la percepción de la misma, será conveniente  especificar que significa calidad 

para cada uno de los actores del mercado de acceso a Internet; y así se tendrá: 

 

Para un operador de redes, la calidad de servicio puede significar38: 

• Evitar situaciones de congestión en los nodos de la red. 

• Proporcionar mecanismos para clasificar el tráfico. 

• Entregar los paquetes al destino conservando la tasa de envío y el perfil 

de la información. 

• Asignar prioridades en función de los contratos de tráfico de los clientes. 

• Realizar el encapsulado de las aplicaciones en las unidades de 

transporte. 

                                                
38 Fuente: Alta velocidad y calidad de servicio en redes IP, GARCIA Tomás J., RAYA José L 



• Atender a las demandas de los usuarios con la mayor eficiencia posible. 

 

Para los proveedores de servicios de internet (ISP), la calidad puede entrañar: 

• Dimensionar los recursos de forma optima en función del número de 

usuarios y del nivel de disponibilidad. 

• Proporcionar un conjunto de aplicaciones que satisfagan los requisitos 

de los usuarios. 

• Actuar de forma rápida y eficiente en las incidencias. 

• Disponer de un acuerdo de nivel de servicio, en el que se reflejen las 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar, así como el nivel de 

servicio que van a obtener. 

 

En cambio, para los usuarios calidad significa obtener un nivel de conexión y 

de servicio, en términos de rapidez, fiabilidad, rendimiento y disponibilidad, de 

acuerdo con las tarifas del proveedor, así como disponer de un servicio de 

atención al cliente, con una respuesta ágil y eficaz a sus problemas. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en dónde se analizan las 

necesidades del usuario en relación con la calidad de servicio, destacan dos 

parámetros fundamentales como los de mayor importancia para los 

consumidores:   disponibilidad del acceso a Internet y velocidad de acceso.  

 

Según los usuarios concluyen que, además de los parámetros funcionales 

anteriormente citados, es necesario asegurar la calidad en otros  como 

parámetros relacionados con la atención y soporte a los clientes. 

  

En este apartado se realiza una selección de los parámetros definidos 

anteriormente, basándose en su capacidad de permitir una mejor evaluación 

por parte del usuario de los servicios contratados (o susceptibles de serlo), 

maximizando de este modo la utilidad del servicio en su conjunto. 

 



La capacidad de conexión del ISP para cualquier tipo de conexión, indica los 

parámetros para medir la probabilidad de que los usuarios no puedan acceder 

a los recursos ofrecidos por su ISP y la disponibilidad.  

Estos parámetros reflejan claramente la percepción positiva o negativa que los 

usuarios tendrán de su proveedor de acceso, lo que obviamente mejora o 

empaña su imagen como proveedor. De los parámetros relacionados con las 

prestaciones de transferencia entre usuario y el ISP, cabe destacar la velocidad 

de conexión (generalmente se trata como sinónimo del ancho de banda) como 

el parámetro mas determinante en la percepción de calidad para los clientes, 

como se observa en la figura 36 con un 96.44%. 

96,44%

2,37%

1,19%

Velocidad
Servicio tecnico
Costo

 

Figura 2.2. Percepción de calidad según los usuario s. 

 

Aunque no es el principal motivo de queja de los usuarios (quizá por 

desconocimiento de herramientas de comprobación), la velocidad de acceso es 

el parámetro que mayores expectativas despierta, el que más herramientas de 

seguimiento espontáneo ha suscitado por parte de asociaciones, operadores e 

incluso individuos.  

 

Aunque se debe considerar un aspecto importante, también se considera al  

servicio técnico y al costo de la conexión como aspectos relevantes para los 

usuarios y normalmente cuando la velocidad de conexión se complementa con 



un excelente servicio técnico, el costo deja de ser un factor importante en la 

percepción de calidad de Internet. 

 

El resto de parámetros citados en el presente capitulo serán de gran utilidad 

únicamente para usuarios que requieran servicios de valor añadido como voz 

sobre IP o juegos, pudiendo llegar a ser significativos para el correcto 

funcionamiento de sus sistemas. 

 

Por último, cabe destacar los parámetros relacionados con la atención y 

soporte a los clientes un correcto seguimiento de estos parámetros permitiría la 

mejora en los dos aspectos mencionados por los usuarios como claramente 

deficitarios: el servicio  de atención al cliente y el servicio de facturación.  

 

Es en este punto en el que se hace necesaria la utilización de sistemas 

informáticos de control de atención al cliente  que permitan una ágil respuesta 

ante cualquier incidencia o demanda de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respectivamente los equipos utilizados tienen un costo mínimo de $2000 en el 

caso de que operen en la banda Ku, los equipos para la banda C bordean los 

$100039. 

Se tiene un retardo alrededor de los 500ms, que es el tiempo que tarda en 

viajar la señal de un punto de la tierra a otro.  

Es ideal para lugares remotos en donde no existen comunicaciones 

inalámbricas vía radio, o cable. 

 

3.3.2.2 Solución mediante Internet Móvil 

 

Su principal ventaja es la movilidad, en ciertos planes puede ser económico, no 

ocupa líneas telefónicas, es ideal para sitios remotos en los cuales existe 

cobertura.  

Si el plan consiste en Megabytes de bajada resulta caro por cada MB adicional 

bajado, en el caso de ser por minuto prepago es más caro que una cuenta dial-

up o un enlace dedicado de iguales características, en el Ecuador no esta 

disponible en todas las áreas. 

También cabe mencionar que el costo por la utilización de la frecuencia o 

llamada también registro de frecuencia es de $30 mensual en Ecuador40. 

 

3.3.2.3 Solución de Internet por línea Dedicada Fija 

 

Para xDSL que es una tecnología madura que utiliza la infraestructura ya 

existente de par de cobre, instalada por la telefonía publica, así que resulta 

mas barato la ultima milla para las empresas formadas por los operadores de 

telefonía publica fija existente. 

 

Existen empresas que llegan por su cuenta al cliente, ya sea por cable coaxial 

y fibra o ambos a la vez formando un hibrido HFC, otra opción es arrendar la 

ultima milla a otra empresa, puesto que la ultima milla es el elemento mas 

costoso de la red y se necesita de una gran inversión inicial, especialmente si 

es necesario instalar  tubería para tender los cables de ultima milla. 

                                                
39 Anexo 2 
40 SUPTEL 



 

Como ejemplo  se cita los costos que recibe la empresa eléctrica por  la 

utilización de los postes de energía eléctrica como medio de soporte para 

tender fibra óptica hacia el cliente: $5 mensuales por cada poste utilizado41.  

En todo caso, es la solución más barata (si existe cobertura) y rápida (si no 

existe un gran nivel de compartición).   

A continuación se presenta una figura en donde se muestra la opción mas 

adecuada de Internet para distintos usuarios.  

 

 
 

Figura 3.38.- Opciones de Internet para distintos U suarios 42 

 

 

 

3.3.3 Método  de elección del ISP más adecuado en relación costo beneficio. 

 

Ante la enorme y variada oferta que hay en estos momentos, interesa elegir el 

Proveedor de Internet mas adecuado para las diferentes necesidades. En este 

apartado se ponen a consideración ciertas características que deben ser 

                                                
41 Cliente de Telconet, Internet por Fibra  
42 IMSAT 
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tomadas en cuenta en el momento de contratar un servicio de Internet, 

analizando la relación costo beneficio. 

 

Existen varias opciones pero a si mismo diferentes clases de clientes. No 

siempre la mejor opción para una persona o institución es la más adecuada 

para otra. 

Para esta elección, van a tener mucho que ver factores como la ubicación 

geográfica,  el nivel socio económico y las aplicaciones con las cuales se vaya 

ha trabajar, además de la parte técnica.  

 

Si se trata de un cliente momentáneo, que utiliza Internet únicamente para 

correo electrónico y navegación Web, la mejor opción será el servicio de 

Internet por dial-up o conmutado,  fijo en el caso de que exista cobertura e 

inalámbrico si no la hay.    

Para este tipo de conexión se debe considerar que la red telefónica esta 

dimensionada para llamadas de duración media de 3 minutos, sin embargo la 

utilización de Internet implican llamadas que suelen ocupar entre 30 y 60 

minutos o incluso más sobrecargando la red de tráfico.  

Por lo que debido a la propia naturaleza de la red telefónica, las velocidades de 

transmisión son muy bajas, haciendo que en muchos casos sea imposible 

utilizar aplicaciones y sistemas multimedia. Además no es posible utilizar 

Internet y el teléfono al mismo tiempo y durante el  tiempo que se utilice el 

Internet no se podrá recibir ni realizar llamadas. 

 

Si la empresa que requiere Internet es una Pyme, se considera que la mejor 

opción será una cuenta dedicada vía cable módem o xDSL en caso de no 

existir cobertura se podría optar por un enlace inalámbrico, las velocidades que 

se pueden considerar dependiendo de los recursos que tenga la empresa son 

de 64/64 a 128/64Kbps en adelante y  podrá ser un enlace compartido.  

 

En el caso de una Institución Educativa Secundaria o Universidad, en las que  

se manejan aplicaciones que necesitan mayor ancho de banda como: video 

conferencias,  voz, datos, varios laboratorios de Informática que requieren 

Internet, etc. El ancho de banda requerido no deberá ser compartido y la 



mínima velocidad tendrá que ser de 256Kbps, se sugiere una conexión vía 

cable MODEM o mediante fibra óptica. 

 

En los campos petroleros se necesita de un servicio de Internet rápido, 

confiable para obtener información, capacitarse por la red, y para la 

comunicación con familiares, etc. Ya que estas empresas se encuentran en 

lugares muy distantes en los que no existe cobertura fija, la mejor solución es la 

de contratar Internet Satelital, sabiendo que los recursos económicos no son un 

limitante para este tipo de empresas, podrán requerir anchos de banda sin 

compartir y con velocidades superiores a los 256/256Kbps.       

 

Después de haber tomado la decisión de contratar el servicio de Internet, 

deben plantearse las siguientes preguntas. 

 

 

Respecto al cliente 

 

a) Qué necesidades se tiene?  

Esta pregunta  ayudara al cliente a dimensionar bien el servicio para de esta 

forma no tener problemas de lentitud de la red o costos caros por el servicio no 

utilizado. 

 

b) Qué velocidad se requiere? 

Dependerá de las aplicaciones con las cuales se va a trabajar y del número de 

usuarios que tenga la red del cliente. 

Se puede ayudar de la experiencia que tenga algún amigo que contrato el 

servicio para la elección de la velocidad.   

 

c) A qué proveedor de Internet se pregunta? 

Existen alrededor de 110 ISP’s, pero pedir proformas a varios ayudara a 

comparar los servicios que ofrecen y sacar conclusiones del mas conveniente.   

 

Respecto al Proveedor de Internet  



Al momento de entrevistar al personal de ventas del ISP’s, se debe plantear las 

siguientes preguntas. 

   

a) Cuál es el precio mensual del servicio a contrat arse? 

 

Esta pregunta servirá para comparar los precios de cada ISP respecto a los 

servicios que ofrecen. 

En el precio deberán estar incluidos los impuestos vigentes. (12% I.V.A)   

 

b) Cuál es el precio mensual por la ultima milla? 

 

Algunos proveedores subcontratan la última milla a otra empresa, es muy 

importante preguntar si el servicio que ofrecen incluye el precio por la última 

milla, caso contrario se pagaran precios mucho mas altos de los esperados.  

 

c) Cual es el costo por la instalación?  

 

Este valor dependerá de la tecnología que se empleara en la última milla, 

aunque el costo de instalación varía mucho en cada tecnología de acceso 

xDSL, Inalámbrica, Satelital, etc., se debe elegir el ISP que tenga cobertura 

hasta el lugar de destino. Es muy importante revisar que el valor de garantía 

por los equipos instalados en el lado del cliente no sea  exagerado.   

 

d) Cual es el nivel de compartición? 

 

Aunque un servicio compartido es de menor costo que un clear-channel, el 

cliente debe saber si su servicio es utilizado por mas usuarios, de esto 

dependerá la velocidad real que tenga.   

 

e) Qué porcentaje de disponibilidad de conexión me ofrecen? 

 

Debe ser un factor alto mayor que el estipulado por la SUPTEL, y se debe 

preguntar el valor exacto en horas el los cuales el cliente podría quedarse sin 

servicio. 



f) Existe asistencia Técnica?  

Esta pregunta ayudara al cliente a saber si va o no a tener asistencia técnica y 

soporte en caso de fallas en su servicio. 

Podemos evaluar los niveles de asistencia técnica y soporte visitando el sitio 

web del ISP. 

 

g) Qué cobertura ofrece? 

Para clientes que se encuentran en lugares remotos es la primera pregunta que 

hacen, si hacemos una revisión de la diferentes soluciones de Internet la 

opción satelital nos ofrece cobertura a nivel nacional pero sus costos son 

elevados. 

  

h) Ofrece SLA? 

Se denomina SLA (Service Level Agreement) al conjunto de valores que son 

especificados en el contrato los mismos que son acordados entre el proveedor 

y el usuario (cliente).  

Algunos de los parámetros que se especifican son el ancho de banda, Retardo, 

Jitter, Tasa de pérdidas, etc., los mismos que son considerados como 

parámetros de calidad vistos desde el proveedor de Internet. 

 

Una vez obtenidas las proformas y contestadas las inquietudes anteriores, el 

cliente podrá evaluar a los ISP entrevistados mediante el método de 

calificaciones expuesto a continuación. 

 

3.3.3.1 Método de calificaciones  para escoger el mejor ISP para el cliente.  

 

Para la calificación a un ISP se tomo en consideración la apreciación de calidad 

del usuario. Los siguientes factores se escogieron como los más 

representativos para el cliente y algunos coinciden con los parámetros de 

calidad establecidos en el presente trabajo. 

 

� Precio mensual del servicio  

� El Ancho de Banda (Velocidad Kbps) 

� Precio de la instalación 



� Garantía de disponibilidad de conexión 

� Asistencia Técnica 

� Servicio al cliente 

� Propuesta realizada (Proforma) 

� Imagen y Reputación 

 

Como una alternativa de calificación de ISP, el cliente puede ayudarse de la 

siguiente tabla para elegir su mejor opción de conexión al Internet. 

El puntaje que se puede asignar a cada uno de los indicadores es: 

 

0= Pésimo 1=Regular 2= Bueno 3= Excelente 

 

 

 

 

 

Indicador 
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P

 1
 

IS
P

 2
 

IS
P

 3
 

IS
P

 4
 

IS
P

 5
 

. . IS
P

 N
 

Precio mensual para “clear chanel”  1:1         
Precio mensual para “servicio económico” 
(compartido)  

        

Costos de instalación         
Garantía de ancho de banda         
Confiabilidad de Servicio          
Asistencia Técnica         
Servicio al cliente         
Cotización (Pro forma)         
Reputación         
Cobertura nacional         
         
         
         
Puntos totales (suma)           
RANKING         

Tabla 3.5. Tabla de calificaciones de empresas ISP 

 

 A continuación se explica cada uno de los factores a considerar en la 

calificación de un ISP. 

 



Precio mensual del servicio 

 

Los anteriores parámetros están ubicados de acuerdo a la importancia que 

tiene para el cliente, por tal razón el precio es el parámetro que mas se juzga al 

momento de contratar el servicio de Internet, se divide en, precio mensual del 

servicio y en precio mensual por la última milla.  

 

Velocidad (Ancho de Banda) 

 

El ancho de banda es el segundo parámetro que en orden de importancia tiene 

para el cliente, esta relacionado directamente con el precio mensual del 

servicio. 

Existen dos opciones: ancho de banda puro y ancho de banda compartido su 

nombre se debe al canal,  clear channel y compartido respectivamente. Hay 

que aclarar que el Internet con ancho de banda puro es más caro que el de 

Ancho de banda compartido.  

 

Precio de la Instalación 

Este parámetro es el que mas siente el cliente al inicio de contratar el servicio 

ya que los valores sobrepasan los $200 en xDSL y de $2000 a $3000 en el 

caso de Internet Satelital43. 

 

Garantía de disponibilidad de conexión 

 

Es el porcentaje en horas que el cliente puede quedar sin servicio durante el 

mes recorrido, esta fijado por la SUPTEL que este parámetro no debe ser 

menor al 99.8%, para entender mejor este parámetro se realiza a continuación 

el cálculo de cuantas horas equivale este porcentaje: 

Realizamos una regla de tres:         
?x%.

días%

=→
→

899

30100
 

Entonces    x(días) = 29.94 días 

                                                
43 Anexo  2 



Se resta de 30días ya que se esta buscando las horas que el cliente podría 

quedarse sin servicio. 

y = 30- 29.94= 0.06 días; cambiamos este resultado a horas, 

Se tiene 
día

horas
*días.

1

24
060 = 1.44 horas. 

Este último resultado debemos tener en consideración al momento de reclamar 

al proveedor de Internet. 

 

Asistencia Técnica 

 

Hay muchas cosas que ofrece el Proveedor de Internet antes de suscribir un 

contrato con un potencial cliente como la atención inmediata, soporte técnico 

los 24días*7horas, asistencia técnica vía telefónica, mantenimiento, etc, pero el 

cliente únicamente puede comprobar, si lo que le han ofrecido es cierto cuando 

tenga una falla en su servicio y este sea superado en poco tiempo.  

Algunos ISP’s, dan referencias de algunos de sus clientes, se recomienda 

llamar para saber si lo que ofrecen se esta cumpliendo. 

 

Imagen y Reputación 

La conformidad de sus clientes es la imagen que puede dar un ISP al mercado, 

los años de servicio dan la reputación y la seriedad con que se maneja un 

Proveedor de Internet. 

Este apartado debe ser tomado muy en serio por los ISP’s ya que mas rápido 

se sabe lo malo del servicio, que lo bueno del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. 

PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

 
La inconformidad de los clientes de Internet lleva a considerar varias alternativas de 

tipo correctivas, las que buscan informar y educar al cliente sobre las acciones que 

deben tomar en el momento de tener un mal servicio de Internet. A continuación se 

exponen las acciones que se pueden considerar para mejorar la calidad del Internet en 

el Ecuador, orientado a los grandes actores que intervienen en mercado de Internet: 

� Acciones que podría impulsar el gobierno y la SUPTEL. 

� Acciones propuestas para los usuarios. 

� Acciones propuestas para el ISP. 

 

4.1. Acciones que podría impulsar el gobierno y la SUPTEL 
 

En los siguientes apartados se describirán propuestas para el mejoramiento de 

la calidad de servicio, que deberán ser consideradas por el Gobierno Nacional 

y por la Superintendencia de Telecomunicaciones: 

 

Para mejorar la calidad de servicio en el país se debe considerar a la 

infraestructura en redes de telecomunicaciones como una de las bases 

fundamentales para la reducción de costos en los servicio de Internet. 

 

Además se necesita un involucramiento directo del Estado, para la 

implementación de enlaces nacionales y locales mediante fibra óptica, lo que 

posibilita proporcionar un mayor ancho de banda disponible. 

 

Otra de las alternativas será fomentar iniciativas públicas o privadas a nivel de 

última milla a través del uso de nuevas tecnologías de acceso como PLC 

(redes eléctricas y ferroviarias) e inalámbricas (Wimax, OFDM, etc.) en bandas 

licenciadas y no licenciadas. Esta alternativa genera un incremento de 

cobertura rural.  Para generar toda la infraestructura se debe crear grupos de 



estudio avanzados que permitan promover la implementación de esta 

infraestructura. 

 

Una política del gobierno deberá ser: Garantizar el acceso universal y 

asequible a Internet como “bien público global”. Se debe reorientar los fondos 

de acceso universal para apoyar la conectividad de Internet, el desarrollo de 

aplicaciones y contenidos, y la capacitación. 

 

Otra de las políticas que debe llevar el estado es gestionar ante el ministerio de 

obras públicas una revisión de los cargos impuestos por ocupar las vías 

públicas para la instalación de fibra óptica. 

 

Para impulsar el crecimiento del sector de Telecomunicaciones el gobierno 

deberá: Continuar la promoción del establecimiento de un marco regulatorio 

adecuado, para brindar confianza y seguridad al sector de las comunicaciones. 

 

También el gobierno debe continuar el apoyo dado a los programas de 

masificación del uso de computadores. Eliminar las prácticas monopólicas que 

inciden sobre el suministro de servicios con base en el protocolo de Internet, 

incluyendo Voz sobre IP (VoIP). 

 

Otra de las alternativas que debe fomentar es: apoyo a iniciativas locales para 

el desarrollo de contenidos y aplicaciones, creando redes nacionales de 

portales educativos, incluyendo iniciativas públicas, privadas y de la sociedad 

civil. Además promocionar el desarrollo de Sitios WEB especializados, alentar 

iniciativas y políticas que proporcionen a la ciudadanía un acceso más amplio a 

la información pública y al patrimonio cultural, histórico, científico y educativos, 

digitalización de bibliotecas, museos, etc. 

 

 

 

 

 

 



Además se debe buscar una salida alternativa, conjuntamente con los 

proveedores de Internet, al Backbone de las Américas, una alternativa puede 

ser mediante el cable Emergia: Este cable ha desarrollado una red de 25.000 

kilómetros de longitud, para obtener una nueva alternativa para una salida 

internacional. 

 

Se debería fomentar el desarrollo de puntos de acceso internacionales directos. 

La ausencia de una red integrada que aglutine a todos los proveedores limita la 

generación de aplicaciones para el intercambio de información y ensanche de 

los servicios dentro del país. Los tendidos de fibra que existen en el territorio 

son escasos, dispersos y desvinculados entre sí. Como consecuencia, la 

transmisión local de datos requiere que la señal viaje hasta la Florida, por lo 

que esta siempre sujeta a pagar los cargos de conexión internacional. 

 

Fomentar la presencia de redes locales y comunitarias, con aplicaciones y 

servicios de Internet que promuevan el tráfico local de tal forma que se 

disminuya al máximo el pago de conexión internacional. 

 

Se hace necesaria la creación de un reglamento de regulación de acceso al 

servicio de Internet, que incluya parámetros de calidad del servicio (tiempo 

promedio para el establecimiento de la conexión, tasa de éxito en el enlace, 

tasa de transferencia de datos, mínimo de ancho de banda, entre otras) y las 

correspondientes sanciones en caso de incumplimiento de dichos parámetros 

de calidad. 

 

Ausencia de garantías al consumidor sobre el servicio de Internet que se le 

ofrece, no existe una ley que determine los derechos y obligaciones, tanto para 

usuarios como para proveedores.  

 

Ejecución de la tarifa plana, para reducir los costos de conexión a Internet 

mediante conexión conmutada, ya que únicamente se cancela el servicio de 

Internet, exonerando del pago de uso de la línea telefónica. 

 



La Superintendencia de Telecomunicaciones debe controlar la 

sobresuscripción de clientes a un mismo ISP, ya que genera un mayor nivel de 

compartición en las conexiones contratadas. 

 

Además debe generar estadísticas propias acerca de los niveles de calidad y 

compararlas con las entregadas por los ISP, para comprobar la veracidad de 

los datos entregados. En caso de un error mayor al 5% y reincidente, se deberá 

aplicar una sanción. 

  

Realizar encuestas para conocer la opinión de los clientes acerca del servicio 

contratado, para conocer los niveles de satisfacción de los clientes. 

 

Sancionar la publicidad engañosa, debidamente comprobada, ya que se trata 

de un caso de estafa; por lo que debe ser juzgada por un juez penal, además 

de las sanciones impuestas por el superintendente de telecomunicaciones. 

 

Sancionar a los ISP según el número de usuarios registrados, para que las 

multas sean proporcionales al número de usuarios.  

 

Se debe realizar una utilización transparente de los fondos del FODETEL en 

proyectos que doten de acceso a las zonas rurales marginales mediante la 

instalación de telecentros ubicados estratégicamente en zonas que obtengan el 

mejor beneficio de la instalación de estos servicios. 

 

Además, facilitar la implementación de servicios de valor agregado como la voz 

sobre IP que dotaría de comunicación internacional a muy bajo costo a la 

sociedad ecuatoriana, lo cual obviamente ya esta pasando en países como 

Colombia y Perú. 

 

El gobierno debe controlar mediante los organismos de regulación existentes, 

la regulación vigente en el sector del servicio de Internet, una  buena guía será 

la aplicación del apartado en el capitulo 2 del presente trabajo, respecto al 

tema: niveles de intervención regulatoria. 



El organismo regulador estatal debe definir un conjunto de parámetros a incluir 

en todos los contratos. En este caso, los usuarios podrán vigilar que se 

cumplan los valores acordados para dichos parámetros durante el tiempo de 

contratación del servicio, y emplear los mecanismos necesarios en caso de 

incumplimiento. El ISP puede asumir en los contratos con los usuarios un grado 

de compromiso superior al mínimo que indique el regulador en las normas. 

 

Esta alternativa supone un mayor grado de intervención, porque obliga a los 

proveedores a incluir en sus contratos parámetros que se ajusten a 

determinados valores para cada uno de los usuarios. En este caso, el 

proveedor no sólo tiene que medir, sino que debe garantizar a cada usuario un 

valor mínimo objetivo, caso contrario existiría un incumplimiento del contrato.  

 

En caso de que la propuesta anterior sea rechazada, el organismo regulador 

puede definir parámetros de información que se deberían publicar, por parte de 

cada ISP, los valores que posean cada una de estas empresas. En este caso, 

los valores publicados se deberán auditar periódicamente por una entidad 

externa para comprobar que la información que se publica es verídica. El 

regulador controlaría en este caso la publicación de dichos datos, dándoles la 

publicidad suficiente, y podría actuar según su potestad en caso de que éstos 

no sean veraces, por ejemplo, abriendo un expediente sancionador. 

 

Como una alternativa para evitar abusos de parte de los proveedores de  

servicio, se propone la elaboración de un contrato estándar para todos los ISP, 

este contrato es la siguiente exposición en el presente capitulo: 

 

4.1.1. Niveles de intervención regulatoria. 

Para realizar un estudio sencillo acerca de la intervención de los organismos 

reguladores se proponen tres alternativas o niveles de intervención regulatoria, 

explicadas de manera detallada. 

 

Como primer nivel, el regulador estatal debe definir un conjunto pequeño de 

Parámetros a incluir en todos los Con tratos (PCon). En este caso, los usuarios 



podrán vigilar que se cumplan los valores acordados para dichos parámetros 

durante el tiempo de contratación del servicio, y emplear los mecanismos 

necesarios (reclamaciones, juntas arbitrales, juicios) en caso de 

incumplimiento. El ISP puede, en cualquier caso, asumir en los contratos con 

los usuarios un grado de compromiso superior al mínimo que indique el 

regulador en la normas. 

 

Esta alternativa supone un mayor grado de intervención, porque obliga a los 

proveedores a incluir en sus contratos parámetros que se ajusten a 

determinados valores para cada uno de los usuarios. En este caso, el 

proveedor no sólo tiene que medir, sino que debe garantizar a cada usuario un 

valor mínimo objetivo, caso contrario existiría un incumplimiento del contrato.  

 

 

 

Un segundo nivel de regulación estaría dado cuando el regulador pueda definir 

otro conjunto mayor de medidas, Parámetros de Info rmación (PInfo), y además 

se debería publicar por parte de cada ISP los valores que posean cada una de 

estas empresas. En este caso, los valores publicados se deberán auditar 

periódicamente por una entidad externa para comprobar que la información que 

se publica es verídica. El regulador controlaría en este caso la publicación de 

dichos datos, dándoles la publicidad suficiente, y podría actuar según su 

potestad en caso de que éstos no sean veraces, por ejemplo, abriendo un 

expediente sancionador. 

Usuarios 

Contratos Regulador 

ISP 

PCon 

Figura 4.1. Primer nivel de actuación regulatoria 



En este caso, no se exige que estos valores cumplan ningún objetivo, 

únicamente se obliga al operador a que publique medidas relacionadas al 

conjunto de usuarios, cuya única condición es que sean veraces y estén 

auditadas. Por tanto, esta medida es menos intervencionista que la anterior. 

 

 

 

Finalmente como tercer nivel un ISP puede certificarse voluntariamente para 

publicar otro conjunto de Parámetros de Certificación (PCer). En este caso, 

también un auditor externo deberá comprobar que cumple con los 

procedimientos de medida para estos parámetros. En caso de que no sea así, 

el auditor puede anular o retirar la certificación hasta que se subsanen los 

problemas detectados.  

 

Esta alternativa es la que menor grado de intervención introduce, dado que 

únicamente propone que aquellos proveedores que, de manera voluntaria, 

quieran informar de los valores para un conjunto mayor de parámetros puedan 

hacerlo de una manera normalizada y comparable. En este caso tampoco se 

exige que estos valores cumplan ningún objetivo, si bien los valores deben 

estar igualmente auditados para asegurar su veracidad.  

Usuarios 

Contratos Regulador 

ISP 

PInfo 

Información Auditor 

Figura 4.2. Segundo nivel de actuación regulatoria 



 
 
4.1.2. Propuesta de un modelo de contrato de Prestación de Servicios. 

 

El contrato es la relación comercial existente entre el usuario final (cliente) y el 

Proveedor de Servicios de Internet, debe existir un solo modelo aprobado por la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. 

Es necesario que en el contrato consten un mínimo de cláusulas establecidas 

en las normas jurídicas. 

 

I. Condiciones generales de prestación de servicio 

II. Deberes y derechos de los usuarios 

III. Índices de calidad 

IV. Los parámetros para la instalación, operación y mantenimiento del 

servicio.  

  

I.- Condiciones generales de prestación de servicio. 

 

Se deberá detallar de la manera más fácil para el entendimiento del cliente los 

siguientes apartados: 

 

Vigencia del contrato y plazo de prestación de los servicios: Aquí deben constar: 

Fecha de inicio y fin del contrato, periodo de tiempo para renovación del 

contrato,  cláusulas de terminación del contrato. 

Usuarios 
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Figura 4.3 Tercer nivel de actuación regulatoria 



 

Las especificaciones del servicio: En esta sección debe constar: Datos del 

cliente, el tipo de conexión y acceso a Internet, la capacidad (Velocidad de 

subida y bajada en Kbps), Descripción del Plan (en caso de conexión por 

horas). 

 

Los costos y forma de pago del servicio: Debe constar: Costos de inscripción, 

Periodo de cobro, Valor del servicio más impuestos, Facturación, Intereses por 

mora,  Justificación por variación de costos. Si las tarifas disminuyen a futuro 

que estas se actualicen en los contratos anteriores 

 

II.- Deberes y derechos de los usuarios. 

En este apartado constaran todas las obligaciones del cliente, como: pagar por 

la prestación de servicios, pagar las reparaciones por daños causados por el 

contratante, no prestar servicios que no estén permitidos o reglamentados por 

el CONATEL, no usar el sistema para prácticas ilegales o inmorales. 

 

También constarán los derechos de los clientes: Solicitar explicación de temas  

no entendibles en el contrato, pedir una copia del original del contrato, garantía 

de prestación de servicios. 

 

III.- Índices de calidad. 

 

Este apartado será el más importante del contrato, ya que constara de todas 

las especificaciones de calidad que el ISP asegura para el cumplimiento de la 

calidad de servicio. Deberían constar parámetros como: Velocidad mínima y 

máxima ofrecida, disponibilidad de conexión, nivel de compartición de la 

conexión, soporte técnico, tiempo máximo de respuesta para fallas técnicas. 

 

IV.- Parámetros para la instalación, operación y mantenimiento del servicio. 

Deben incluirse: tiempo de instalación, el costo de instalación, detalle de los 

equipos instalados con sus respectivos precios. 

 



Este será el contrato modelo entre un ISP y un cliente, para lograr que no se 

incluyan cláusulas que afecten a la calidad de servicio.  

 

4.2. Acciones propuestas para los usuarios 
 

Siendo los usuarios los principales perjudicados y/o beneficiados de un 

mejoramiento en la calidad de Internet, son los llamados a intervenir de una 

forma más dinámica en el mercado de telecomunicaciones, a continuación se 

presentan ideas para mejorar el servicio de Internet: 

 

Debe crearse la cultura de reclamos ante las autoridades competentes, ante 

cualquier incumplimiento del contrato con el ISP, y realizar un seguimiento de 

las quejas presentadas por los usuarios. 

 

Solicitar a los organismos pertinentes la creación de una comisión en la 

defensoria del consumidor para proteger a los clientes de abusos de los ISP. 

 

Fomentar la creación de reuniones anuales de usuarios para el análisis de 

estadísticas de calidad de Internet en el país. 

 

Antes de contratar un servicio de conexión a Internet, los usuarios deberían 

tomarse un tiempo en contestar el formulario expuesto en el capitulo anterior 

del presente trabajo, para la correcta elección del proveedor de Internet, para 

evitar problemas futuros con la calidad de Internet obtenida. 

 

Una vez contestadas las preguntas, los usuarios deberán crear una escala de 

los ISP,  de tal manera que si una vez contratado el primer ISP de la lista, y no 

llena las expectativas del cliente, se pueden escoger al segundo de la lista y así 

sucesivamente. 

 

Otra propuesta para los clientes que posean una conexión dial-up: evitar 

conectarse en horas pico de tráfico en Internet, para evitar molestias con las 

velocidades lentas obtenidas durante las horas pico de tráfico en Internet. 

 



Para asegurar que los ISP cumplan con el ancho de banda contratado, los 

usuarios deben comprobar regularmente la velocidad de conexión mediante 

programas de monitoreo, tales como: My Vital Agent, MySpeed PC, o mediante 

tests de velocidad, tales como: abeltronica, aui.com. Realizando un continuo 

monitoreo de la velocidad de conexión, se comprobará el nivel de calidad de 

Internet obtenido. 

 

4.3. Acciones propuestas para los ISP. 
 

Negociación con apoyo del Estado, por parte de varias empresas de 

telecomunicaciones con los consorcios internacionales (Global Crossing, 

Emergia, entre otros) que permitan la presencia directa de cables submarinos 

en territorio ecuatoriano. 

 

Además se debe buscar una salida alternativa a Backbone de las Américas, 

mediante el cable Emergia: Este cable ha desarrollado una red de 25.000 

kilómetros de longitud. 

Emergia une Estados Unidos con Latinoamérica con sedes en Uruguay, 

Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Guatemala, Puerto Rico y Estados 

Unidos. Es un cable que tiene capacidad disponible. 

 

Una salida internacional a través del cable Emergia permitirá el crecimiento a 

capacidades muy grandes de conexión a la red de Internet, a precios muy 

asequibles en el mercado. 

 

La característica más importante es que este cable pasa a 15 Km del País;  el  

Ecuador se conectaría con el Puerto de Buena Ventura (en Colombia, 

generando una salida por  Esmeraldas), lo que conlleva a una disminución de 

costos para los servicios finales de conexión a Internet: Una vez realizado el 

enlace con el cable de Emergia los costos de salida serian los siguientes: 

 

 

 

 



 

Tramo Costo( en miles de doláres) 

Quito- Esmeraldas 30000 

Esmeraldas- Miami ( por cable 

Emergia) 

45000 

Total 75000 

Tabla 4.1. Costo de conexión mediante cable Emergia  

 

Realizando esta conexión se produce un ahorro de 56.000 dólares respecto a 

la conexión actual, lo que representa un 42,74% menos del costo de conexión 

internacional. 

Disponer de una nueva salida internacional permitiría una reducción sustancial 

de los costos de conexión de los proveedores de servicio, además de no 

depender de una sola salida, por lo que se plantea la construcción de una 

nueva cabeza de playa en las costas de Esmeraldas. 

 

Una cabecera de playa en Esmeraldas puede llegar a costar alrededor de 13 

millones de dólares.  Pero es importante desde la cabecera de playa colocar un 

backbone con redundancia y poder suministrar servicio a los operadores de 

servicios de telecomunicaciones44. 

 

                                                
44 Ing. Freddy Rodríguez, Ex Presidente del CONATEL 



 
Figura 4.4. Posibles salidas Internacionales  del E cuador 

 

 

 



En el sur se puede encontrar salidas a través de las redes de fibra óptica de las 

compañías Emergia y Global Crossing. El problema radica en la falta de 

conexión hacia el sur en nuestro país, se requiere de la construcción de redes 

de fibra óptica que puedan hacer viable la conexión con las redes de Emergia y 

Global Crossing. Dichas redes de fibra óptica pueden ser construidas en dos 

rutas: Guayaquil – Huaquillas o Frontera Sur o la ruta Cuenca – Huaquillas, que 

pudieran constituirse en trayectos redundantes hacia el sur.  

 

 
Figura 4.5. Redes de Fibra Óptica en Ecuador 

 

La infraestructura necesaria para que el Ecuador se conecte al cable Emergia,  

que en este momento se esta negociando45, es, mediante la fibra óptica 

existente entre Quito – Guayaquil que luego pasara a interconectarse con la 

fibra Guayaquil-Huaquillas propiedad de Telconet, que es la solución mas 

                                                
45 Andinatel con Telconet 



factible que la construcción de un tramo de fibra de Guayaquil a Huaquillas por 

el momento46.   

     

Entre los proveedores de Internet debe existir una integración de redes 

nacionales y fomentar la presencia de servicios de Internet locales (servidores 

y aplicaciones). Además realizar una planificación detallada de sistemas de 

redundancia nacional e internacional que permita mejorar la calidad de servicio. 

 

Se propone la creación de un nodo de acceso vía fibra óptica en el país, 

mediante la asociación de empresas ISP, carriers, universidades, instituciones 

financieras e inversionistas extranjeros.  

 

Con la creación de este nodo, se permitirá que el Ecuador pueda conectarse al 

mundo del Internet sin pagar los exorbitantes peajes que actualmente se 

vienen pagando por el paso del tráfico por Colombia y Perú respectivamente., 

logrando un mejoramiento de la redes en el Ecuador. 

 

Los ahorros generados al evitar peajes desmesurados deberán ser retribuidos 

a los usuarios en un porcentaje igual a los obtenidos por la reducción del costo 

por acceso, de esa manera obtendremos tarifas competitivas y similares a las 

vigentes en países como Colombia o Perú. 

 

Los proveedores de Internet deberían proponer un estándar de calidad, con la 

finalidad de garantizar al usuario final un servicio con un mínimo de calidad 

eliminando servicios con niveles inaceptables de calidad. 

 

Además los ISP deben crear tarifas sociales, destinadas a atender proyectos 

orientados a beneficiar a los estratos empobrecidos y rurales, considerando 

que las tarifas sociales tienen un mínimo margen de rentabilidad y operan 

fundamentalmente al costo, llevando Internet a sectores rurales- marginales en 

donde el servicio de Internet sea inexistente; democratizando el servicio de 

Internet para todos los ecuatorianos sin distinción económica. 

                                                
46 Funcionarios de Andinatel 



 

Implementación de contenido informativo creando sistemas educacionales que 

suplan la ineficacia y el costo del obsoleto sistema de profesores fiscales que 

actualmente son el puntal del sistema educativo publico y que tanta 

paralización causan en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En los siguientes apartados se exponen las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante la realización del presente trabajo. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

� El Internet es una poderosa herramienta para el desarrollo del país, que 

constituye la expresión de un nuevo sistema y forma de producción, 

distribución y circulación del conocimiento y la información; por esta 

razón se requiere de un nivel mínimo de calidad para este servicio. 

� Un ISP es el minorista que provee acceso a la red a sus clientes (sean 

particulares o corporativos) a cambio de una determinada cuota 

(habitualmente mensual), realiza la función de distribuidor creando 

condiciones mas adecuadas para el cliente, revendiendo la capacidad 

contratada a un operador de conectividad internacional. 

� La calidad del servicio de Internet no es necesaria medirla con equipos 

sofisticados y muy costosos, simplemente se debe tomar en cuenta la 

satisfacción que tiene el usuario de Internet que se refleja en el nivel de 

calidad que tiene su servicio.   

� La calidad de Internet no solo está en la velocidad de conexión, sino que 

se complementa con factores de servicio técnico (existencia de personal 

capacitado, tiempo de respuesta para reparación de fallas, etc.)  y 

servicio al cliente (facturación, atención de reclamos, quejas por mal 

servicio). 

� Para uso multimedia y transferencias de archivos grandes los servicios 

ofrecidos son inadecuados. Especialmente si hay muchos usuarios. 

� El  crecimiento de cuentas dedicadas en Ecuador se debe en gran 

manera al ancho de banda ofrecido y a que no existen costos 

adicionales por consumo en la línea telefónica. 



� La amplia red de par trenzado que existe instalado por las empresas 

telefónicas, ha permitido a la tecnología ADSL extenderse rápidamente 

en el mercado retrasando la llegada de la fibra óptica. 

� La calidad del servicio de Internet es baja, debido al incumplimiento del 

ancho de banda contratado por el cliente (en la mayoría de los casos). 

� La SUPTEL es el organismo de control para las telecomunicaciones, sin 

embargo; se necesita un mayor involucramiento en el control de la 

calidad y en el seguimiento de quejas realizadas por los usuarios. 

� Ecuador tiene la conectividad más cara del mundo, debido a los altos 

costos para salida internacional (conexión con Colombia y Perú), a los 

altos costos impositivos, al bajo desarrollo de las redes, y a la baja 

penetración del Internet en el país.  

� La salida internacional que posee Ecuador mediante el cable 

Panamericano está saturada, por lo que debe obtenerse conexiones 

alternativas al cable “Emergia”, de esta manera, disminuir los costos del 

servicio de Internet. 

� Los costos de Internet llevan una clara situación de discriminación  

geográfica de la población siendo más costoso el Internet en zonas 

rurales del país. 

� Las empresas proveedoras de servicio de Internet pueden ser buenas y 

eficientes al inicio, pero al captar más clientes sobrepasan su capacidad, 

empezando sus problemas, que inciden en el nivel de satisfacción que 

tienen sus clientes. 

� Mucho del tráfico de Internet es correo basura (spam) y cuando un 

individuo se conecta para bajar su correo, se encuentra con unos 20 

correos spam, lo mismo sucede con la paginas Web se abren vínculos 

que el usuario no pide bajar, por este motivo solamente una parte del 

ancho de banda es bien utilizado.  

5.2 RECOMENDACIONES 

� Como el concepto de banda ancha no está definido en ninguna norma 

internacional, se recomienda considerar la banda ancha a velocidades 

superiores a 256 Kbps, para fines prácticos. 



� La elección del mejor ISP se vuelve cada vez más difícil por causa del 

mercado que cambia día a día y en el que aparecen y desaparecen 

empresas de forma acelerada, antes de contratar no esta demás 

analizar la supervivencia del ISP en el mercado. 

� Es muy importante tener entrevistas y discusiones con los ISP’s 

candidatos finalistas que hayamos elegido. Si no dedican tiempo en 

atender al cliente en la preventa, probablemente no lo hagan después. 

� Los servicios de Internet que se ofrezcan a través de redes 

interconectadas deberán operar frente al usuario como un sistema 

integrado, independientemente del número de operadoras que 

intervengan en la provisión de los mismos, por lo tanto será de 

responsabilidad de los dos operadores el lograr los niveles de calidad 

establecidos por el CONATEL. En todo caso la responsabilidad del 

servicio frente al usuario recaerá sobre la operadora de dicho servicio de 

la cual es abonado. 

� Es necesario que el cliente pida a su proveedor de Internet que le instale 

un software de control y monitoreo del tráfico como el MRTG para que 

pueda comprobar el ancho de banda que contrato.  

� Se recomienda la utilización del programa My Vital Agent, para la 

medición y control del ancho de banda. 

� Se recomienda un control continuo de los parámetros de calidad por 

parte de la SUPTEL, para garantizar un mínimo nivel de calidad. 

� Se recomienda la realización de un estudio para la creación de un anillo 

local de red entre ISP con contenidos locales, para evitar la salida 

internacional mediante el cable panamericano. 

� Se recomienda la elaboración por parte del CONATEL de un reglamento 

para el control de calidad en servicios de Internet. 

 

 

 


