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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación pretende aportar con el estudio de la 

convergencia fijo-móvil, tema que en un futuro cercano, será el referente en la 

integración de los sectores de telecomunicaciones.  Este incluye, la descripción 

de conceptos básicos asociados con la convergencia en telecomunicaciones, 

análisis de distintos escenarios (redes, servicios y terminales), tecnologías que se 

involucran, interés de los usuarios por servicios convergentes y posibles cambios 

que flexibilizarían la regulación. 

 

En el primer capítulo, se presentan definiciones propias de convergencia en 

telecomunicaciones, tipos de convergencia, qué es la convergencia fijo-móvil sus 

beneficios y repercusiones. Se analiza la evolución de los sectores fijo y móvil 

utilizando datos estadísticos proporcionados por diferentes organismos 

relacionados con el sector como la ITU (Internacional Telecommunications Union). 

 

En el segundo capítulo, se presentan los diferentes escenarios de convergencia y 

sus  relaciones con la convergencia fijo-móvil, se describen sus características 

principales y las divisiones particulares de cada una. Además, se toma en cuenta 

las perspectivas que cada escenario produce. 

 

En el tercer capítulo, se describen tecnologías y estándares como IEEE 802.11 

(Wi-Fi), IEEE 802.16e (WiMax móvil) y sistema celular UMTS, como ayudas para 

simplificar las diferencias entre el mundo fijo y móvil. Se incluye algunas de las 

soluciones técnicas planteadas por la Fixed-Mobile Convergente Alliance (FMCA), 

para lograr una convergencia fijo-móvil a nivel de infraestructura y servicios tales 

como IP Multimedia Subsystem (IMS), Unlicensed Movile Access (UMA) y la voz 

sobre Wi-Fi (VoWIFI). 

 

En el cuarto capítulo se presenta servicios tradicionales afines a la convergencia 

fijo-móvil en el Ecuador, así como productos y servicios convergentes fijo-móviles 

de telecomunicaciones. A través de encuestas a usuarios del sector fijo y móvil en 

las ciudades de Quito y Guayaquil,  se evalúa la mejor alternativa en cuanto a 



 
  

  

prestaciones, posible aceptación de productos y servicios fijo-móviles en la 

sociedad ecuatoriana, considerando además sus costos. 

 

El quinto capítulo contiene una descripción del marco regulatorio vigente en el 

Ecuador, sus relaciones en cuanto a temas de convergencia. Presenta una 

propuesta de posibles lineamientos como el Licenciamiento Único de 

Telecomunicaciones, que ayudarían a flexibilizar la regulación. 

 

El  sexto capítulo recoge las conclusiones y recomendaciones obtenidas de este 

proyecto, acoge los resultados de la exploración y búsqueda que la convergencia 

lleva consigo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

PRESENTACIÓN 
 

 

El desarrollo tecnológico en conjunto con los cambios vertiginosos que se han 

producido en la última década, han permitido la convergencia de las 

telecomunicaciones, particularmente de los servicios como voz, datos y video. 

 

Las necesidades de comunicación han crecido de manera extraordinaria. La 

disponibilidad de nuevas infraestructuras, mejoras y aumentos de capacidades en 

los terminales, redes y servicios hacen vaticinar que esta tendencia continuará. 

 

Este proyecto de titulación busca explicar como estos aspectos han derivado en lo 

que se empieza a difundir como Convergencia Fijo-Móvil, los cambios que este 

proceso involucra en el uso de los recursos existentes y desarrollados para este 

fin. 

 

Se identifica los principales impulsadores y obstáculos que tiene esta 

convergencia, sus incidencias con otra clase de convergencias, sus perspectivas 

tecnológicas. Toma en cuenta el interés por los productos y servicios que podrían 

proporcionarse a los ecuatorianos, incluye puntos de regulación que ayudarían a 

facilitar su aplicación en el país. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO GENERAL DE LA CONVERGENCIA FIJO-MÓVIL  

 

1.1   INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años convergencia se ha convertido en uno de los términos más 

frecuentemente utilizado en el vocabulario de la industria de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 
 

La convergencia se hace presente en numerosas fusiones y adquisiciones, así 

como en las nuevas iniciativas emprendidas constantemente por varias empresas 

para crear y ofrecer nuevos servicios en esferas distintas de las de sus 

actividades tradicionales.  
 

Dado lo difícil que es predecir el tipo y el ritmo de desarrollo de nuevos servicios y 

tecnologías, se debe evaluar cuidadosamente: las condiciones reglamentarias, el 

desvanecimiento gradual de la asociación entre servicio e infraestructura, los 

servicios económicos y la dinámica del mercado.  
 

En este contexto, el marco reglamentario no debe obstaculizar ni detener el 

proceso evolutivo, la tecnología debe prestar las mayores facilidades sin que esto 

implique costos onerosos, y el mercado definitivamente será el que elija de entre 

una gamma de alternativas, la que más le convenga.  
 

La convergencia fijo-móvil es un concepto que circula desde finales de los años 

90’s, pero tiene mayor realce al momento debido a que en la mayor parte del 

mundo  el número de teléfonos móviles supera al de clientes de telefonía fija. 

 

La idea que plantea la convergencia fijo-móvil es que llegue un momento en que 

los usuarios tengan todos sus dispositivos comunicados y sincronizados entre sí, 

para acceder a información relacionada con el trabajo, disfrutar del ocio digital en 

cualquier momento y ajustándose al lugar o situación en la que se encuentren; y 

que todo esto les siga donde vayan, sin que tengan que hacer nada para ello, de 

forma sencilla y automática. 



 
 

 

  

1.2  CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1.2.1 ¿QUÉ ES CONVERGENCIA? 

 

El libro verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, 

medios de comunicación y tecnologías de la información y sobre sus 

consecuencias para la reglamentación, define a la convergencia como: 

 

� La capacidad de diferentes plataformas de red de tr ansportar tipos de 

servicios esencialmente similares, o 

� La aproximación de dispositivos de consumo, como el  teléfono, la 

televisión y el ordenador personal.  
 

Estos conceptos no son precisos en forma absoluta, ya que al pasar del tiempo 

nuevos actores se incorporarán y otros se desecharán,  y será necesario 

reestructurar lo que actualmente permite definir a la convergencia.  

 

La figura 1.1 detalla algunos de los elementos que forman parte de ella, como la 

voz, datos y video que han llevado a la convergencia en varios niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1.1  Elementos de la Convergencia1 

 

________________________________________ 
1 Fuente: http://www.ebrc.info/kuvat/2152_04pdf 



 
 

 

  

1.2.2 TIPOS DE CONVERGENCIA 

 

La convergencia adopta diferentes formas, como por ejemplo: convergencia fijo-

móvil (a nivel comercial, de servicio o de red), convergencia Internet-TV  

(tecnologías, servicios), convergencia Internet-telefonía vocal (voz sobre IP), 

convergencia de servicios móviles-Internet, tecnologías digitales que apenas 

empiezan a demostrar sus posibilidades.  

 

En fin, es difícil establecer cuales son los tipos de convergencia propiamente 

dicha, ya que variarán de acuerdo al punto de vista que se presente (regulador, 

fabricante o usuario). 

 

1.2.2.1 Convergencia de Mercados  

 

La convergencia de mercados propone alianzas y fusiones entre operadores de 

diferentes servicios, imponiendo así nuevos desafíos en cuanto al desarrollo de 

sus negocios y  en la necesidad de diseñar nuevos modelos que generen ventajas 

competitivas.  

 

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

servicios, puesto que éstos son los que definen un mercado común. Otro aspecto  

se relaciona a lo que el usuario percibe realmente como convergencia (único 

proveedor, única factura).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2  Convergencia de Mercados2 

 

______________________________________________________________________________________________ 
2 Fuente: Convergence An Outlook on device, service, network and technology trends, 3G Americas 



 
 

 

  

La idea mercantil de poder ofrecer servicios convergentes en definitiva radica en 

la capacidad concreta que tenga el operador para cubrir las necesidades de 

información y telecomunicaciones que plantean los usuarios. 
 

1.2.2.2 Convergencia Tecnológica 

 

La convergencia tecnológica es un principio técnico y que es palpable por la 

pérdida de fronteras entre un medio de información y otro, lo que lleva a incidir en 

un sistema único de información y comunicación entre los sectores de 

telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información 

que, aunque venía manifestándose de forma parcial desde finales de la década 

de los setenta, sólo tomó visos de veracidad cuando la telemática se hizo realidad 

como producto de la convergencia entre la informática y las telecomunicaciones.  

 

Esto permite que los servicios tradicionales de telecomunicaciones den paso a la 

versatilidad tecnológica que propone nuevos y novedosos servicios de voz, video 

y datos. 

 

La convergencia tecnológica aporta oportunidades para lograr un acceso lo más 

amplio posible a los nuevos servicios y aplicaciones, a través de plataformas 

abiertas, para la televisión digital y las comunicaciones móviles de tercera 

generación.  

 
 

Figura 1.3  Convergencia Tecnológica3 

___________________________________________________________ 
3  Fuente: Un Marco Regulatorio para la convergencia, REGULATEL 



 
 

 

  

1.2.2.3  Convergencia de Servicios  

 
La convergencia de servicios implica que varios servicios de abonado se 

proporcionan por el mismo equipo de telecomunicación, mismo terminal, mismo 

enlace de acceso, el mismo medio de transporte, mismo elemento de control, o  

mismo software de aplicación. Esta convergencia se puede aplicar en diferentes 

lugares de la red o en el borde de la red. 
 

DelegaciónOficina 
móvil

Oficina en 
casa

Sede principalPersonal/
familiar

Dominio 
unificado

Sesión de usuario única

Servicios 
comunes

Redes privadas Redes públicas

Redes sin hilos Redes celulares

 

Figura 1.4  Convergencia de Servicios 4 

 

Esta convergencia se observa en empresas que ofrecen o disponen 

simultáneamente de varios servicios. Hasta hace poco tiempo, el servicio 

telefónico, la televisión por cable y el suministro de servicios de Internet se 

obtenían en forma independiente y por varios operadores. Ahora un solo 

proveedor de telecomunicaciones, como el operador de televisión por cable puede 

brindar los tres servicios, utilizando una única infraestructura de red. 

 

1.2.2.4 Convergencia de Terminales  

 

La competencia por captar usuarios es el principal factor que ha desarrollado en 

forma impresionante este tipo de convergencia y consiste en que un mismo 

terminal de acceso a distintas redes/servicios. En un principio una PC / terminal, 

en la actualidad teléfonos con capacidades de escoger la red (fija o móvil). 
 

______________________________________________ 
4 Fuente: Convergencia Fijo-Móvil (FMC), SIEMENS 



 
 

 

  

Por ejemplo, se puede considerar a los terminales o hand sets que actualmente 

han alcanzado velocidades de procesamiento de datos semejantes a las 

capacidades de una PC de oficina de los años 2000, tienen memorias internas 

semejantes o superiores. Varios terminales disponen de slots que permiten 

insertan memorias del orden de Mega bites hasta unidades de Giga bites. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.5  Convergencia de Terminales 5 

 
Los usuarios no se identificarán de forma inmediata con un terminal específico, 

pero según pase el tiempo es probable que se recurra a un número menor de 

aparatos según las preferencias y requerimientos que se tenga. Necesidades 

tales como reducciones en el precio, la forma del terminal, mandos 

especializados, serán puntos a no ser descuidados. 
 

1.2.2.5  Convergencia  IP 

 

Esta convergencia al parecer será la que se impondrá en muy pocos años, ya que 

presenta características que la hacen muy atractiva en todos los niveles 

relacionados a la comunicación, ya sea en la parte de operadores, fabricantes, 

usuarios. Su escalabilidad, estandarización y potencialidades, la hacen ver como 

la solución viable para generar un modelo de aceptación alto. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
5  Fuente: http://www.regulatel.org/eventos/cursos/INTERNET/PONENCIAS/Luis%20Borges%20Chamorro-

................%20Espana/15 



 
 

 

  

La convergencia IP se ve ayudada por hechos como el crecimiento exponencial 

en la capacidad de procesamiento de las CPU’s, la reducción de costos en las 

comunicaciones por un mundo permanentemente interconectado y sobre todo el 

derrumbe de las barreras propietarias en tecnología. 

 
 

 

Figura 1.6  Convergencia  IP 6 

 

Esto va de la mano con una nueva generación de protocolos pensados para una 

convergencia All-IP, donde los  usuarios podrán  utilizar  servicios de manera 

continua mientras se mueven libremente a través de distintas redes de acceso.  

 

Un ejemplo de esto es IPv6 protocolo de comunicaciones basado en IPv4, 

diseñada para sustituir a éste progresivamente, desarrollado a partir de la 

necesidad de aumentar la cantidad de direcciones IP disponibles para redes 

sobre Internet. También, Mobile IPv6 (MIPv6) que es el protocolo principal para 

dar soporte a la movilidad de usuarios en redes IPv6.  

 

Habilita aplicaciones y servicios, pero se deben superar inconvenientes tales 

como la modificación e implantación del esquema en sí, factor a ser solucionado 

para garantizar la viabilidad de un entorno convergente All-IP. 

_________________________________________________________________ 
6 Fuente: http://www.regulatel.org/eventos/cursos/INTERNET/PONENCIAS/Luis%20Borges%20Chamorro-

......................%20Espana/15 



 
 

 

  

1.2.2.6 Convergencia de Redes 

 

Se relaciona al proceso en el cual, una misma red soporta distintos servicios tales 

como voz, datos, video, multimedia. Hasta hace pocos años las redes alámbricas, 

inalámbricas, de datos y TV-Cable han existido de forma aislada. La convergencia 

de redes, en esencia, busca la unificación de la transmisión y del tratamiento del 

tráfico de las aplicaciones, bien sean voz, datos o multimedia, bajo un mismo 

sistema.  En vez de utilizar redes separadas para cada tráfico, todo es soportado 

en una infraestructura de comunicaciones. 

 

Tener una convergencia de redes es un beneficio que puede simplificar temas 

como la creación de accesos comunes, protocolos, introducción de nuevos 

servicios, optimización de las técnicas de transporte de los contenidos. Desde la 

perspectiva de las inversiones podría generar disminución en los costos, ya que al 

tener una red común  disminuiría el número de nodos. 

 
 

 

Figura 1.7 Convergencia de Redes 7 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

7 Fuente: Convergence an Outlook on device, service, network and technology trends, 3G Americas 



 
 

 

  

Se busca garantizar interactividad entre los usuarios y la red, de manera que 

puedan acceder a información y servicios personalizados que se ajusten a sus 

necesidades y a sus preferencias individuales. 

 

La evolución de los servicios y la convergencia a todo nivel, forzó a los 

operadores a invertir en sus infraestructuras para servir los diferentes nichos de 

mercado, mediante la oferta de toda clase de aplicaciones, en busca de mayores 

beneficios sostenibles frente a la competencia. 

 

Sin embargo, esta convergencia requiere entre otras cosas de una gestión 

adecuada de sus redes, es decir que sea capaz de detectar automáticamente los 

dispositivos de convergencia y tratar el tráfico proveniente de estas, por ejemplo, 

cuando se conecte a la red un dispositivo de estas características tal como un 

teléfono IP, la red debe reconocerlo y autenticarlo. 

 

De esta forma se consigue que la red pueda tratar de forma adecuada el tráfico 

de los dispositivos multimedia. Es decir, priorizando tráfico, reservando ancho de 

banda, denegando accesos, etc. 

 

1.3 CONVERGENCIA FIJO-MÓVIL 
 

Es difícil establecer una definición única y valedera que acoja lo qué es la 

convergencia fijo-móvil como se la conoce ahora a todo nivel. Sin embargo, 

algunas de las definiciones más importantes y diversos puntos de vista se 

presentan a continuación.  

 

1.3.1   DEFINICIONES  

 

1.- Soluciones que permiten explotar las sinergias entre las redes fijas y móviles, 

permitiendo a los usuarios, una transparencia de funcionalidades 

independiente de su localización geográfica (Siemens). 

 



 
 

 

  

2.- Existe una clara tendencia a la convergencia de los servicios fijos y móviles, 

principalmente en lo referido a voz y al uso segmentado y complementario de 

cada servicio debido a que el usuario de telecomunicaciones es cliente a su 

vez del servicio fijo y del móvil, utilizando cada uno de ellos en función de sus 

necesidades y del menor coste relativo de cada llamada (CMT, Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones). 

 

3.- Es la provisión de capacidades de redes y servicios, independientemente de la 

técnica de acceso utilizada. No necesariamente implica la convergencia física 

de las redes, pero ha despertado interés por el desarrollo de redes 

convergentes que soporten diferentes estándares y capacidades. El set de 

estándares podrá ser usado para ofrecer servicios que utilicen accesos fijos, 

móviles o redes públicas, fijas/móviles, o privadas. (ETSI FMC ad hoc 

Workgroups docs). 

 

1.3.2  PUNTOS DE VISTA  

 

Desde el punto de vista de los reguladores se podría tomar la definición que hace 

la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 

Telecomunicaciones (AHCIET)1: 

 

“La convergencia fijo-móvil o simplemente la circunstancia de que el número de 

líneas fijas ya ha sido superado por el de terminales móviles, merece una 

atención  destacada en todos los flujos de tráfico entre ambas redes y mercados” 

 

Otro punto de vista lo generan los fabricantes, se cita a HUAWEI 2, que dice: 

 

“Los clientes quieren servicios independientes del tipo de aparato y acceso, no 

quieren cambiar entre diferentes operadores y no quieren usar varios aparatos 

pero sí un solo teléfono o aparato con muchos servicios. Este nuevo concepto nos 

lleva a hablar de la convergencia fijo-móvil”. 

_____________________________________________________________________________ 

1  Fuente: VIII Cumbre REGULATEL-AHCIET 
2  Fuente: http://www.itu.int/ITU-T/worksem/imt2000/200509/presentations/s2-1-cheng.zip 
 



 
 

 

  

Otro punto de vista se genera desde el lado de los usuarios1, se cita: 

 

“Los servicios le proporcionarán una serie de facilidades tales como la tenencia de 

un número universal, propio y personal, con capacidad de recibir o enviar 

llamadas y mensajes en el hogar, en el lugar de trabajo y durante los 

desplazamientos (CMT).”  

 

La figura 1.8, demuestra que la CFM se aplica a cada uno de los tipos de 

convergencia  y que dada su flexibilidad es difícil encasillarla.  
 

 

    

 

Figura 1.8  Convergencia Fija-Móvil 8 

 

1.3.3 BENEFICIOS 

 

En la actualidad, distintas redes y dispositivos suponen una experiencia 

fragmentada para el usuario final. Sin embargo, la convergencia fijo-móvil (CFM) 

significa el final de los servicios fragmentados y el inicio de la oferta de servicios 

convergentes para los usuarios por parte de las operadoras. Entre los beneficios 

que más se destacan de los nuevos servicios convergentes se puede hablar de: 

 

____________________________________________________________________ 

1 Fuente: http://www.gtic.ssr.upm.es/insc/docs/docs_old/tema6_apuntes.pdf. 
 
8  Fuente: Convergencia Fijo-Móvil (FMC), SIEMENS 
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� Simplicidad: fácil de usar, registro único, administración propia. 

� Ubicuidad: en cualquier lugar y hora, cualquier dispositivo. 

� Flexibilidad: personalización, tenencia de un número único. 

 

 

Figura 1.9  Innovaciones para los usuarios 9 

 

En este punto es importante mencionar los beneficios que podrá percibir el 

usuario final con el surgimiento de la CFM: 

 

� Personalización  

 

Para los usuarios finales, las comunicaciones están esencialmente dirigidas hacia 

la personalización, la idea que perciben es; “tener acceso a mis propios datos por 

medio de mi terminal preferido, cuando quiera y donde quiera”.  

 

Una herramienta que puede ser usada para incrementar el concepto de 

personalización, es el uso de una aplicación de red donde el usuario final tiene un 

control completo y personalizado, como  ejemplo, un usuario puede enviar su 

ubicación hacia “todas partes” enviando un mensaje instantáneo a otro usuario 

para notificarle la reubicación de la llamada. 
 

_____________________________________________________________________ __________________________ 

9 Fuente: Los Retos para Canalizar Oportunidades y Neutralizar Amenazas, III Foro Iberoamericano Ahciet  
                Móvil 



 
 

 

  

� Movilidad  

 

Es la capacidad de tener servicio continuo, pudiendo conectarse a cualquier hora 

y en cualquier lugar independientemente de si el usuario se encuentra 

estacionario o en movimiento, como la proporción de minutos móviles sobrepasa 

al de minutos fijos, es claro que la movilidad en comunicaciones de voz tiene un 

valor inherente. Esta expectativa de movilidad probablemente se trasladará desde 

la voz a todos los servicios a través de comunicaciones convergentes. 

 

� Fiabilidad y seguridad 

 

Se espera fiabilidad en todas las transacciones incluyendo una conexión 

garantizada con QoS (calidad de servicio). El usuario espera la misma o mejor 

garantía en ambientes convergentes, la entrega de los servicios implicará 

comunicaciones libres de spam, virus o fraude. 

 

� Transparencia del servicio (Seamless) 

 

Los usuarios esperan transparencia  en  las características y continuidad de los 

servicios entre zonas con cobertura de redes  Wi-Fi, GSM, etc., incluyendo la 

convergencia entre terminales móviles y fijos. La transparencia en el servicio es 

necesaria para gestionar la entrada y salida de comunicaciones desde y hacia el 

terminal.  

 

Considerando los diferentes beneficios, a nivel de integración de  arquitecturas 

para CFM se puede considerar IMS (IP Multimedia Subsystem) que  garantiza 

transparencia extremo a extremo para el usuario, así como diversas aplicaciones 

convergentes como el envió de imágenes durante una conversación telefónica.  

 

En esta misma línea la arquitectura UMA (Unlicensed Mobile Access) proporciona 

un terminal único, que permitirá al usuario acceder a todo el abanico de servicios 

aprovechando las ventajas que ofrecen distintas redes. 

 



 
 

 

  

1.3.4 REPERCUSIONES 

 

Según los indicadores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

siguen existiendo grandes diferencias entre las regiones del mundo en lo que se 

refiere a líneas telefónicas, enseñanza, disponibilidad de contenido local, aptitud y 

voluntad para aprovechar estas posibilidades. Es evidente que la convergencia 

fijo-móvil no tendrá los efectos sociales, económicos y tecnológicos previstos a 

menos de que se supriman dichos obstáculos. 

 

Con el transcurso del tiempo, se busca que el usuario se beneficie de un único 

punto de contacto con los proveedores de servicios de telecomunicaciones y de 

una única factura que englobará el costo de todos los servicios: telefonía fija, 

móvil, Internet, Cable, satélite, etc. Los precios deberán  ser similares a los 

ofrecidos por los operadores especializados en cada uno de los entornos (hogar, 

oficina, en movimiento). 

 

Sin embargo, todavía existen algunos obstáculos que parecen ser endémicos de 

ciertos mercados locales (por ejemplo, diversidad lingüística), mientras que otros 

parecen tener un carácter más general y ser comunes al mercado mundial (por 

ejemplo, obstáculos al acceso).  

 

Conviene tener en cuenta que con el lanzamiento de nuevas soluciones 

convergentes, la creciente utilización de tecnologías interactivas y la creación de 

nuevas tecnologías de transmisión, estos límites desaparecerán paulatinamente 

y, por consiguiente, aumentarán las posibilidades de competencia en la prestación 

de servicios. 

 

La reglamentación sólo por el hecho de reglamentar no tiene sentido. Las 

respuestas reglamentarias automáticas estrictas no se justifican para salvar los 

obstáculos existentes o potenciales.  

 

Al contrario, durante el periodo de transición hacia la plena explotación de todas 

las posibilidades de la convergencia fijo-móvil, un marco reglamentario flexible 



 
 

 

  

correspondería mejor a la situación real. En la mayoría de los casos, este marco 

crearía las condiciones más apropiadas para suprimir las barreras existentes. 

 

Habría que dar más importancia a la demanda de nuevas ofertas de servicios, 

previo al análisis de las posibilidades del mercado. A este respecto, hay que 

evaluar cuidadosamente la evolución de los nuevos servicios a corto y largo 

plazo. Por consiguiente, la entrada en el mercado sólo debería limitarse cuando 

esté en juego el interés público o la utilización de recursos comunes o 

compartidos.  

 

Para el éxito de la convergencia fijo-móvil,  bien se podría establecer algunos 

principios como:  

 

� La CFM debe ser impulsada por las necesidades de los clientes, no por la 

tecnología. 

� La creatividad comercial maximizará el impacto de la CFM. 

� La CFM requiere un beneficio mutuo para las partes implicadas.  

� La convergencia y la divergencia pueden coexistir.  

� El tiempo lo es todo. Un producto o servicio convergente tiene que lanzarse 

en el momento oportuno. 

 

1.4 EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES FIJO Y MÓVIL 

 

1.4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El sector de las telecomunicaciones ha crecido de manera continua y se  registra 

un rápido avance en el desarrollo de políticas y tecnologías. 

 

Las transformaciones por las que se ha pasado, principalmente en las dos últimas  

décadas, lleva a determinar que la evolución de los servicios y la convergencia de 

fijo a móvil, ha forzado a los operadores a desarrollar nuevas estrategias frente a 

la competencia, adaptaciones por parte de los usuarios a circunstancias antes no 

pensadas como el envío de mensajes  cortos. 



 
 

 

  

Si se considera  que, por ejemplo, a finales de la década de los ochenta, se 

instalaban las primeras redes móviles comerciales en Latinoamérica, y se percibía 

a la telefonía móvil como un servicio de lujo dado su elevado precio, factor que se 

unía a una escasa cobertura y pobre calidad de transmisión, el entorno de 

competencia en el que se ha desarrollado la telefonía móvil ayudó a la 

aceleración del despliegue de las redes móviles. 

 

Conforme se extendían las redes y aumentaba el número de usuarios, la calidad y 

cobertura, mejoraron. No obstante, el precio se mantuvo relativamente alto siendo 

accesible sólo a una parte de la población, lo que llevó a la telefonía móvil a jugar 

un papel de servicio complementario en las regiones en las que ya existía red 

telefónica fija. 

 

Aparte de la importante contribución de la competencia, también las condiciones 

demográficas, económicas y geográficas, han potenciado una rápida 

generalización de los sistemas de telefonía celular que, en algunos casos, se han 

instalado en lugar de los sistemas convencionales fijos. 

 

Como factor adicional a los anteriores, cabe citar la disponibilidad y calidad de las 

redes fijas existentes. Específicamente, en aquellas zonas donde la red telefónica 

fija no está suficientemente extendida o la calidad del servicio es deficiente (poca 

calidad de transmisión, largos periodos de espera para la conexión a la red) la 

telefonía móvil se esta convirtiendo gradualmente en un suplente de la telefonía 

fija incluso a pesar del mayor precio del servicio celular. 

 

A finales del  2003, la UIT calculó que había más de 1.350 millones de abonados 

móviles, frente a 1.200 millones de abonados a teléfonos fijos. El crecimiento de 

la telefonía fija ha sido menor al 23%.1 

 

Durante los últimos cinco años, según  la UIT el número de usuarios de la 

telefonía  móvil  ha  superado  al  de  la  fija  en  un 137%, un fenómeno que se ha 

 
 
____________________________________________________________

 

1 Fuente: http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/IndDef_s_v2005.doc 



 
 

 

  

producido en la mayor parte de los países más desarrollados, por ejemplo en 

España donde la tasa de penetración de la telefonía móvil alcanza el 94% .1 

 

En el 2004, existían en los países desarrollados una media de 53,5 líneas 

telefónicas fijas por cada cien habitantes, frente al 11,7% de los países en 

desarrollo, mientras que en telefonía móvil la proporción de abonados era del 

76,8% y el 18,8 %, respectivamente.2 

 

1.4.2. SITUACIÓN ACTUAL   

 

En los últimos años, la telefonía móvil ha registrado tasas de crecimiento  

extraordinarias, nunca alcanzadas por la telefonía fija en un siglo de historia. Las 

estadísticas de la UIT, publicadas en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información (CMSI) llevada a cabo en Túnez, revelan que el número total de 

suscriptores a alguna de las dos modalidades de telecomunicación asciende a 

cerca de 3000 millones.  

 

Esta cifra representa un aumento del 72% en los cinco últimos años, aunque 

hacen patente la brecha digital existente entre el mundo desarrollado y los países 

más desfavorecidos. 

 

 

Figura 1.10 Crecimiento global de líneas fijas y móviles10 

 

_____________________________________________________________________________________________
 

1 2    Fuente: http://mouse.latercera.cl/detail.asp?story=2005/11/18/09/59/11, Agencia EFE 
10     Fuente: Los Retos para Canalizar Oportunidades y Neutralizar Amenazas, III Foro Iberoamericano Ahciet 
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Las estadísticas de la UIT demuestran que, gracias a las tasas de crecimiento 

elevadas en la esfera de la telefonía móvil, se ha logrado reducir las disparidades 

entre los países industrializados y en desarrollo en ese ámbito. Con todo, a 

medida que avanzan las tecnologías, sigue habiendo una brecha en cuanto al 

acceso a las aplicaciones más modernas, tanto entre los países como entre los 

grupos sociales dentro de los mismos. Incluso ahora que las naciones en 

desarrollo se están poniendo al día en lo que hace a la telefonía móvil, por 

ejemplo, otros países marchan a la vanguardia en esferas tales como la banda 

ancha.  

 

1.4.3     ANÁLISIS EVOLUTIVO 

 

Dos factores contribuyeron al crecimiento del sector: la privatización y la apertura 

de los mercados a la competencia. A finales del 2005, el 87% del total de los 

mercados de telefonía móvil del mundo eran competitivos, así como el 93% de los 

mercados de servicios Internet. Los servicios telefónicos básicos siguieron siendo 

el sector menos competitivo, pues en esa fecha sólo un 61% de los mercados 

estaban abiertos a la competencia. 

 
 

   
 

Figura 1.1111     Figura 1.1212 

 
 

__________________________________________________________________ 
11  12   Fuente: Base de datos de la UIT sobre reglamentación de las telecomunicaciones mundiales. 



 
 

 

  

La participación y la inversión privada en empresas de telecomunicaciones que 

anteriormente eran de propiedad estatal es más evidente en los mercados 

europeos, región en la cual el 77% de los operadores están privatizados, en 

comparación con un 74% en América, 53% en la región de Asia-Pacífico, 43% en 

la región de los Estados Árabes y 42% en la región de África.  
 

   
 

Figura 1.1313 

 

1.4.4   FASES DE CRECIMIENTO DE LA TELEFONÍA FIJA Y  MÓVIL 
 

La aparición de la telefonía móvil comercial es relativamente reciente comparada 

con la larga historia de la telefonía fija. No obstante, pese a las peculiaridades que 

presenta cada caso concreto, en prácticamente todos los países las dos 

tecnologías han convivido durante las últimas dos décadas dando lugar a distintos 

procesos de interacción entre los dos servicios. 

 

Si se observa con más detalle esta evolución de los sectores fijo y móvil se puede 

distinguir, con claridad, dos etapas. La primera fase, que se podría denominar de 

“expansión acelerada”, cubre el período comprendido a la década de los 90`s. 

Estos años registraron impresionantes tasas de crecimiento, especialmente en la 

telefonía móvil pero también en la fija. Es importante observar que este fenómeno 

se acentuó en aquellos países con menor densidad de accesos tanto fijos como 

móviles. 

_________________________________________________________________ 
13  Fuente: Base de datos de la UIT sobre reglamentación de las telecomunicaciones mundiales. 



 
 

 

  

Un aspecto que contribuyó sin lugar a duda fue al gran desarrollo de la telefonía 

móvil en lo que a terminales se refiere, desde los primeros y más arcaicos 

celulares de principios de los años noventa, a los teléfonos con cámara digital 

integrada y posibilidad de navegar por Internet. En los países en desarrollo, en 

particular, los abonados se dirigen directamente a los servicios móviles. 

 

Un factor que amenaza con reducir los mercados de los operadores de línea fija 

es el ingreso de empresas de transmisión por cable en los mercados de telefonía 

y de banda ancha, así como el crecimiento de los servicios de transmisión vocal 

por el protocolo Internet (VoIP).  

 

Dado que la VoIP exige grandes cantidades de ancho de banda por tratarse de 

transmisiones en tiempo real, sólo supone un desafío en las regiones en las 

cuales la penetración de la banda ancha es apreciable. 

 

Con todo, la telefonía móvil ha continuado su avance, dando como resultado que 

en la  mayoría de los países se ha equiparado, ha superado o incluso desplazado 

al histórico sector de la telefonía fija. Por tanto, la segunda fase podría 

considerarse como la inicial en el proceso de convergencia fijo-móvil. 

 

1.4.4.1   Penetración de la Telefonía Fija y Móvil 

 

Según la UIT, a lo largo de la última década las redes de líneas fijas crecieron a 

una media mundial de 5,1% al año. De hecho, en varios países el número de 

líneas de telefonía fija se está reduciendo. 

 

La telefonía móvil ha registrado un crecimiento espectacular y desde 2002 el 

número de abonados al servicio móvil es mayor que el correspondiente a la 

telefonía fija. A finales del 2004, alrededor del 28% de la población mundial 

estaba abonada a servicios de telefonía móvil, pero el 74% de esas personas 

habitaban en Asia o Europa. 

 



 
 

 

  

La red de telefonía móvil cubre hoy los servicios de un 80% de la población 

mundial. Este avance debe atribuirse a inversiones de las operadoras de telefonía 

móvil, liberalización de los mercados de telecomunicaciones por parte de los 

gobiernos, introducción de servicios de pago previo y la creación de un entorno 

competitivo.  

 

 

Figura 1.14 Tasas de penetración de telefonía fija-móvil al 2006 14 

 

En todas las regiones que se han tenido en cuenta, excepto América del Norte, la 

penetración de abonados de telefonía móvil es superior ahora a la penetración de 

líneas fijas. En muchos países africanos, hay hasta cuatro veces más abonados 

de telefonía móvil que de líneas fijas. 

 

De hecho, el número de líneas fijas se mantiene invariable o en descenso, 

mientras que el número de abonados de telefonía móvil sigue creciendo. Más de 

2.500 millones de personas son hoy usuarios de móviles en el mundo, lo que 

representa una penetración global del 40%. A nivel regional, esta penetración 

varía del 100% en la mayoría de los países de Europa Occidental al 10% en otros 

países de África y Asia. 

 

Según el estudio encargado a la GSM Association la cobertura de telefonía móvil 

se extenderá al 90% de la población mundial en el 2010. 

________________________________________________________________________________
 

 

14  Fuente: Las contribución de la telefonía móvil: presente y futuro, Fundación France Telecom. 



 
 

 

  

1.4.4.2   Proporción de líneas fijas y móviles 

 

Con casi mil millones de abonados al final del año 2001, las comunicaciones 

móviles superaron a las líneas fijas a principios del 2002 como la red con más 

usuarios (figura 1.15). 

 

Puede ser difícil de creer, pero menos del 1% de los habitantes del planeta tenían 

acceso a la telefonía móvil en 1991 y sólo una tercera parte de los países tenían 

una red celular.  

 

A finales del 2001, más del 90% de los países tenían una red móvil, casi uno de 

cada seis habitantes del mundo tenía un teléfono móvil y casi 100 países 

contaban con más abonados telefónicos móviles que fijos (figura 1.15).  

 

 

Figura 1.1515 

 

En los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados, la 

telefonía móvil aumenta el acceso al teléfono en un tiempo sorprendente. En los 

países industrializados, las tasas de penetración de los móviles sobrepasan 

constantemente las predicciones de la industria. 

 

____________________________________________________________________ 
15  Fuente: Base de datos indicadores de las telecomunicaciones mundiales de la UIT  



 
 

 

  

Las figuras 1.16 y 1.17 proporcionan una idea de cómo se hallan los dos entornos 

fijo y móvil respectivamente, en los diferentes continentes. 

 

 
 

Figura 1.16 Distribución de líneas telefónicas por habitante 16 

 

 
 

Figura 1.17 Distribución de abonados móviles por habitante 17 

 

1.4.4.3 Accesos telefónicos 

 

En la última década se observa que los accesos móviles prácticamente han 

duplicado el porcentaje de incremento con respecto a los accesos fijos. Según la 

UIT el 20% de la población mundial no dispone todavía de acceso a la telefonía 

móvil, mientras que el 80% de los nuevos abonados de la telefonía móvil 

proceden de África, Asia y América. 

 

______________________________________________________________________
 

16  17   Fuente: Futuro de las Telecomunicaciones en el Ecuador, Ing. Hugo Carrión 



 
 

 

  

 

 
 

Figura 1.18  Accesos fijos vs. Accesos móviles18 

 

Dado que el número total de accesos (fijos + móviles) ha ido en aumento en los 

últimos años, es difícil cuantificar qué parte de los accesos móviles corresponden 

a personas que poseen ambos tipos de acceso y cuáles provienen de una 

migración desde el fijo que dan de baja. 

 

Sin embargo, sí se puede cuantificar el fenómeno de sustitución que implica la 

desaparición del acceso fijo en favor del acceso móvil. Esta desaparición se 

puede producir por bajas de líneas fijas existentes, ubicación geográfica, las redes 

móviles pueden instalarse con mayor rapidez que las redes fijas,  o por la decisión 

de no instalar una nueva línea fija al adquirir una vivienda de nueva construcción.  

 

En este punto conviene destacar que el fenómeno de sustitución de los accesos 

fijos por móviles no se puede analizar aisladamente sino dentro del contexto del 

sector de las telecomunicaciones, donde tienen lugar otros fenómenos de 

migración y sustitución interrelacionados entre sí. 

 

 

 

__________________________________ 
18 Fuente: Evolución del negocio de la voz, Gaptel 



 
 

 

  

1.4.4.4    Tráfico de voz fija y móvil 

 

El análisis de la evolución de las cifras del negocio de la voz desde el año 2000 

revela una importante tendencia de migración de minutos de tráfico de voz de la 

telefonía fija a la telefonía móvil, un incipiente fenómeno de reducción de las 

líneas fijas y un importante avance de los accesos a Internet de banda ancha, 

que, junto a la tecnología de VoIP se presentan como elementos rupturistas a 

medio plazo en la evolución de este mercado. 

 

 
 

Figura 1.19  Fijos vs. Móviles e Internet 19 

 

Las últimas tendencias muestran que cada vez se habla más usando el teléfono 

móvil. El móvil ha dado lugar a nuevos usos, empezado a canalizar llamadas y 

minutos, que de otra forma se realizarían desde un teléfono fijo. Las tecnologías 

emergentes y el exceso de capacidad instalada  tienen como efecto un 

incremento del tráfico acompañado de una gran disminución del costo por minuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
19  Fuente: Futuro de las Telecomunicaciones en el Ecuador, Ing. Hugo Carrión 



 
 

 

  

CAPÍTULO 2 
ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA LA CONVERGENCIA 

FIJO-MÓVIL 
  

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La convergencia fijo-móvil (CFM) para convertirse en una realidad ha debido 

asociarse con una serie de escenarios que la facilitan, debido a que su alcance se 

halla relacionado con todos los entornos de desarrollo en las telecomunicaciones. 

 

Para llevar a cabo el análisis de los distintos escenarios, resulta de gran utilidad 

plantear elementos que distingan a los actores fundamentales que entran en 

juego e identifiquen las relaciones entre los mismos.  

 

Estos elementos no son completamente exactos, ni contienen todos los recursos 

que la componen con su infinita riqueza de matices, sino que se trata de 

esquemas simplificados que constituyen una herramienta de gran utilidad, para 

comprender mejor la compleja maquinaria a la que hace referencia la CFM y 

como esta poco a poco reduce las diferencias existentes entre el sector fijo y 

móvil. 

 

Algunos de los elementos se relacionan a los usuarios, plataformas, 

infraestructuras, terminales, servicios, contenidos. Otros elementos que aportan a 

la convergencia fijo-móvil, son el enorme crecimiento de servicios inalámbricos, la 

economía, la reducción en el costo de varios servicios gracias a tecnologías de 

banda ancha, la VoIP, etc.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

2.2 CFM Y CONVERGENCIA DE TERMINALES 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES 

 

La convergencia a nivel del terminal es la capacidad de entregar servicios fijos y 

móviles en un solo dispositivo o por un solo número. Con esta visión las 

operadoras de telecomunicaciones buscan soluciones para integrar el teléfono fijo 

y el móvil en un terminal único con características heredadas de estos dos 

mundos y tarifas reducidas. 

 

Los terminales, en particular, los teléfonos tradicionales, han sido históricamente 

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

estos terminales se han mejorado para proporcionar soluciones atractivas para 

realizar cualquier tarea. Hoy se encuentra en un solo elemento incorporado 

muchas de las tareas que anteriormente realizaban varios aparatos.  
 

  

Figura 2.1 Terminal convergente1 

 

Sin embargo, no se puede descartar que se utilice un número personal único, 

debido a los intereses generados por, operadoras en su afán de participar en un 

mercado que se empieza a saturar y usuarios que buscan un punto único de 

contacto. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
1 Fuente: Convergente An Outlook on device, service, network and technology trends, 3G Americas 



 
 

 

  

2.2.2 ESCENARIOS 

 

2.2.2.1 ESCENARIO A: DISTINTOS TERMINALES CON UN NÚMERO 

PERSONAL ÚNICO 

 

Este escenario busca que el usuario tenga un número personal único, con 

capacidad de recibir/enviar llamadas y mensajes, ya sea en el hogar, lugar de 

trabajo o mientras se desplaza. Todo  esto con el  fin de generar un único punto  

de contacto con los proveedores de servicios de comunicaciones, lo que facilitaría 

tener una sola factura para todos los servicios (telefonía fija, móvil, Internet, 

Cable/satélite, etc.). 

 

Se podría hablar de “convergencia del software” de las plataformas de usuario, 

buscando que estos manipulen sus aplicaciones más usuales, autónomamente 

del hardware que las soporta. Este escenario sin duda esta ligado a lo que se 

conoce como portabilidad numérica.  

 

Algunas de estas estrategias consistirían en incorporar en el terminal versiones 

similares del sistema operativo adecuadas a cada tipo de terminal, con 

aplicaciones comunes que funcionen sobre este sistema operativo base, o 

también en emplear la conectividad de proximidad de los terminales para que las 

aplicaciones se ejecuten, en su mayor parte, sobre otros dispositivos con mayor 

capacidad de operación mientras el terminal prácticamente sea un elemento de 

presentación. 

 

En el primer caso, los obstáculos están ligados al posible trato discriminatorio en 

el desarrollo de aplicaciones sobre sistemas operativos propietarios que ejercen 

posiciones de dominio, mientras que en el segundo caso, los obstáculos están 

relacionados con la carencia de redes de acceso, dispositivos que permitan la 

conectividad; inconvenientes reales al momento de querer ejecutar la conexión. 

 

De cualquier forma, las tendencias a mediano y largo plazo en este escenario, se 

orientan hacia la integración de diferentes servicios y aplicaciones, conectarse 



 
 

 

  

con un gran número de periféricos y ser capaces de interactuar con una 

multiplicidad de redes de acceso. Como parte de este proceso de convergencia, 

existe una tendencia hacia una aplicación o un entorno de aplicaciones que sea 

familiar al usuario y común para diversas plataformas. 

 

En este punto, es importante resaltar que este número personal único se podría 

presentar en diferentes niveles:  

 

� A nivel de operador: Permitiendo al usuario final cambiar de operador / 

proveedor de servicios sin cambiar de número, en las redes fijas y/o 

móviles. 

� A nivel de servicios: Permitiendo al usuario cambiar de tipo de servicio sin 

cambiar de número, por ejemplo, de fijo a móvil, de prepago a post-pago. 

� A nivel geográfico: Permitiendo al usuario cambiar de dirección sin cambiar 

de número, dentro de la misma área de tarifación, o entre diversas áreas 

de tarifación. 

 

El contexto actual muestra un abanico de terminales cada vez más heterogéneo, 

con tecnologías y características particulares propias de cada fabricante, 

especialmente en el mercado correspondiente a los operadores móviles, que 

deben considerar una gran diversidad en su entorno, ya sea por los estándares, 

sistemas operativos, capacidades multimedia, etc., que implementa cada terminal.  

 

Incluso existen dificultades para que un mismo servicio o contenido pueda ser 

accedido desde distintos terminales (distinta marca o modelo) que soporten los 

mismos estándares y capacidades. Esta situación representa un importante reto y 

es tal vez el punto clave dentro de la estrategia que haría imponer a este 

escenario en la convergencia fijo-móvil, del número único. 

 

Gestionar esta diversidad y tomar el control del número único, será el punto 

decisivo para lograr diferenciarse de la competencia y hacer llegar a sus usuarios 

una oferta y disponibilidad de servicios homogénea, contenidos uniformes desde 

diferentes tipos de terminales. 



 
 

 

  

En el Ecuador, el tema de número único asociado con la portabilidad numérica ha 

sido propuesto en el Congreso Nacional, pero considera solo el caso de número 

móviles. 

 

Este proyecto expone que, el usuario podrá cambiarse de operador sin necesidad 

de perder su número asignado, lo cual garantiza la libertad de contratación de los 

usuarios. Al momento se encuentra en fase de conocimiento por los miembros del 

cuerpo colegiado. 

 

2.2.2.2 ESCENARIO B: UN SOLO TERMINAL, APTO PARA DIFERENTES  

REDES DE ACCESO 

 

Este escenario es el que se presenta con más fuerza, ya que las operadoras y 

fabricantes centran sus esfuerzos en conseguir un solo terminal capaz de acceder 

a distintas redes. El terminal único permitirá al usuario acceder a todo la gamma 

de servicios, aprovechando aquellas ventajas que ofrecen las distintas redes. 

 

La figura 2.2, muestra a que se quiere llegar gracias a este proceso. 
 

 

Figura 2.2 Terminal único 2 

 

El usuario podrá realizar todas sus comunicaciones con costos adaptados al 

entorno  desde  el  que  se  origina  la llamada y acceder a todos los servicios que  
 

___________________________________________________________________ 
2 Fuente: Fusiones y adquisiciones ¿son únicamente razones de costes?, AUTELSI 



 
 

 

  

tiene contratados, a las subredes con las que normalmente interacciona, 

aprovechando la velocidad de la red a la que está conectado, apareciendo un 

nuevo concepto de comunicación seamless, en el que para el usuario desaparece 

la dicotomía fijo versus móvil.  

 

Algunas de las combinaciones en los terminales incluyen la suma de accesos 

Bluetooth y WLAN (802.11). Mientras Bluetooth desempeña un papel de solución 

inmediata, WLAN proporciona una oportunidad para integrar un mecanismo de 

acceso barato y ubicuo en la industria móvil.  
 

También se empieza a viabilizar las opciones que incluyen soluciones con UMA 

(Unlicensed Mobile Access). Bajo esta solución terminales tipo dual usan WLAN/ 

Bluetooth, Wi-Fi entre otras, para acceder a redes de banda ancha local fija o 

conectarse a redes GSM. Así también, soluciones telefónicas con IP (Internet 

Protocol) y SIP (Session Initiation Protocol) para accesos WLAN jugarán un papel 

significativo.  

 

En este punto, es importante nombrar al terminal dual, que funciona como fijo en 

el hogar o en la oficina, como móvil cuando se sale a la calle y genera la tarifa 

más adecuadas para cada momento.  

 

Las primeras experiencias de estos terminales indican que, para que los 

terminales duales sean un fenómeno social se requiere que el usuario tenga 

conexión a banda ancha y Wi-Fi en su hogar. Esto puede constituirse en 

obstáculos, derribados fácilmente por las corporaciones pero no por los usuario 

de a pie, que deberán pagar un precio adicional por terminales duales. 

 

Como referencia de terminal dual se cita al teléfono móvil Calypso C1250i (Ver 

Anexo D), que permite interactuar entre los mundos fijo y móvil. Este terminal esta 

en sus pruebas finales y usa un access point que le permite interactuar con redes 

GSM/GPRS y Wi-Fi para VoIP, bajo una zona de cobertura UMA. 

 



 
 

 

  

 

Figura 2.3 Terminal Dual GSM/GPRS y Wi-Fi 3 

 

La evolución del terminal único permitirá no sólo la simplificación de las llamadas 

de voz, sino en un futuro además interactuar con dispositivos de su entorno, como 

el PC, la televisión o el equipo de música, pudiendo ser utilizado como mando a 

distancia con los consiguientes beneficios que esto reporta al desarrollo del hogar 

digital.  

 

2.2.3 PERSPECTIVAS 

 

Las claves que deciden sobre la suerte de un terminal son la diferenciación en el 

producto que se ofrece al cliente y el control sobre el precio. Si esto se asocia con 

un mercado dominado por la competencia y una coyuntura económica de 

ralentización en los índices de crecimiento, es de esperar que el escenario que 

domine sea el del “terminal único”. 

 

Esto se debe a que los fabricantes y operadores buscan reducir costos y el 

terminal único aporta a esta solución. De hecho, en los países desarrollados, la 

experiencia de uso del terminal único es la propuesta que mayor fuerza tiene. 

 

__________________________________________________ 
3 Fuente: http://www.celularis.com/terminales/calypso-c1250i-telefono-wifigsmgprs.php 

 



 
 

 

  

Estos terminales proporcionan a los usuarios la capacidad de comunicarse entre 

sí en cualquier momento y en cualquier lugar, con numerosos servicios orientados 

a satisfacer las necesidades relacionadas a accesibilidad,  funcionamiento en fase 

de fijo o móvil según la ubicación de la persona en la red, gran capacidad de 

proceso, almacenamiento, mayor resolución y calidad de la pantalla. 

 

El número único presenta resistencia a ser adoptado por parte de las operadoras 

debido a los costos de su implementación, como el costo de red asociados a 

modificaciones en centrales y mantenimiento, costos de administración de la base 

de numeración, costos para generar controles y auditar sobre los niveles de 

servicio ofrecidos a los usuarios y entre operadores. 

 

 

2.3 CFM Y CONVERGENCIA DE SERVICIOS 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

El enfoque principal de la convergencia de servicios se centra en los requisitos de 

los usuarios finales y la experiencia del servicio. Su meta fundamental es el 

suministro de todos los tipos de media, voz, datos y vídeo a una sola interfaz 

gráfica fácil de utilizar, con movilidad y conocimiento del acceso y del dispositivo.  

 

Esto significa que una multiplicidad de servicios (personales, persona-a-

contenido, y contenido-a-persona) pueden ser suministrados al mismo usuario a 

través de una o varias redes y terminales.  

 

Se espera tener una alta eficiencia, facilidad de utilización, confiabilidad, 

seguridad y el soporte para estar siempre conectado de la mejor manera. Una vez 

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

ser desarrollados dentro de este marco de la demanda incluyendo voz 

convergente, aplicaciones eficientes, métodos alternativos de las comunicaciones 

y entretenimiento.  

 



 
 

 

  

Es importante observar que habrá diferencias significativas entre las necesidades 

de los distintos usuarios. Un ejemplo claro es que la persona mientras este en la 

casa pueda recibir la llamada en cualquiera de los aparatos que tiene conectado 

en casa, incluyendo el celular a través de una red fija y en el momento que se 

desplace lo haga a través de la red celular y cuando este en la oficina lo pueda 

volver a recibir a través de la red corporativa que exista, en ese momento 

hablamos de convergencia de servicios a nivel fijo-móvil. 

 

En la figura 2.4 por ejemplo, el dispositivo móvil contiene tecnologías celular e 

IEEE 802.11. El usuario puede estar registrado en la red celular en forma normal,  

cuando llega a su oficina se conecta en la red local Wi-Fi a través de su IP-PBX 

en forma automática y transparente, heredando todos los servicios disponibles en 

la red celular.  

           

Figura 2.4  Punto de vista de Netcom 4 

 

2.3.2 ESCENARIOS 

 

2.3.2.1 Escenario A: Propuestas actuales de servicios 

 

La mayoría de ofertas para comunicaciones fijo-móviles, consisten básicamente 

en bonos, planes de descuento y tarifas planas (costos similares al momento de 

efectuar llamadas entre unos y otros operadores sin importar su naturaleza). 

______________________________________________ 

4 Fuente: http://www.netcomvoice.com/soluciones/soluciones convergentes 



 
 

 

  

Otros servicios que se prestan en algunos países europeos, son por ejemplo; 

recargas de saldo de la siguiente forma, clientes de prepago de celulares que 

efectúan recargas de saldo con cargo a la factura mensual de su línea fija 

doméstica; con ventajas como poder retrasar el pago de sus llamadas y de 

controlar en una sola factura sus gastos en comunicaciones. 

 

Para recargar su móvil con cargo a la factura de telefonía fija es necesario 

efectuar una llamada a un número de teléfono y, tras confirmar el número de 

referencia de su línea fija y un código personal, señalar la cantidad de saldo de 

que desean disponer. Este servicio se ofrecerá próximamente a través de Internet 

y de SMS. 

 

Algunos servicios adicionales, se enfocan a lo que se  llama “Voz Enriquecida” 

que proporciona capacidades de voz avanzadas (VoIP, acceso de red por 

activación vocal y llamadas iniciadas desde la web), mientras aún se ofrece las 

tradicionales características de voz móvil (servicios de operador, asistencia e 

itinerancia). 

 

A medida que el servicio madure, incluirá aplicaciones multimedia y de 

videotelefonía, por ejemplo la videollamada fijo-móvil, contestador fijo-móvil, 

intercambio de MMS con terminales fijos multimedios.  

 

En la actualidad ya es posible el envío de mensajes de móvil a fijo y viceversa, 

como los que se ofrece entre un móvil Movistar a cualquier teléfono fijo de 

Telefónica en España. 

 

2.3.2.2 Escenario B: Propuestas futuras de servicios. 

 

Para este escenario se puede tomar como referencia los servicios propuestos por 

la FMCA (Fixed-Mobile Convergente Alliance) que identifican  oportunidades de 

aplicación de la convergencia, tanto para operadores como para los usuarios. 

 

 



 
 

 

  

2.3.2.2.1 Convergencia de contactos (Converged Contacts) 

 

Servicio por el cual se provee un libro de direcciones y contactos personales, en 

base a un almacenamiento y accesibilidad seguros desde cualquier terminal. 

 

El servicio ubicará los contactos según sea la necesidad de cada terminal final, el 

cual gestionará la sincronización y emisión entre el contacto local y la red que 

almacene los datos. Esto incluye la detección automática de la red de datos 

apropiada con las conexiones que realizarán la sincronización.  

 

El servicio de datos estará disponible usando mecanismos de seguridad 

apropiados, desde dispositivos compartidos y dispositivos con limitados factores 

como los teléfonos ordinarios. 

 

 

Figura 2.5 Convergencia de contactos 5 

 

2.3.2.2.2 Multimedia Personal (Personal Multimedia) 

 

Servicio por el cual se provee un acceso seguro a los usuarios de contenidos 

multimedia (almacenados en el hogar y/o en la red) desde cualquier terminal para 

cargar y descargar contenidos en todo momento, además se preocupa de 

asegurar que se use la red apropiada dependiendo de la naturaleza del contenido.  

Por ejemplo, los contenidos de música y video se pueden descargar con redes de 

alta velocidad o con un hot-spot  Wi-Fi. 

 

_________________________________________________________ 
5 Fuente: 3G evolution –the trusted road ahead, White Paper, NOKIA 



 
 

 

  

 

Figura 2.6 Multimedia personal 6 

 

El servicio permite al usuario suscribirse por cualquier red, la cual 

automáticamente discriminará y escogerá entre varias alternativas. 

 

Así también, se tomará en cuenta la necesidad de compatibilidad con el terminal 

de usuario final, ya que se pueden incluir varios tipos de información relacionada 

con TV, bibliotecas fotográficas, bibliotecas musicales, campo Web personalizado, 

determinarse si el contenido es de tipo libre o pagado. 

 

2.3.2.2.3 Llamada Multimedia con compartición de datos (Multimedia Call with Data                    

……….. Sharing) 

 

Servicio por el cual se permite al usuario cambiar entre una llamada solo GSM, 

una llamada multimedia o combinarlas, por ejemplo un terminal móvil con un 

ancho de banda que permite acceder a TV. 

 

El servicio automáticamente determina las opciones de comunicación (basada en 

redes locales y terminales de proximidad cercana) que estén disponibles en ese 

momento y provee una interfaz de usuario para usar y administrar distintos tipos 

de información en combinación con sus terminales. 

 

_________________________________________________ 
6 Fuente: IMS, UMTS, HSPA Growth Catalyst, 3G Americas 

 



 
 

 

  

 

Figura 2.7 Llamada multimedia con compartición de datos 7 

 

Durante una llamada el usuario es capaz de compartir datos, por ejemplo una 

fotografía o música con un tercero. El servicio automáticamente seleccionará el 

mecanismo mas apropiado para enviar y recuperar los datos así:  

 

� El servicio recupera de la forma mas apropiada los detalles de las direcciones 

de contactos, por ejemplo los e-mails, SIP URL, números telefónicos. 

� El usuario es capaz de migrar rápidamente la llamada desde su terminal móvil, 

por ejemplo a una sesión de VoIP/IM en la PC de su hogar y establecer una 

sesión de navegación por la web. 

 

2.3.2.2.4 Servicios Combinados (Combinatorial Services) 

 

El servicio se basa en la disponibilidad de múltiples conexiones (circuitos y datos) 

y en redes que permiten la CFM durante la misma sesión de comunicación. 

Usando más de una conexión en la misma sesión es posible la combinación de 

flujos de medios/datos y diferentes terminales para crear nuevos servicios. 

 

La CFM garantiza un servicio transparente al usuario final, independientemente 

de la red y con diferentes servicios y terminales.  

 

_______________________________________________________________ 
7  Fuente: Un Mundo de Nuevos Servicios Móviles, Telefónica Móviles, España. 



 
 

 

  

Para el caso de las llamadas pueden generarse dos ambientes: 

 

� En exteriores: Entornos donde solo la red GSM/UMTS este presente. 

� En interiores: Entornos donde las redes WiFi/Bluetooth/Ethernet y las redes 

GSM/UMTS estén disponibles. 
 

 

Figura 2.8 Servicios Combinados 8 

 

En interiores, el servicio se basa en la posibilidad para el usuario de combinar los 

diferentes tipos de accesos (Ethernet, Wi-Fi, UMTS, GSM) en la misma sesión de 

comunicación.  

 

2.3.2.2.5 Guía de programación electrónica (Electronic Programme Guide) 

 

Este servicio provee una guía de programas disponibles, que pueden ser vistos 

en el terminal móvil, en el archivo PVR (Personal Video Recorder) del usuario en 

el hogar o en cualquier archivo de red basado en PVR.  

 

El usuario será capaz de observar su selección actual en tiempo real o programar 

su PVR para archivar el contenido y recuperarlo mas tarde en su móvil o TV. Este 

servicio puede también mostrar que contenido esta disponible para ser visto en el 

móvil.  

____________________________________________ 
8 Fuente: An Introduction to Multimedia Services, INTEL 



 
 

 

  

La figura 2.9 muestra como el servicio despliega la programación de varios 

canales y selecciona el programa que el usuario a previamente ha escogido. 

 

Figura 2.9 Guía de Programación Electrónica 9  

 

Además ofrece vínculos con los contenidos desde la red de la casa del usuario 

hacia su dispositivo móvil, así como el manejo remoto de la PVR desde una 

interfaz fácil y estable. 

 

Algunas características claves de este servicio son el poder compartir identidad 

entre terminales fijos y móviles y autenticación segura para acceder a redes en el 

hogar. 

 

2.3.2.2.6 Automatización de control y monitoreo (Automation Control and 

                Monitoring) 

 

Servicio que tienen como fin controlar varias funciones propias del hogar por 

medio del terminal móvil como por ejemplo la temperatura del ambiente, la alarma 

antirrobos, o el CCTV (Closed Circuit TV). Las ofertas convergentes ofrecen 

vínculos con el entorno del usuario en el hogar y el acceso al terminal móvil en el 

transcurso del día, con características como la autentificación y disponibilidad de 

las redes. 

__________________________ 
9  Fuente: www.msmobiles.com 



 
 

 

  

 

Figura 2.10 Automatización de control y monitoreo 10 

 

2.3.2.2.7 Control de llamada convergente (Convergent Call Control) 

 

Servicio que permite desviar  automáticamente o encaminar una llamada, 

basándose en la información del usuario o por eventos externos. La agenda 

electrónica del usuario estará disponible en la red, en base a esta información y a 

la importancia de la llamada se ruteará esta al terminal. 

     

Figura 2.11 Control de llamada convergente 11 

_______________________________________________________________ 
10  Fuente: MitsuControl, Sistema Inteligente de Control para Casas 
11 Fuente: 21 tecnologías apara no tecnólogos, Escuela Banespyme, España. 
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Si la localización esta incluida en este servicio se puede usar para encaminar las 

llamadas, enviar el pronóstico del tiempo o rutear la llamada hacía el correo de 

voz. 

 

2.3.2.2.8 Servicios Multimodales (Multimodal Services) 

 

Estos incluyen varios escenarios de servicios en los cuales las sesiones de voz y 

datos son simultáneas. Con ejemplos como: 

 

� Secuencial voz y datos: Las llamadas de voz son interrumpidas por la 

inminente transmisión de datos. El usuario tiene la opción de establecer un 

retardo entre las dos acciones y ejecutarlas ya sea por rendimiento o muy bajo 

costo utilizando: 

 

� Wi-Fi, VoIP o la  llamada móvil; que inmediatamente a la llamada es 

seguida por el envió de uno de los siguientes datos: contacto vcard 

(también llamado "tarjeta de dirección virtual", es un método estándar 

utilizado para intercambiar datos entre aplicaciones), mapa, URL, dirección 

de correo electrónico, dirección (texto) o más multimedia como fotos, MP3, 

canciones, ringtones, video, entrevistas, o; 

 

� Al presionar una simple tecla se interrumpe o termina la llamada para 

recibir uno de los siguientes datos: vcard, mapa, URL, dirección de correo 

electrónico, dirección (texto) o más multimedia como fotos, MP3, 

canciones, ringtones, video, entrevistas seguidas por VoWLAN o llamada 

móvil. 

 

� Concurrencia de voz y datos: Durante una llamada, la sesión de datos es 

iniciada concurrentemente ya sea por transmisión o compartición de datos, 

con accesibilidad a la información , por medio de: 

 

� Durante VoWLAN o llamada móvil, presionando una tecla se permite la 

llamada y se recibe o comparte uno de los siguientes datos: contacto 



 
 

 

  

vcard, mapa, URL, dirección de correo electrónico, dirección (texto) o más 

multimedia como fotos, MP3, canciones, ringtones, video, entrevistas, o ; 

 

� Mientras se escucha música, se ve un video, se observa una entrevista o 

se accede a páginas Web, la comunicación de voz puede ser ampliada a 

una o más partes (VoWLAN o llamada móvil).            

 

 

Figura 2.12 Servicios multimodales y multilenguaje 12 

 

2.3.3 PERSPECTIVAS. 

 

La prestación de los nuevos servicios convergentes aún presenta ciertas 

limitaciones, lo que en todo caso, es un asunto que puede verse superado a   

mediano plazo.  

 

Las razones teóricas de estas restricciones están en la diferente naturaleza y 

soporte de los distintos servicios, la concepción regulatoria distinta en el origen 

(servicios públicos, control estatal, recursos escasos) y en evitar el trasvase de 

posiciones de dominio de unos sectores a otros.   

 

_______________________________________________________________________________ 
12 Fuente: European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications, Eurescom 

 



 
 

 

  

Los servicios de CFM, son una línea de negocio que tendrá cada día más 

importancia para las operadoras, como medio para diferenciarse de la 

competencia. En este tipo de servicios es fundamental el conocimiento y la 

capacidad para interactuar con los sistemas de las operadoras fijas y móviles.  

 

Pero que tipos de servicios se puede ofrecer bajo esta línea de negocios, a futuro 

se espera que los usuarios finales perciban servicios asociados a: 
 

� Servicio P2P (Peer to Peer) tal como SMS, IM, y video compartido para 

acceder desde y hacia varios terminales (móvil, TV, PC). 

� Push to talk fijo y móvil. 

� Unificación de mails y calendarios. 

� Tarifas convergentes (entre post/prepago manejadas por un solo sistema). 

� Facturación convergente (única factura para servicios fijos y móviles). 

� Video compartido entre terminales fijos y móviles. 

 

La flexibilidad para adaptarse a estos requerimientos y su elección óptima llegará 

de la mano con operadores que ofrezcan servicios convergentes basados en 

terminales multiacceso. 

 

2.4 CFM Y CONVERGENCIA DE REDES 

 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

La CFM lleva a utilizar sea en forma individual o conjunta diversas redes 

existentes, que han ganado cobertura significativa en la industria y generan gran 

confusión en el mercado. Esto se debe a que infraestructuras que estuvieron 

destinadas hacia algún propósito, mas tarde con el avance de la tecnología se 

usaron para otro.  

 

La tabla 2.1 muestra como voz, datos y difusión se prestan por una u otra 

infraestructura. 

 



 
 

 

  

PROVISIÓN DE SERVICIOS CONVERGENTES A TRAVÉS DE CAD A UNA DE LAS 
DISTINTAS  INFRAESTRUCTURAS DE RED 

Infraestructura de 
red 

Voz Datos Difusión 

Par de cobre 
Red telefónica 

conmutada 
DSL, FTTP VOD, IPTV 

Cable Cable coaxial Cable-modem 
Analógica, 

DTV 

Inalámbrica Analógico, 2G, 3G 2.5G, 3G DVB-H, otras 

Inalámbrica fija VoIP 
Estándares propietarios, 3G, 

WiMAX, LMDS, MMDA 
DVB 

Redes eléctricas VoIP BPL 
VOD, DVB, 

IPTV 
 

 Tabla 2.1 Provisión de Servicios Convergentes 1 

 

Dentro del apartado de infraestructuras, las redes juegan un papel muy 

destacado, pues requieren de fuertes inversiones para su puesta en 

funcionamiento, al  contrario de lo que  ocurre  con los terminales, donde  el gusto 

del usuario o la mayor o menor facilidad de manejo pueden determinar la 

respuesta final, aquí las decisiones suelen estar en manos de especialistas que 

se basan en criterios mucho más estrictos. 

 

En esta parte los principales dinamizadores de estos cambios son los fabricantes 

por ejemplo Nokia y Motorola, que presentan soluciones tecnológicas que ya 

hablan de la posibilidad de generar una integración fija y móvil. 

 

2.4.2 ESCENARIOS 

 

Quizás este sea el punto más conflictivo, debido a que aún es difícil determinar o 

poder definir uno o varios escenarios, ya que la mayoría de referencias 

relacionadas con la CFM no especifican el tipo de redes a utilizarse y más bien se  

hace referencia a las llamadas Plataformas Únicas, que toman fuerza debido a su 

bajo costo, escalabilidad, adaptabilidad a los presentes y futuros cambios que se 

dan en el mundo de las telecomunicaciones. 

_______________________________________________________________________________________________ 

1 Fuente: Propuesta de opciones para integrar los enfoques de las políticas del sector, TMG Inc. 



 
 

 

  

Se puede decir que las redes en si, gracias a la incorporación de aplicaciones 

informáticas sobre nodos conectados a la infraestructura de conmutación 

telefónica, empiezan a configurar las plataformas únicas.  

 

 

Figura 2.13 Sistemas comunes para redes fijas y móviles 13 

 

Tecnológicamente, hay una serie de capas de la red que son comunes, y después 

son terminales (figura 2.13),  específicamente los homebase stations los que 

permitirán hablar de convergencia fijo-móvil a nivel de las redes. 

 

Las plataformas únicas están basadas en la interconexión de nodos en donde 

residen aplicaciones informáticas, centrales de conmutación y sistemas de bases 

de datos en tiempo real, enlazados mediante avanzados sistemas de 

señalización, para proveer la nueva generación de servicios.  

 

Entre los diversos factores que han influido en su aparición podemos citar los 

siguientes: 

 

� Necesidad de nuevos y mejores servicios: Servicios de información y 

negocios, número personal, cobro revertido, conservación del número 

(portabilidad del servicio, geográfica y de operador), centros de atención de 

llamadas, redes privadas virtuales, etc.  

____________________________________________________________ 
13 Fuente: Convergencia de tecnologías y servicios: la visión de Alcatel, ALCATEL 



 
 

 

  

� Apertura de la red: Capacidad de soportar diferentes servicios en régimen 

de competencia, en el que varios operadores coexisten. 

� Servicios en evolución: Rápida introducción de servicios y su modificación 

para satisfacer las necesidades del mercado en cada momento y adaptarse 

al corto ciclo de vida de los servicios actuales.  

 

Esto permite contemplar la aparición de una serie de servicios de 

telecomunicaciones que tratan de satisfacer la creciente demanda de los 

usuarios, servicios a precios razonables, fáciles de utilizar, escalables, 

personalizados y disponibles en cualquier lugar, así como de suministrar 

soluciones viables para las nuevas necesidades que el mercado, 

presumiblemente, va a presentar a corto plazo.  

 

Este fenómeno se ve enormemente favorecido, e incluso impulsado, por la 

tendencia liberizadora internacional que trata de dotar a entidades y empresas de 

una mayor competitividad y a los usuarios de mayores beneficios, poniendo a su 

alcance todos los medios disponibles para lograr una mejor y más rápida 

comunicación.  

 

Cabe resaltar que esta plataforma única asocia nuevos conceptos como redes de 

próxima generación (NGN), redes inteligentes (IN), nuevas tecnologías de 

transmisión y acceso, alámbricas e inalámbricas y desarrollos a nivel de 

protocolos. 

 

2.4.3 PERSPECTIVAS 

 

Las redes que se están desplegando para que esta convergencia funcione 

adecuadamente son ya una realidad, al menos por parte de los fabricantes. Al 

momento las soluciones incorporadas a la CFM en este punto se relacionan a IMS 

(IP Multimedia Subsystem), misma que tiene ya versiones por parte de empresas 

como Siemens, Huawei, Cysco y; UMA (Unlicensed Mobile Access) que serán 

desarrolladas en el siguiente capítulo. 

 



 
 

 

  

De nuevo, el objetivo económico y comercial de estas iniciativas busca aumentar 

los ingresos medios por abonado y reducir costos. Para lo primero, la estrategia 

consiste en potenciar el mercado de la conmutación móvil de paquetes, 

introduciendo capacidades para ofrecer nuevos servicios a los usuarios finales. 

 

Si se toma como ejemplo IMS aparecen nuevos conceptos de servicios, 

radicalmente diferentes, innovadores y factibles al mismo tiempo 

(videoconferencia fijo-móvil). Se pretende que el atractivo de estos servicios 

atrape definitivamente a los abonados en el mundo de los datos. 

 

Así también, se manifiesta la capacidad de detectar automáticamente los 

dispositivos de convergencia, es decir, cuando se conecte a la red un dispositivo, 

la red lo reconoce, autentifica, autoriza o deniega accesos, etc.  

 

 
 

Figura 2.14 Solución con la Arquitectura IMS para CFM propuesta por  

SIEMENS 14 

 

 

 

__________________________________________________ 
14 Fuente: Convergencia Fijo-Móvil (FMC), SIEMENS 
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2.5 CFM Y CONVERGENCIA TECNOLÓGICA 

 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

“La convergencia se caracteriza por el uso creciente e indistinto de las mismas 

tecnologías en diferentes sectores, en particular en el de las telecomunicaciones, 

el audiovisual y las tecnologías de la información. La convergencia en la 

tecnología se basa en la relación existente entre la infraestructura física y el 

contenido de la información transmitida”1. 

 

La convergencia tecnológica tiene su fundamento básico en la digitalización de las 

señales de telecomunicaciones. Es más, la convergencia supone la aplicación 

común de tecnologías digitales a los sistemas y redes asociados con la entrega 

de servicios. 

 

Las tecnologías digitales aplicadas a los sectores convergentes, ofrecen 

innumerables oportunidades para que los fabricantes/operadores traten de hallar 

nuevos medios para transmitir la información de un punto a otro. Sin el punto de 

partida que constituye el proceso digitalizador, no resulta siquiera imaginable la 

convergencia tecnológica. 

 

Gracias a este escenario la CFM se manifiesta en  elementos que constituyen las 

redes de acceso, redes de transporte, las aplicaciones y consecuentemente los 

servicios que llegan hasta los usuarios a través de sus terminales.  

 

Esta particular manifestación convergente resulta muy evidente cuando nos 

enfrentamos al análisis de lo que hoy son las redes de telecomunicaciones, 

aquellas que tradicionalmente han presentado grandes diferencias entre sí. 

 

________________________________________________________________________________________________ 
1   Fuente: PÉREZ CHULIÁ, B., Régimen Jurídico del Sector Audiovisual y de las Telecomunicaciones: 

 Un Desafío para Europa  .Página  36 



 
 

 

  

La progresiva interdependencia entre productores, distribuidores y usuarios de 

información/comunicaciones, gracias a las ventajas y facilidades de interconexión 

que existen, la ampliación de la capacidad de producción de mensajes específicos 

y especializados destinados a usuarios y consumidores, también cada vez más 

específicos permite difuminar tales diferencias y limitaciones paulatinamente. 

 

Sin embargo hasta que esto sea una realidad al 100% y con efectos dominantes a 

todo nivel, para este escenario sería forzoso plantear las realidades tecnológicas 

que se posee. 

 

2.5.2. ESCENARIOS 

 

2.5.2.1.  Escenario A: Sustitución tecnológica 

 

En este escenario, primero se presentan productos con marcadas diferencias 

tecnológicas, distintas capacidades, que no comparten ninguna característica 

común, pero que sirven a un mismo fin. El proceso de convergencia tecnológica 

inserta  la invención de una tecnología X, misma que se puede aplicar a estos 

productos y se genera un suplente tecnológico, porque los otros productos sirven, 

pero se presentan como caducos. 
 

Por consiguiente, este proceso está caracterizado por el desarrollo y difusión de la 

tecnología de nuevos productos y el aprendizaje paralelo que se obtiene de las 

experiencias de los usuarios. 

 

Las tecnologías antiguas son sustituidas por tecnologías nuevas y los mercados 

se transforman debido a nuevas perspectivas, innovaciones, nuevos puntos de 

vista, producciones más eficientes que consideran reducción de costos, sin que 

los productos sean afectados en sus características iniciales y más bien gocen de 

nuevas y mejores prestaciones. 

 

La sustitución tecnológica lleva a cambios en otras tecnologías. Así, la invención 

inicial, desarrollo y difusión, lleva a una innovación compleja, en el que las 



 
 

 

  

capacidades tecnológicas modifican a los productos en los mercados 

constantemente y  los mejoran sustancialmente.  

 

Como ejemplo de este escenario se cita el caso de las tecnologías de 

comunicaciones móviles AMPS (Advanced Mobile Phone System) de 1G y D-

AMPS (Digital - Avanced Mobile Phone System) de 2G, la primera de origen 

analógico y la segunda de origen digital, las cuales fueron desarrolladas con un 

mismo fin (servicios de voz), pero comercialmente la tecnología D-AMPS fue 

presentada como la mejor solución.  

 

Si  se compara a esta tecnología con las que se han difundido en la actualidad por 

ejemplo GPRS, D-AMPS posee limitadas características frente a otras que 

permiten la transmisión de voz, datos, video, etc.  

 

2.5.2.2 Escenario B: Complementariedad tecnológica 

 

La complementariedad tecnológica, involucra tecnologías existentes que son 

combinadas para el desarrollo de nuevos productos, en otras palabras existen 

tecnologías que son fusionadas para crear nuevas tecnologías y productos. 

Por ejemplo, existen dos mercados que producen dos productos separados A y B 

con diferentes capacidades tecnológicas. Un proceso de convergencia 

tecnológica aparece por la creación de una nueva tecnología X, que habré la 

posibilidad de combinar las tecnologías existentes para la creación de un nuevo 

producto.  

 

Sin embargo, la combinación de estas tecnologías puede estar limitada por los 

cambios en la regulación. En este caso se hace posible esta combinación por el 

lado tecnológico, mas no por el regulatorio. 

 

Este tipo de convergencia tecnológica ha sido influenciada por dos procesos, el 

primero desde el lado del nuevo producto que involucra un proceso de ensayo y 

error, manejado por la convergencia tecnológica hacia los compradores que 

encuentran salidas a las características básicas de productos, por ejemplo el 



 
 

 

  

precio. El segundo, la existencia de capacidades tecnológicas que son corregidas 

y desarrolladas en orden para ser habilitadas, modificar y aumentar la calidad del 

nuevo producto. 

 

Como ejemplo de este escenario se cita a las PC’s convencionales y a las PDA’s 

(computadores de mano), estos últimos incorporan programas y aplicativos para 

administrar las ventas, llevar el control de inventarios, mantener registros 

contables, entre otras posibilidades, mas el desarrollo de aplicaciones para un 

dispositivo móvil que sean compatibles con las computadoras de escritorio y 

portátiles, ayudan a descargar o recopilar información en cualquiera de los dos 

dispositivos. 

 

2.5.3 PERSPECTIVAS 

 

La convergencia tecnológica incide significativa y decisivamente en la 

infraestructura de las comunicaciones en lo que respecta al almacenamiento de 

información, procesamiento, transmisión y consumo, afectando los servicios 

tradicionales y  produciendo cambios a la par en que se modernizan los sistemas 

de información y comunicaciones, de manera que su expresión final lleva a la 

universalización de  infraestructuras compatibles y la disponibilidad de todos los 

servicios. 

 

En la actualidad algunas de las tecnologías con mayor grado de madurez y nivel 

de despliegue que satisfacen las necesidades de acceso, con velocidades 

elevadas, en modalidad “siempre conectado” y que permiten hablar de 

convergencia tecnológica dentro de un ambiente de CFM son: 

 

� IMS (Subsistema multimedia IP): Arquitectura estándar basada en SIP, que 

soporta múltiples aplicaciones en tiempo real  a través de una sola red. 

Inicialmente fue creada para redes móviles. Sin embargo, en la actualidad 

se usa para cualquier tipo de red sea esta fija, móvil (GSM, CDMA2000, 

UMTS etc.), Wi-Fi o WiMAX. 

 



 
 

 

  

� UMA (Unlicensed Mobile Access): Provee acceso para servicios móviles 

GSM y GPRS sobre tecnologías que utilizan espectro no licenciado, 

incluyendo Bluetooth y estándares IEEE 802.11 (podría en el futuro cubrir 

otras tecnologías no licenciadas como  WiMAX).  

 
En capítulos posteriores se examinará en detalle estas soluciones. Por el 

momento se puede decir que la convergencia tecnológica plantea un nuevo 

escenario en donde los servicios tradicionales de telecomunicaciones dan paso a 

la versatilidad tecnológica que propone nuevos y novedosos servicios de voz, 

video y datos.   

 

2.6 CFM Y LA CONVERGENCIA IP 

 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

La convergencia IP proporciona una red flexible que se adapta fácilmente a las 

diferentes necesidades y permiten la fusión de flujos de voz, datos y video en una 

sola red. Los beneficios se incrementan todavía más cuando se integran estas 

fusiones en las aplicaciones ofimáticas de usuario final. 

 

Ante el desarrollo de las redes de datos durante la década de los 90’s, 

actualmente es posible utilizarlas para el envío de información multimedia, como 

imágenes, voz y música. Estas redes, basadas en el protocolo IP, han conseguido 

introducirse tanto en el mundo de los negocios como en el entorno residencial, 

siendo habitual que un gran número de personas y empresas hagan uso de las 

mismas. 

 

La tecnología IP permite la transmisión de voz sobre redes IP y los servicios 

asociados que son brindados por la misma, dentro de esta tecnología se puede 

hablar de servicios IP como  la telefonía IP,  que utiliza  a la voz sobre IP (VoIP) 

para brindar comunicaciones telefónicas a los usuarios.   

 



 
 

 

  

Este es el eje por el que esta convergencia se ha desarrollado vertiginosamente y 

permite que tanto los sectores fijo y móvil busquen adoptarla. 

 

 

 

Figura 2.15 Red VoIP integrada 15 

 

El sector fijo busca prestar un servicio igual o mejor que el prestado con la PSTN 

(Public Switched Telephone Network), conservando y mejorando los servicios que 

proporcionan las redes tradicionales de conmutación de circuitos en cuanto a 

fiabilidad, calidad de voz, integración y funcionalidades de señalización, junto con 

las posibilidades de escalabilidad del tráfico que conllevará una oferta creciente 

de servicios de banda ancha abriendo nuevas oportunidades.  

 

Los operadores fijos promocionan ventajas competitivas dando mayor importancia 

a la VoIP y añadiendo movilidad para una mayor diversidad de ofertas. 

 

El sector móvil busca igualmente en esta convergencia, transformar una red 

existente y servicios de voz en una de oferta unificada a lo largo de dominios 

móviles y banda ancha. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
15 Fuente: http://www.regulatel.org/eventos/cursos/INTERNET/PONENCIAS/Luis%20Borges%20Chamorro-

.....................20Espana/15 



 
 

 

  

2.6.2 ESCENARIOS 

 

En este proceso de convergencia, el cambio de mayor realce es el que se 

presenta con voz sobre IP (VoIP), que se ha desarrollado a través de las 

diferentes etapas de comunicación hasta convertirse en una fortaleza para la 

CFM. 

 

Entre los principales atractivos que despliegan a la convergencia IP, se puede 

señalar que: 

 

� Reduce los costos totales de propiedad de tecnología. 

� Elimina la falta de flexibilidad de las redes anteriores. 

� Reduce la cantidad de hardware que se necesita para voz y datos. 

� Disminuye la dependencia de redes de operadores. 

� Simplifica la gestión de red y la administración de los cambios de ubicación 

del personal. 

 

Si se toma en cuenta el perfomance de la convergencia IP en la CFM, su 

beneficio no es solo una red convergente capaz de transmitir datos y voz sino un 

entorno en el que además existen servicios avanzados que integran nuevas 

capacidades. Estos nuevos servicios estarán centrados en cuatro aspectos clave: 

 

� Independencia del terminal. 

� Unificación de la comunicación, cada usuario dispondrá de un identificador 

único para recibir información de diversos tipos. 

� Personalización. 

� Localización de usuarios o presencia, como hoy sucede con las 

aplicaciones de mensajería instantánea, será posible conocer si un usuario 

está localizable y su tipo de terminal. 

 

Este desarrollo no oculta el hecho de que se presentan problemas, principalmente 

relacionados a la regulación de su uso y/o aplicación, por lo que es necesario dar 



 
 

 

  

el siguiente paso en su evolución y hacer que se conviertan en una de las vías de 

comunicación unificadas al servicio de millones de usuarios.  

 

2.6.3 PERSPECTIVAS 

 

Los augurios para este campo de convergencia son muy buenos ya que los 

alcances  de la tecnología IP la han convertido en el punto de arranque del nuevo 

curso laboral. Los fabricantes y operadores muestran optimismo por las 

posibilidades de crecimiento del sector, especialmente en aplicaciones orientadas 

a la CFM. 

 

En las redes fijas, la adopción del protocolo IP está permitiendo la integración de 

la transmisión de voz, datos y la señal de televisión sobre una única 

infraestructura de red. 

 

La futura migración de las redes móviles hacia una arquitectura IP facilitará la 

convergencia de servicios sobre redes fijas y móviles, pero no se sabe todavía 

que impactos se ocasionaran. 

 

Un ejemplo de ello es  IMS (IP Multimedia Subsystems) que representa la 

implantación de una arquitectura  All-IP y promueve la CFM, proporcionando 

servicios de contenidos y comunicaciones multimedia en tiempo real. Posibilita 

una integración natural con los servicios TCP/IP (videoconferencia, voz sobre IP, 

streaming, presencia, mensajería instantánea y diferida, web, etc.), permitiendo 

por parte del operador proporcionar a sus usuarios ofertas de servicios 

multimedia. 

 

Sin embargo, la adopción de IP tiene sus desventajas, una de ellas se relaciona a 

que parte fundamental de su desarrollo esta ligado al Internet, por lo que presenta 

todas las vulnerabilidades de la red de la que deriva.  

 



 
 

 

  

También hay casos en los que un producto tecnológico de una empresa no puede 

proporcionar calidad de servicio adecuada a menos de que esté comunicado con 

otro producto de la misma empresa. 

 

Las leyes que regulan la monitorización del tráfico de datos son diferentes de las 

aplicables a las conversaciones telefónicas, lo que podría tener un impacto 

adverso sobre la confidencialidad para todos aquellos que están obligados a 

cumplir con acuerdos de no divulgación de información sensible (militares, 

abogados, etc.). La confidencialidad proporciona una razonable certidumbre de 

que la información continua siendo lo mas privada posible. 

 

Pero, a medida que los críticos identifican los fallos y obstáculos existentes, los 

proponentes se apresuran a resolverlos. 

 

2.7 CFM Y CONVERGENCIA DE MERCADOS 

 

2.7.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

Los servicios que antes se ofrecían separadamente a los usuarios, hoy se ofrecen 

y se prestan fuera de los nichos individuales que cada mercado tenía reservado 

para sí.  

El usuario se está volviendo un sujeto interactivo, papel que puede desempeñar 

gracias al avance técnico de los nuevos terminales y factores que le han sido 

puestos al alcance de su mano. Entre estos se tiene: 

 

1.- La evolución de nuevos segmentos de demanda de servicios inalámbricos, 

específicamente de ‘máquina a máquina’. Por ejemplo, el teclado de un 

ordenador personal  que utiliza Bluetooth.  

 

2.- El desplazamiento hacia servicios de estilo de vida que utilizan 

comunicaciones inalámbricas; por ejemplo, el comercio y banca mediante el 

teléfono móvil. Sin embargo, una gran parte de estos servicios sólo se 



 
 

 

  

convertirán en productos si la seguridad de las comunicaciones inalámbricas 

puede ofrecer un entorno de transacciones seguro. 

 

3.- La tendencia a utilizar el entretenimiento como el uso más demandado, indica 

una mayor necesidad de banda ancha. Este segmento puede desplazarse 

hacia el intercambio de contenidos entre usuarios, donde el usuario produce 

imágenes, texto/blogs, música, además de ventas de contenido a los usuarios. 

 

4.- La llegada de servicios sofisticados relacionados con el posicionamiento y la 

localización. 

 

Es por los factores mencionados anteriormente, que la industria de los operadores 

fijos  esta en declive y ha dado lugar a la aparición de nuevos actores players 

para penetrar no solo en el negocio tradicional del servicio de voz, sino también 

en la oferta de servicios de datos y video.  

 

De está manera no habrá mas comunicaciones con soluciones individuales, no 

mas servicios independientes. En lugar de ello, se crea un entorno de servicios 

dinámicos con la capacidad para introducir servicios personalizados, rápida y 

económicamente. 

La CFM es necesaria para permitir un modelo personalizado, enfocado a la 

necesidad de minimizar los costos de operación y proveer  una migración rentable 

hacia una red basada principalmente en IP.  

 

2.7.2 ESCENARIOS 

 

En la mayoría de los mercados, la competencia por la telefonía es intensificada 

por los operadores fijos y móviles. Nuevos players tales como las compañías de 

TV Cable  y las compañías dedicadas a aplicaciones de VoIP son también parte 

de la CFM. 

 

Como resultado de este incremento en la competencia las fronteras del operador 

tradicional desaparecen, como en  la mayoría de operadores de redes y otros 



 
 

 

  

players en el mercado se comienza a evidenciar la incursión en áreas fuera de 

sus límites tradicionales y el incremento de sus negocios. Estas nuevas ofertas 

han sido creadas para combinar ofertas anteriormente separadas. 

 

2.7.2.1  Escenario A: Solo móvil 

 

La industria móvil experimenta aumentos significativos comparados con los años 

anteriores y algunos mercados están alcanzando un punto de saturación por 

ingresos centrados en la voz, como las tarifas de crecimiento disminuyen, los 

operadores están incrementando sus ofertas para atraer más suscriptores.  

 

El resultado final es un ligero declive mensual del ingreso promedio por usuario, 

con un incremento en la probabilidad de que sus suscriptores abandonarían a su 

actual proveedor, para cambiarlo con un proveedor de servicios móviles  que les 

ofrece atractivos acuerdos. 

 

Los operadores móviles necesitan buscar nuevos caminos para generar ingresos 

y mantener a sus suscriptores, pasos en esta dirección han sido: el despliegue de 

redes con altas velocidades que soportan servicios de datos por ejemplo GPRS, 

reducción en el valor por minuto de llamada tanto nacional e internacional. 

 

Sin embargo, los operadores han llegado a la conclusión que el verdadero reto 

esta en encontrar aplicaciones llamativas que dinamizarán el uso eficiente de sus 

redes, para de este modo encontrar un camino para diferenciarlos de un mercado 

ya abarrotado. 

 

Los operadores móviles estas esforzándose por migrar de la telefonía a los 

multiservicios, en donde una de las solución es la red IP integrada. Es evidente 

con ello que los desafíos más relevantes serán manejar la transición a los 

servicios y proteger las ganancias. 

 

Algunas de las estrategias de los operadores móviles para lograr estos fines son: 

 



 
 

 

  

1.- En un escenario de mercado de voz móvil, el objetivo principal de los 

operadores es mantener el valor de la voz en movilidad, diferenciándola en su 

percepción de la voz fija e intensificando las estrategias basadas en la 

segmentación de clientes. 

 

2.- La batalla por las comunicaciones de voz en el interior de edificios será un 

elemento clave de la dinámica competitiva. Los operadores móviles deberán 

responder a las estrategias de los operadores fijos que utilicen la capacidad de 

cursar voz sobre las conexiones inalámbricas de banda ancha (Wi-Fi), gracias 

a la VoIP, en el interior de edificios (hogar o empresa). 

 

3.- Los productos convergentes fijo-móviles crecerán, pero no se considera que 

vayan a convertirse en los productos de comunicación líderes en forma 

inmediata. En este período, el mercado de las telecomunicaciones presentará 

un importante sector móvil, orientado a las comunicaciones personales, un 

sector fijo, orientado a la banda ancha, y un sector de soluciones 

convergentes, con un porcentaje reducido del mercado. 

 

Como ejemplo particular de este escenario de convergencia se presenta el caso 

de British Telecom (BT) que lanzó el servicio de VoIP residencial: Broadband 

Voice y BT communicator, bajo premisas como: 

 

�  Comercializar a los clientes accesos de banda ancha.  

�  Idea de “Sólo hay que conectar al terminal telefónico tradicional un 

adaptador para telefonía IP”. 

�  BT communicator: llamadas de PC a PC, a tarifa normal aunque se puede 

usar el teléfono tradicional, una vez establecida la comunicación. 

 

2.7.3 ESCENARIO B: SOLO FIJO 

 

Los operadores fijos están enfrentando un difícil reto teniendo que conservar la 

base de  sus suscriptores tradicionales de voz y enfrentar el lento crecimiento que 



 
 

 

  

se ha dado en años anteriores. Dos factores tienen que ver con la sustitución de 

servicios en el mundo fijo.  

 

El primero es la reducción en cuanto a precios por los servicios de voz ofrecidos 

por los operadores móviles, también la alternativa que tienen los suscriptores en 

elegir un  terminal móvil por encima de un terminal fijo para muchas o todas sus 

llamadas. La segunda es la disponibilidad de tecnologías alternativas como VoIP, 

la cual provee una opción de bajo costo con respecto a los servicios tradicionales 

fijos.  

 

Los operadores de redes fijas están buscando caminos para incluir soluciones de 

VoIP incluyendo movilidad para sus redes y mayor ancho de banda. Para explorar 

nuevas oportunidades, se busca en  las pequeñas empresas y consumidores 

jóvenes vender la idea de acceso inalámbrico (WLAN) a través de hotspots 

usando bandas no licenciadas. 

 

Las tendencias actuales se centran en mantener los costos e incluso reducirlos,  

inclusión de nuevos servicios. Claro esta que para ello se deberá migrar a una 

sola red convergente para voz, datos y servicios de Internet, en este punto el 

desafío que se plantea es proteger la calidad de voz y las ganancias por servicios 

que utilizan la conmutación de circuitos. 

 

Algunas de las estrategias de los operadores fijos son: 

 

1.- La voz tiende a la movilidad, y solo la diferencia actual de precios mantiene 

reducido el ritmo de sustitución. Actualmente el proceso de CFM está siendo 

impulsado por los operadores fijos, en un intento de evitar el proceso de 

sustitución de la voz fija por la móvil (SFM). 

 

2.- Los operadores de fija centran sus esfuerzos en capturar el valor del móvil y 

empaquetar los dos productos para proteger el negocio del fijo. El objetivo de 

los operadores fijos es retener los minutos cursados desde el interior de 



 
 

 

  

edificios (hogar/oficina), que diversos estudios estiman en el 70% de las 

comunicaciones móviles (Fuente: GAPTEL). 

 

3.- Dentro del proceso de CFM, los operadores de fija incorporarán el móvil en el 

paquete de servicios de su oferta comercial. 

 

Un ejemplo de convergencia en este escenario es el propuesto por Telefónica de 

España al lanzar el servicio de Videoteléfono que permite añadir imágenes a las 

conversaciones telefónicas, para este servicio el usuario tendrá que marcar el 

número de cualquier otra persona que disponga de pantalla y con solo pulsar un 

botón añadir la imagen en directo y en color a su conversación. 

 

2.7.2.3 Escenario C: Híbrido fijo móvil  

 

La integración de operadores fijos y móviles combinados se basa en  paquetes y  

diversas ofertas. Se pueden racionalizar y alinear la entrega de servicios por 

ambas redes fundamentándose en la integración de servicios de próxima 

generación y en el desarrollo de una estructura común. 

 

Es por ello que empresas que anteriormente solo prestaban un tipo de servicio, 

ahora pueden aprovechar sus redes para competir en otros, ya que converger es 

evolucionar de una clara asociación entre servicio y tecnología hacia una 

estructura donde cada red soportará todo tipo de  información. 

 

Como consecuencia de esto, la convergencia modifica profundamente las 

tendencias competitivas a medida que evoluciona,  como se puede apreciar en la 

figura 2.16. 

Un ejemplo de este escenario se tiene en aquellas operadoras que además de 

redes móviles, también poseen redes de telefonía fija. Es el caso de Telefónica-

Movistar en España o France Telecom en Francia, mismas que ya están 

explotando el potencial de este modelo de convergencia  y posibilitan al usuario 



 
 

 

  

una sola factura que incluye todo: telefonía móvil, telefonía fija y acceso a 

Internet.  

 
 

Figura 2.16 Tendencias Competitivas 16 

 

Otra tendencia son los acuerdos, por ejemplo entre British Telecom, operadora de 

telefonía fija del Reino Unido y Vodafone, operador móvil de España que 

contemplan el proyecto Bluephone de terminal único, donde Vodafone es el 

proveedor de las conexiones móviles de British Telecom. 

 

El servicio llamado BT Fusión, cuenta con un teléfono móvil y una unidad central, 

ambos con tecnología Bluetooth, que permiten la conexión inalámbrica entre los 

dos elementos.  

 

Cuando el usuario llama desde casa, el móvil se conecta a la unidad central 

(conectada a su vez con la línea fija de BT), por lo que la tarifa con destino fijo, es 

la misma que cuando se llama desde un teléfono tradicional.  

 

Si el usuario sale al exterior, el terminal se comporta cómo un teléfono móvil y la 

llamada se factura como tal. Además, la unidad central que se ofrece con este 

servicio, también cuenta con la tecnología Wi-Fi, que permite conectarse a 

Internet a través de ordenadores personales o consolas de videojuegos. 

___________________________________________________________________ 
16  Fuente: Congreso de Convergencia de medios, Grupo Telefónica Brasil 



 
 

 

  

2.7.4 PERSPECTIVAS 

 

La CFM impone nuevos retos para los proveedores y operadores en cuanto al 

progreso de sus negocios, el diseño de nuevos modelos que permitan aprovechar 

al máximo las oportunidades que trae consigo este entorno. 

 

Los nuevos servicios convergentes darán lugar a un cambio en el modelo de 

negocios, haciendo que los proveedores de servicios desarrollen sus contenidos 

en casa o en su trabajo con aplicaciones diferentes e innovadoras, el éxito para 

proveer la entrega de esta oferta al valor del usuario final esta en los siguientes 

caminos: 

 

� Consolidación: Todos los servicios multimedia  deberán estar disponibles 

vía un terminal simple y un cliente. El usuario final experimentará una 

reducida complejidad en el manejo de las comunicaciones. 

� Simplificación: Todos los servicios se simplificarán en un aspecto 

consistente y diferente, un libro de direcciones simple y suministros 

basados en la Web; de este modo el usuario final  encontrará todos los 

servicios más utilizados. 

 

� Enriquecimiento: El conjunto de servicios ofrecidos pueden ser 

enriquecidos con presencia, personalización y contenidos basados en la 

red. 

 

La competitividad de una tecnología se valora en función de las ventajas que le 

generan a los proveedores de servicios, fabricantes y a los usuarios finales. 

 

En este sentido, la normativa tecnológica deberá continuar reduciendo los costos 

de inversión y mejorando el servicio al usuario, la evolución de los servicios y la 

CFM, ha forzado a los operadores a invertir en capacidad de red para servir los 

diferentes nichos de mercado mediante la oferta de toda clase de aplicaciones, en 

busca de mayores beneficios sostenibles frente a la competencia. 

 



 
 

 

  

Los retos que enfrentan los operadores están centrados primeramente en la 

diferenciación en el servicio, provocado por el alto grado de competencia del 

mercado donde, distintos operadores tratan de diferenciarse  con la introducción 

de nuevos servicios. En segundo término se encuentra el incremento en su 

esfuerzo en la retención de clientes (reduciendo al mínimo la rotación de clientes 

por insatisfacción).  

 

Para todo proveedor de servicio, es sumamente importante mantenerse a la 

vanguardia de nuevas tecnologías disponibles como estrategia competitiva a corto 

y largo plazo.  

 

Es necesario tomar en cuenta todas las consideraciones económicas y 

tecnológicas para minimizar el impacto operacional y maximizar los retornos de 

dicha estrategia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

CAPÍTULO 3 
ANÁLISIS DE SOLUCIONES TÉCNICAS PARA LA 

CONVERGENCIA FIJO-MÓVIL 
 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

Las soluciones técnicas para la convergencia fijo-móvil, su difusión y aceptación 

entre fabricantes, operadores, usuarios y organismos de estandarización, es un 

proceso que lleva tiempo. 

 

“BT Fusion”, un servicio de CFM (con lanzamiento en el tercer trimestre de 2005) 

creado por British Telecom, cumple con los siguientes objetivos: el consumidor 

que posee un terminal móvil se engancha a una red de línea fija cuando está en 

casa o en la oficina, pero pasa automáticamente a una red inalámbrica cuando 

está en movimiento. 

 

Este proceso mostró que es obligatorio especificar un estándar, por ejemplo UMA 

(Unlicensed Mobile Access), para poder hacer llamadas VoIP desde dispositivos 

Bluetooth, y posteriormente, desde teléfonos móviles habilitados con Wi-Fi.  

 

Bluetooth, es una tecnología inalámbrica de corto alcance y se considera como 

una solución intermedia para los llamados teléfonos de convergencia, antes de 

cambiar a tecnologías inalámbricas de alcance medio como Wi-Fi y WiMAX. 

 

Esta premisa hace considerar que dentro del proceso de CFM, es necesario 

determinar varias alternativas relacionadas a estándares y sistemas que ayudan a 

hacer menos perceptibles las diferencias entre el mundo fijo y móvil, mismos que 

se pueden simplificar de la siguiente forma: 

 
� Estándar IEEE 802.11 Wi-Fi como alternativa de conexión en el hogar u 

oficina, 

� Estándar IEEE 802.16e (WiMAX móvil) como conexión de mediano alcance, 

� UMTS como solución para conexiones en ambientes externos. 



 
 

 

  

Estas referencias son tomadas debido a que en el último taller de la UIT-T 

denominado “Mobile Telecommunications and Fixed/Mobile Convergence – the 

realities going forward”  realizado del 12-14 septiembre del  2005, en Kiev-

Ucrania, entre los impulsadores mas sobresalientes se encuentran los 

anteriormente descritos. 

 

Figura 3.1 Evolución hacia nuevas formas de comunicación1 

 

Dada la situación actual del mercado se puede decir que,  las redes fijas 

presentarán poco crecimiento lo que significará estancamientos en sus ganancias 

y hará más difícil nuevas inversiones. Los accesos inalámbricos sustituirán a las 

redes fijas hasta cierto punto y por corto tiempo, las redes móviles aumentarán 

año a año pero llegará un momento en que se saturen. 

 

Hasta que esto ocurra, el área de las comunicaciones móviles, junto con Internet y 

accesos inalámbricos, seguirán siendo las de crecimiento más rápido dentro del 

sector de las telecomunicaciones, en línea con las expectativas que se tuvieron 

durante su concepción, hecho que trasciende en la CFM. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

1 Fuente:  ETSI, Technical and Economic Technical and Economic Drivers for Convergence Drivers for 

…………..Convergence, Adrian Scrase. 



 
 

 

  

 

3.2    Wi-Fi (WIRELESS FIDELITY) 

 

3.2.1 EVOLUCIÓN DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11 

 

Desde los inicios de las tecnologías de acceso inalámbrico (WLAN), el proceso de 

estandarización siguió dos líneas diferenciadas. Desde el IEEE y el mundo de la 

informática surgió el conjunto de estándares 802.11 como apuesta para la 

tecnología WLAN. Desde Europa, el ETSI, trabajo en la familia de estándares 

HiperLAN. 

 

Desde la aprobación definitiva en 1999 del estándar IEEE 802.11 proliferaron los 

estándares y como es inevitable en los comienzos de toda tecnología, algunos 

quedaron en el camino. La evolución y el mercado debían determinar qué 

tendencia sería la que finalmente se impusiera, si el IEEE 802.11 mas simple y 

cercano a la concepción del mundo IP, o el HiperLAN, mas ambicioso, 

tecnológicamente superior y diseñado para soportar calidad de servicio. La figura 

3.2 muestra la evolución de los estándares 802.11 

 

    

Figura 3.2 Evolución genérica del Estándar 802.11 2 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

2 Fuente: Wi-Fi, Análisis, diagnósticos y políticas públicas, GAPTEL. 

*  Combina las características de las especificaciones a y b, siendo además compatible con esta última y más 
....extendida 



 
 

 

  

 

La familia de estándares IEEE 802.11 desarrollados para redes de área local se 

ve complementada por desarrollos análogos para entornos más amplios, esto es, 

tecnología inalámbrica para redes de área metropolitana. 

 

3.2.2   CARACTERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11 

 

3.2.2.1 Características Generales 

 

Entre las que más se destacan, se tiene: 

 

� Conectividad inalámbrica para estaciones fijas, portátiles y móviles dentro de 

un área local, que requieran ser implementadas de forma ágil y rápida.  

 

� Se basa en los dos niveles del modelo de referencia ISO, la capa física y la 

capa de enlace, que hay que tener en cuenta a la hora de implementar una red 

de área local inalámbrica (WLAN). 

 

� Presenta compatibilidad con otros estándares de la familia IEEE 802. 

Cualquier aplicación LAN, WLAN, sistema operativo de red o protocolo corre 

fácilmente bajo este estándar. 

 

� La comunicación principalmente se realiza en la banda de 2.4 GHz que tiene 

carácter no licenciado, reservada para aplicaciones industriales, médicas y 

científicas (ISM). 

 

� Permite conectarse a una distancia de hasta 100 metros,  dependiendo de las 

características del medio. 

 

� Describe los requerimientos y procedimientos para proveer privacidad y 

seguridad en el uso de la información transferida sobre el medio inalámbrico 

(WM) y autentificación para aparatos que trabajan en esta norma. 

 



 
 

 

  

 

� Define dos configuraciones para las estaciones: peer to peer o ad-hoc y de 

infraestructura. La primera consiste en un grupo de estaciones donde cada 

una se encuentra dentro del límite de acción del resto y es generalmente de 

carácter temporal. La segunda combina uno o varios grupos de estaciones, 

mediante un sistema de distribución y de uno o varios portales. 

 

� Ofrece varios modelos de prestación de servicio como: redes privadas, hot-

spots o redes públicas inalámbricas, entre otras. 

 

 

3.2.2.2 Características Técnicas 

 

IEEE 802.11 aparece en Junio de 1997, con una frecuencia de operación de 2.4 

GHz y permite dos variantes para el interfaz aire: DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum) y FHSS (Frequency Hopped Spread Spectrum), pudiendo alcanzar 

capacidades de 1 y 2 Mbps. 

 

Cumple con la arquitectura IEEE 802 establecida para redes LAN. El estándar 

IEEE 802.11 define las especificaciones de la capa física y de la subcapa MAC; 

los sistemas usan la subcapa LLC definida en IEEE 802.2. 

 

Las capas físicas definidas para el estándar IEEE 802.11 son: FHSS, DSSS, 

INFRAROJO, OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing), HR-DSSS 

(High Rate Direct Sequence Spread Spectrum) y se dividen en dos subcapas que 

corresponden a dos funciones de protocolo: PLPC (Physical Layer Convergente 

Protocol) y PMD (Physical Médium Dependent Sublayer) los cuales hacen 

referencia a las características y métodos de transmisión de datos a través de 

medios inalámbricos (Anexo A). 

 



 
 

 

  

 
 

Figura 3.3 Entidades del Protocolo 802.11 3 

 

Con relación a la capa enlace, esta se divide en dos subcapas: MAC (Medium 

Access Control) y  LLC (Logical Link Control) para todas las capas físicas antes 

mencionadas. 

 

La subcapa MAC se especifica en términos de funciones de coordinación, que 

determinan cuando una estación en un BSS (grupo de estaciones que coordinan 

un acceso al medio mediante un proceso dado) puede transmitir y cuándo puede 

recibir PDU’s (unidad de datos del protocolo). 

 

Se dispone de dos funcionalidades básicas (Anexo A): la función de coordinación 

puntual (PCF) y la función de coordinación distribuida (DCF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
3 Fuente: Redes y servicios telemáticos de radio, Universidad de Murcia, 2005. 



 
 

 

  

 

3.2.3 ESTÁNDARES IEEE 802.11 

 

A continuación en la tabla 3.1 se presenta un resumen de los estándares IEEE 

802.11 en sus diferentes versiones. 

 

Características  802.11 802.11a 802.11b 802.11g 

Aprobación del 
estándar 

Julio 1997 

 

Septiembre 
1999 

 

Septiembre 
1999 

Junio 2003 

Ancho de banda  
total disponible 

83.5 MHz 300 MHz 83.5 MHz 83.5 MHz 

Frecuencia de 
operación  

(No licenciada) 

2.4 – 2.4835 
GHz  DSSS, 

FHSS 

 

5.15-5.35    GHz 
5.725-5.825 GHz 

OFDM 
 

2.4-2.4835 GHz 
DSSS 

2.4-2.4835 
GHz  DSSS, 

OFDM 

Velocidad de  
canal de  

Transmisión 
2, 1 Mbps 

 

54, 48, 36, 24, 
18, 12, 9, 6 

Mbps 
 

11, 5.5, 2, 1 
Mbps 

54, 36, 33, 24, 
22, 12, 11, 6, 
5.5, 2, 1 Mbps 

Tipo de  
Modulación 

 
 
DQPSK 
(2 Mbps DSSS) 
DQPSK 
(1 Mbps DSSS) 
4 GFSK 
(2 Mbps FHSS) 
2 GFSK 
(1 Mbps FHSS) 

 
 
BPSK  
(6, 9 Mbps) 
QPSK  
(12, 18 Mbps) 
16 QAM  
(24, 36  Mbps) 
64 QAM  
(48, 54  Mbps) 

 
 
DQPSK/CCK 
(11, 55 Mbps) 
DQPSK  
(2 Mbps) 
DBPSK  
(1 Mbps) 

 

OFDM/CCK  
(6, 9, 12, 18, 
24, 36, 48, 54) 
OFDM   
(6, 9, 12, 18, 
24, 36, 48, 54) 
DQPSK/CCK 
(22, 33, 11, 
5.5 Mbps) 
DQPSK  
(2 Mbps) 
DBPSK 
(1 Mbps) 
 

Compatibilidad 802.11 Wi-Fi Wi-Fi 

 

Wi-Fi en 11 
Mbps y por 
debajo de este 
 

 

Tabla 3.1 Resumen de Estándares 802.11 1 

 

 

__________________________________ 
1 Fuente: IEEE WLAN STANDARES. 



 
 

 

  

3.2.4 Otros estándares IEEE 802.11 

 

La recomendación 802.11 especifica grupos de trabajo tales como: 

 
� 802.11c: Define características de access point como bridges. 

� 802.11d: Múltiples dominios reguladores (restricciones de países al uso de 

determinadas frecuencias). 

� 802.11e: Calidad de servicio (QoS). 

� 802.11f: Protocolo de conexión entre puntos de acceso, protocolo IAPP 

(Inter Access Point Protocol). 

� 802.11h: DFS (Dynamic Frequency Selection), habilita una cierta 

coexistencia con HiperLAN y regula también la potencia de difusión. 

� 802.11i: Seguridad. 

� 802.11j: Permitirá armonización entre IEEE 802.11, ETSI  HiperLAN2 y 

ARIB (HISWANa). 

� 802.11m: Mantenimiento de redes inalámbricas. 

 

3.2.5 Wi-Fi (IEEE 802.11) Y LA CFM 

 

Varias son las razones que hacen de Wi-Fi una ayuda importante para lograr la 

CFM. Una de ellas se relaciona a que la familia de tecnologías basadas en el 

estándar IEEE 802.11, comúnmente conocidas como Wi-Fi, se  extienden con 

gran rapidez, desde la aplicación de redes locales inalámbricas, a los propios 

dispositivos de pasatiempo,  como videoconsolas y reproductores de DVD.  

 

La tecnología de acceso inalámbrico Wi-Fi se utiliza básicamente para establecer 

conexiones de forma ágil, económica y temporal, ayuda por ejemplo en el acceso 

a Internet al utilizar los llamados hot-spots dentro de lugares públicos. Wi-Fi junto 

con la banda ancha han permitido a los operadores de telefonía fija ofrecer 

servicios de datos móviles y competir con los servicios ofrecidos por los 

operadores de telefonía móvil. 

 



 
 

 

  

Cualidades como las descritas anteriormente han sido las precursoras del servicio 

Enterprise FMC1 que utiliza a Wi-Fi como interfaz en la red fija y “ayuda” en el 

acceso a redes móviles 2G (GSM). Esta herramienta permite agrupar servicios de 

ambientes fijos y móviles, al ejecutar una serie común de aplicaciones y 

funcionalidades en las llamadas a través de una red IP de banda ancha. 
 

 

Figura 3.4 Wi-Fi y la CFM 4  

 

En la figura 3.4, Wi-Fi  se utiliza como complemento del  acceso móvil 2G 

(GSM/GPRS) al introducirse un elemento en la red móvil denominado GANC 

(controlador de red de acceso genérico), que realiza las funciones del BSC 

(controlador de la estación radiobase) en el entorno tradicional. Es decir, el  

GANC se encargará de asignar los canales de radio correctos entre la BTS 

(Estación Radiobase) y el terminal para dar curso al tráfico telefónico. 

 

Al entrar en cobertura de la zona Wi-Fi, el terminal del usuario se conectará con 

una red IP hasta el elemento GANC, a partir de lo cual el terminal puede enviar 

toda la información GSM/GPRS bajo esta conexión, eliminando el uso de la red 

de radio 2G.  

_______________________________________________________________________________________ 
1 ENTREPRICE FMC, Servicio CFM de British Telecom en fase de prueba en el último trimestre del 2006 
4 Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

  

La conexión utilizada es asegurada mediante tecnologías de autentificación y 

encriptación basadas en la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) del terminal, la 

cual almacena toda la información relativa al usuario, por lo que la conexión es 

igual de segura aunque se transite por una red IP. 

 

Al utilizar los mismos protocolos de GSM en ambos entornos, se permite una 

continuidad total del servicio (voz, SMS, GPRS), se mantiene el identificador único 

del usuario (número del móvil) y se permite una continuidad de las llamadas entre 

ambos accesos Wi-Fi y GSM. 

 

Por ejemplo, en las oficinas que dispongan de banda ancha, Enterprise FMC 

permitirá que los terminales se conecten mediante Wi-Fi a xDSL, permitiéndoles 

hablar desde el móvil pero enviando la llamada a través de xDSL. Al salir fuera del 

alcance de la zona Wi-Fi, el terminal se conectará a las redes GSM como 

cualquier terminal móvil. 

 

Por otro lado, hay que subrayar que este  enlace puede facilitar información como 

el calendario de un usuario. La red asegurará que, por ejemplo, si el usuario está 

en una reunión las llamadas entrantes se desvíen automáticamente a un 

contestador, volviendo de nuevo al servicio normal cuando termina la reunión, 

estos son los llamados servicios convergentes fijo–móviles.  

 

Si se quiere establecer beneficios tanto para los carriers y los usuarios de todo 

este proceso, se puede decir que: 

 

Beneficios para los carriers: 

� Reducción de las necesidades del ancho de banda vía Wi-Fi: Se genera una 

migración desde secciones de 2G a 3G, para accesos rentables vía Wi-Fi. 

� Reducción de tasas de destino: Con la CFM se reduce las tasas de sistemas 

alámbricos, ya que las entradas locales se pueden transferir vía voz IP para 

teléfonos Wi-Fi. 

� Servicios basados en localización, ingresos dentro de edificios: Los servicios 

de localización GPS son ahora ofrecidos con seamless Wi-Fi. 



 
 

 

  

 

Beneficios para los usuarios: 

� Reducción de costos de llamadas de larga distancia en los móviles.  

� Incremento de productividad vía sesiones seamless, sin exclusiones. 

� Incremento de la rapidez para acceder continuamente a los negocios, servicios 

basados en localización, terminales equipos/personales, redes. 

� Mejoramiento de los negocios por el flujo de información.   

 

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

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

obstáculos para que esto ocurra en el futuro próximo son la pérdida del roaming, 

la autenticación más precaria y la estrechez del espectro disponible.  

 

Esto se debe por ejemplo, a que si roaming es un concepto relacionado a la 

capacidad de un dispositivo para moverse de una zona de cobertura a otra, en un 

futuro será muy difícil determinar entre que zonas se produce este movimiento, 

sin dejar de lado el hecho de que ese dispositivo pertenece o no a la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

3.3      WiMAX (WORLDWIDE INTEROPERABITITY FOR 

….MICROWAVE ACCESS) 

 

3.3.1 EVOLUCIÓN DEL ESTÁNDAR IEEE 802.16 

 

WiMAX es el nombre comercial de un grupo de tecnologías inalámbricas que 

emergieron de la familia de estándares WirelessMAN (Wireless Metropolitan Area 

Network). En concreto, en el año 2001 se creó el WiMAX Forum para promover el 

estándar y ayudar a asegurar la compatibilidad e interoperabilidad entre distintos 

fabricantes.  

 

Si bien el término WiMAX sólo tiene algunos años, el estándar 802.16 ha existido 

desde finales de la década del 90. Se empezó con la adopción del estándar 

802.16 (10-66 GHz) en abril de 2002 y luego con el 802.16a (2-11 GHz) en enero 

de 2003 que nunca terminó de despegar. 

 

El estándar 802.16-2004 (conocido también como 802.16d), fue ratificado en julio 

de 2004 e incluye las versiones anteriores (802.16-2001, 802.16b/c de 2002, y 

802.16a en 2003) y  cubre  tanto  enlaces  mediante línea  de  vista  directa  LoS  

(Line of Sight), como aquellos sin línea de vista directa NLoS (Non Line of Sight) 

en el rango de frecuencias 2-66 GHz.  

 

Cambios introducidos en la norma 802.16-2004 estuvieron dirigidos al desarrollo 

de aplicaciones de interoperabilidad en el rango de frecuencias de 2-11 GHz.  

 

Los actuales sistemas WiMAX se basan principalmente en dos especificaciones, 

el estándar IEEE 802.16-2004 y la norma HiperMAN de ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute).  Ahora en su versión  móvil, la norma 

802.16e ha venido desarrollándose, robusteciéndose y probándose en diferentes 

partes del mundo y empieza a hacer válidas las buenas perspectivas de este 

estándar, después de haber logrado su aprobación en diciembre del 2005.1 

 

________________________________________ 
1 Fuente: http://iese802.org/16/pubs/802.16e.html 



 
 

 

  

 
 

Figura 3.5 Evolución genérica del  Estándar 802.16 5 

Todo esto, permite decir que WiMAX en sus versiones anteriores y especialmente 

la relacionada a la versión móvil 802.16e, igualará a los productos y servicios fijo-

móviles en ambientes que requieran de gran cobertura y ayudará a que la 

conectividad total desde el hogar pasando por la oficina sea una realidad. 

 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR IEEE 802.16  

 

3.3.2.1 Características Generales 

 

Entre las que más se destacan, se tiene: 

 

� Independencia de protocolo, ya que puede transportar IP, Ethernet, ATM  

entre otros. La clave de la compatibilidad de este estándar con otros como Wi-

Fi (802.11), Ethernet (802.3) o Token Ring (802.5) reside en el uso de la 

misma capa LLC (Logical Link Controller), que actúa como interfaz de acceso 

a los servicios de datos que proporciona cada tecnología. 

 

� Gran ancho de banda, una sola estación base puede admitir de manera 

simultánea más de 60 enlaces con conectividad tipo T1/E1 o cientos de 

conexiones tipo DSL (Digital Subscriber Line). 

_________________________________________________________________________________ 
5 Fuente: Mobile WiMAX – Part I: A Technical Overview and Performance Evaluation, WiMAX Forum. 



 
 

 

  

� Transmisión de servicios agregados: Voz sobre IP (VoIP), datos o vídeo. 

 

� Compatible con las antenas de telefonía de tercera generación (denominadas 

antenas inteligentes), que gracias a la emisión de un haz acotado, apuntan 

constantemente al receptor aún en movimiento. 

 

� La comunicación puede alcanzar una distancia cercana a los 50 Km. (a una 

velocidad máxima 70 kbps)1 y velocidad de transferencia de datos de hasta 70 

Mbps (cerca del centro de la celda), en circunstancias ideales y sin obstáculos 

que interfieran en los enlaces establecidos2. 

 

� Incluye medidas para privacidad y criptografía inherentes en el protocolo.  

 

� Despliegue e instalación muy rápidos, con la instalación de la antena se puede 

acceder a la red WiMAX y a todos los servicios que su zona de influencia 

pueda prestar, con simplicidad en el mantenimiento y crecimiento inmediato. 

 

3.3.2.2 Características Técnicas  

 

Esta tecnología de acceso transforma las señales de voz y datos en ondas de 

radio. La capa física de WiMAX, está basada en OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) que es una técnica de modulación digital que utiliza 256 

subportadoras.  

 

Esta técnica de espectro disperso distribuye los datos en un gran número de 

portadoras que están espaciadas entre sí en distintas frecuencias precisas, de 

forma que aunque la velocidad de modulación del conjunto sea muy elevada, la 

de cada portadora individual es pequeña, simplificando el problema de 

propagación multitrayecto. 

_________________________________________________________________ 
1 Fuente: www.um.es/docencia/barzana/Wimax,alternativaaADSL_RafaelBarzanallana_Universidad de        
…………Murcia.htm 
 
2  Lograr rendimientos óptimos en la velocidad o la distancia dependerá de la calidad de equipos utilizados,     
…topografía de los lugares entre los que se realizará el enlace.  



 
 

 

  

Las 256 subportadoras están asignadas de la siguiente manera: 

 

� 192 portadoras son usadas para datos del usuario. 

� 056 portadoras son nulas por banda de guardia. 

� 08 portadoras son usadas con símbolos pilotos permanentes. 

 

 Las subportadoras de datos y piloto son agrupadas en un subconjunto 

denominado “subcanales”.  

 

Figura 3.6 Entidades del Protocolo 802.16 6 

 

En la versión móvil de WiMAX se utiliza una técnica similar a OFDM, OFDMA 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) donde se agrupan 

subportadoras múltiples en subcanales los que serán escogidos dependiendo de 

la señal recibida. Se puede transmitir ya sea una sola señal usando todos los 

subcanales dentro del espacio de la portadora o múltiples señales usando una 

porción del número de canales simultáneamente. 

 

La capa física de WiMAX soporta subcanalización tanto en DL (downlink) y UL 

(uplink). La unidad mínima frecuencia-tiempo es un slot y equivale a 48 tonos de 

datos (subportadoras). Hay dos tipos de intercalación de subportadoras para 

subcanalización: diversidad y continuidad. La primera funciona para aplicaciones 

móviles, mientras que la segunda funciona para entornos fijos, portátiles y de baja 

movilidad.  

 

_________________________________________________________________ 
6 Fuente: http://www.radioptica.com/Radio/caracteristicas_estandar_wimax.asp 



 
 

 

  

La capa física puede soportar ya en versiones móviles una estructura de trama 

TDD (Time Division Duplex) y operaciones full y half-duplex FDD (Frequency 

Division Duplex). 

 

Sin embargo TDD es el modo de duplexación preferido por las siguientes razones: 

 

� Permite adaptar un enlace de radio de subida y bajada para soportar 

eficientemente el tráfico asimétrico.  

� Asegura el canal.  Reciprocidad para el mejor soporte de adaptación de  

enlace, MIMO y otros. 

� Los transreceptores para implementar TDD son simples y de bajo costo. 

� Solo requiere un canal para el enlace de subida y bajada proporcionando 

flexibilidad. 

 

Soporta modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM obligatorias en DL y para UL 

64QAM es opcional. 

 

La capa enlace consta de tres subcapas. La inferior tiene que ver con la 

privacidad y seguridad, lo cual es más importante para las redes externas 

públicas que para las redes internas privadas. Maneja codificación, decodificación 

y administración de claves. 

 

En la subcapa MAC se encuentran los principales protocolos, como la 

administración de canal. El modelo consiste en que la estación base controle el 

sistema. Puede asignar de manera eficiente los canales descendentes y es  

importante en el manejo de canales ascendentes.  

 

Otra característica de la subcapa MAC es que, a diferencia de las subcapas de 

las otras redes 802, es completamente orientada a conexión para proporcionar 

garantías de QoS para la comunicación de telefonía y multimedia. 

 

 



 
 

 

  

Con respecto a QoS, WiMAX soporta cuatro tipos de servicios, la tabla 2 resume 

estas características. 

 

TIPO DE SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Servicio de subvención no solicitado 

 (UGS) 

UGS es designado  para soportar flujos de datos 

en tiempo real, enviando paquetes de datos de 

longitud fija emitidos en intervalos periódicos tal 

como T1/E1 y voz sobre IP. 

Servicio de sondeo en tiempo real 

 (rtPS) 

 

rtPS es designado para soportar flujos de datos 

en tiempo real, enviando paquetes de datos de 

longitud variable que son emitidos en intervalos 

periódicos, tal como MPEG video.  

 

Servicio de sondeo no en tiempo real 

(nrtPS) 

 

nrtPS  es designado para soportar flujos de datos 

con cierta tolerancia de retraso, enviando 

paquetes de datos de longitud variable para lo 

cual se requiere una  mínima velocidad de 

transmisión, tal como FTP. 

 

Mejor esfuerzo  

(BE) 

 

BE es designado para soportar flujos de datos 

cuando se requiere un nivel mínimo de servicio y  

puede ser manejado en un espacio disponible de 

bases. 

 

 

Tabla 3.2 Tipos de servicios WiMAX 2 

 

WiMAX trabaja tanto con bandas licenciadas y no licenciadas, en la mayoría de  

mercados, el espectro que no requiere licencia y que podría emplearse para 

WiMAX es 2.4 y 5.8 GHz.  
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 2 Fuente: Can WiMAX address your applications?, WiMAX Forum, Westech Communications Inc. 



 
 

 

  

Desafortunadamente, en ciertos países, particularmente europeos, rige el 

concepto de espectro “con licencia light”, lo que significa que el usuario tiene que 

presentar su intención de usar el espectro que no requiere licencia.  

 

En cuanto a las bandas licenciadas, el espectro que requiere licencia tiene un 

precio potencialmente alto, en especial cuando la oferta del servicio requiere una 

alta QoS.  

 

La mayor ventaja de tener el espectro que requiere licencia es que el licenciatario 

tiene uso exclusivo de este. Está protegido de la interferencia externa, mientras 

que sus competidores, sólo pueden ingresar en el mercado si también poseen o 

tienen un leasing (arrendamiento con opción de compra) del espectro. 

 

El espectro que requiere licencia se encuentra en 700 MHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y 

3.5 GHz; de éstas, las últimas dos bandas de frecuencia son las que en la 

actualidad reciben mayor atención.  

 

 

3.3.3 ESTÁNDARES IEEE 802.16  

 

En la siguiente página, la tabla 3.3 presenta un resumen de los estándares IEEE 

802.16 en sus diferentes versiones. 

 

 

3.3.4 WIMAX MÓVIL Y LA CFM 

 

Con la publicación oficial del estándar 802.16-2004 se sentaron las bases para el 

despliegue inicial de la nueva tecnología de acceso de banda ancha sin hilos, 

pero las expectativas finales de WiMAX van más allá de ser un sistema de tipo 

inalámbrico dirigido a entornos urbanos y rurales, puntos que han sido 

tradicionalmente abandonados, particular a ser tomado en cuenta por la CFM.  

 

 



 
 

 

  

 

Características  802.16 802.16a 802.16e 

Espectro 10 - 66 GHz < 11 GHz 

< 6 GHz   

De 2 a 6 GHz  

2.3 y 2.5 GHz 

Funcionamiento Solo con visión directa 
Sin visión directa 

(NLOS) 

Sin visión directa 

(NLOS) 

Velocidad de 

Transmisión 

32 - 134 Mbps con 

canales de 28 MHz 

Hasta 75 Mbps con 

canales de 20 MHz 

Hasta 15 Mbps con 

canales de 5 MHz 

Modulación 
QPSK, 16QAM y 64 

QAM 

OFDM con 256 

subportadoras QPSK, 

16QAM, 64QAM 

Igual que 802.16 a 

Anchos de banda 20, 25 y 28 MHz 
Seleccionables entre 

1,25 y 20 MHz 

Igual que 802.16a con 

los canales de subida 

para ahorrar potencia 

Radio de celda 

típico 
20- 50 Km. aprox. 

5 - 10 Km. aprox. 

alcance máximo de 

unos 50 Km. 

2 - 5 Km. aprox. 

 

Tabla 3.3 Resumen de Estándares 802.16 3 

 

WiMAX es una tecnología inalámbrica de banda ancha que soporta accesos fijos, 

nómadas, portables y móviles. En su versión móvil 802.16e, considera movilidad y 

portabilidad, aplicaciones fijas y móviles, handoff y roaming. 

 

Como ejemplo, se tiene a las redes overlay que se pueden utilizar en áreas donde 

un operador quiera añadir accesos portables y móviles. Puede operar 

paralelamente con WiMAX fijo y desarrollarse si tiene suficiente recurso espectral. 

Esto permite al operador ofrecer accesos fijos y móviles en la misma área. 

 

Para la figura 3.7 se observa como bajo 802.16e puede ofrecerse un  backhaul 

que ayuda en la expansión de redes de forma rápida, permanente y con buenos 

réditos económicos.  

______________________ 
3 Fuente: WiMAX FORUM 



 
 

 

  

Esta configuración puede proveer enlaces punto a punto y velocidades de 

transmisión capaces de soportar múltiples E1/T1’s. 

 

Los operadores fijos y móviles pueden usar equipos WiMAX como estaciones 

base (BS) para el manejo del tráfico de sus redes de operación y centros de 

conmutación. De manera similar lo pueden hacer los Wi-Fi hot-spots. 
 

 

FIGURA 3.7 WiMAX Móvil 7 

 

Como aplicación de esta tecnología dentro de la CFM se tiene el caso de una 

escuela que requiere extender la conectividad de banda ancha que posee por 

medios fijos, entre los diferentes departamentos de la escuela y compartir estos 

beneficios con todo su distrito. Para esto se interconecta la estación subscriptora 

(SS) con la estación base WiMAX (BS).  

 

Si en este mismo distrito un operador celular requiere añadir una celda, podría 

utilizar la misma BS WiMAX para este objetivo, siendo ahora la estación 

subscriptora el centro de conmutación móvil (MSC) de la celda celular. Todo este 

proceso se resume en la figura 3.8. 

 

 

___________________________________________________________ 
7 Fuente: Can WiMAX Address Your Applications? WiMAX Forum. 



 
 

 

  

 

Figura 3.8 WiMAX y la CFM 8 

 

Este estándar se perfila como la solución que permitirá ofrecer aplicaciones fijas y 

móviles por las siguientes razones: 

 

� Soporte de movilidad: Los productos 802.16e son optimizados para ofrecer 

movilidad total y soportar handoff (traspaso) a una velocidad de 120Km/h y 

extender la vida de las baterías de los terminales móviles. 

 

� Cobertura en interiores mejorada: Se logra a través de subcanalización y  

beneficia a las aplicaciones fijas y móviles, porque los usuarios estas 

frecuentemente en interiores o sin línea de vista. 

 

� Alta flexibilidad en el manejo del recurso espectral: La subcanalización ofrece 

la disponibilidad para usar la red inteligentemente de manera que se pueda 

asignar recursos a los terminales según su necesidad, lo que hace más 

eficiente el uso del espectro, mayor cobertura en interiores y en algunos casos 

bajar los costos de despliegue. 

____________________________________________________________ 
8 Fuente: Can WiMAX Address Your Applications? WiMAX Forum. 



 
 

 

  

3.4 UMTS (UNIVERSAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS 

……...SYSTEM) 

 

3.4.1 EVOLUCIÓN DE UMTS 

 

UMTS es miembro de la familia global IMT-2000 del sistema de comunicaciones 

móviles de tercera generación de la UIT. Para el desarrollo de la tecnología UMTS 

existe un foro formado por organismos de diferentes países que se encarga de 

elaborar las especificaciones técnicas. Este foro es el 3GPP (Third Generation 

Partnership Project). 

 

En los últimos diez años, UMTS ha sido objeto de intensos esfuerzos de 

investigación y desarrollo en todo el mundo, cuenta con el apoyo de numerosos e 

importantes fabricantes y operadores de telecomunicaciones. 

 

UMTS ha pasado por varios procesos, los cuales han creado los llamados 

RELEASE que son documentos relacionados a que clases de redes, tipos de 

conmutación, servicios a ser prestados, siendo estos: 

 

� Release 99: Primera versión desplegable. Describe el soporte de redes de 

radio-acceso GSM/GPRS/EDGE/WCDMA. Usa ATM (Asynchronous  Transfer 

Mode) como protocolo de transporte en la Red de Acceso (UTRAN). 

 

� Release 4: Describe el soporte para mensajería multimedia. 

 

� Release 5: En vías de finalización. Describe el sistema HSDPA y la primera 

fase de servicios multimedia basados en IP (IMS). 

 

� Release 6: En vías de finalización. Describe el Multimedia Broadcast Multicast 

Service (MBMS). Segunda fase de interfuncionamiento IMS, WCDMA/WLAN, 

administración común de recursos de radio (GERAN/UTRAN), sistemas de 

antena, múltiple entrada múltiple salida (MIMO) para mayores velocidades de 



 
 

 

  

datos para el usuario y acceso a paquetes de alta velocidad en el uplink 

(HSUPA). 

 

� Release 7: En desarrollo. Busca la evolución de la interfaz radio y la 

arquitectura de red. 

 

 
 

Figura 3.9 Evolución de UMTS 9 

 

Entre sus objetivos se puede nombrar la convergencia de redes fijas y móviles 

con igual calidad de servicio, servicios multimedia, roaming global, asignación 

dinámica de banda ancha, acceso personalizado, tecnología de paquetes y 

protocolos IP, soporte para una amplia gama de terminales y capacidad para una 

alta densidad de usuarios. 

 

3.4.2 CARACTERÍSTICAS DE UMTS 

 

3.4.2.1  Características Generales 

 

UMTS  presenta mejoras con respecto a los sistemas móviles de segunda 

generación (2G) por su potencial para soportar velocidades de transmisión de 

datos desde 8 Kbps hasta 2 Mbps en ambientes interiores y distancias cortas.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 Fuente: Mobile Broadband: The Global Evolution of UMTS/HSPA, 3GPP Release 7 and Beyond. 



 
 

 

  

 

Esta capacidad sumada al soporte inherente del Protocolo de Internet (IP), se 

combinan poderosamente para prestar servicios multimedia interactivos y nuevas 

aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de video telefonía y video 

conferencia.  

 

Si se considera la transmisión de paquetes de datos y velocidad de transferencia 

de datos a pedido, la mayoría de los sistemas celulares utilizan tecnología de 

conmutación de circuitos para la transferencia de datos. 

 

UMTS integra la transmisión de datos en paquetes y por circuitos de conmutación 

de alta velocidad, generando: 

 

� Conectividad virtual a la red en todo momento:  

Formas de facturación alternativas (por ejemplo, pago por byte, por sesión, 

tarifa plana, ancho de banda asimétrico de enlace ascendente/descendente) 

según lo requieran los variados servicios de transmisión de datos que están 

haciendo su aparición. UMTS también ha sido diseñado para ofrecer velocidad 

de transmisión de datos a pedido, lo que combinado con la transmisión de 

paquetes de datos, hace que el funcionamiento del sistema resulte mucho más 

económico.  

 

� Entorno de servicios amigable y consistente: 

Los servicios UMTS se basan en capacidades comunes en todos los entornos 

de usuarios y radioeléctricos. Al hacer uso de la capacidad de roaming desde 

su red hacia la de otros operadores UMTS, un abonado particular 

experimentará un conjunto consistente de “sensaciones” como si estuviera en 

su propia red local. 

 

También se ha previsto que sea capaz de soportar una gamma de terminales 

desde el teléfono de bolsillo a terminales más sofisticados que ofrezcan una 

mayor gamma de servicios o una selección específica de estos, lo que conlleva a 

que funcione en diversos entornos. 
 



 
 

 

  

 

3.4.2.2 Características Técnicas 

 

UMTS representa una evolución respecto a los sistemas actuales. Hasta ahora, 

en la mayoría de redes precedentes las llamadas se realizan en modalidad de 

conmutación de circuitos, es decir cuando el usuario hace una llamada se 

establece un camino en la red y/o se libera hasta el final de la comunicación. Por 

ese camino viaja la voz y datos sin distinción entre ellos.  

 

En la tecnología UMTS la voz y los datos recorren caminos dependientes de la 

red de radio-acceso (GSM, GPRS, etc.) y se bifurcan en la red de conmutación, 

donde hay una red para atender llamadas de voz y otra para el tratamiento de 

datos. Los elementos que gestionan estas llamadas son diferentes al igual que los 

protocolos. El reto tecnológico consiste en que el usuario no necesite saber por 

donde se esta cursando su llamada y reciba los servicios de voz y datos en forma 

transparente. 

 

A nivel funcional UMTS (figura 3.10), puede dividirse en las siguientes capas: 

 

� Capa de Acceso/Capa Física o Red de acceso radio (UTRAN).  

Que proporciona la conexión entre los terminales móviles y la Core Network. 

En UMTS recibe el nombre de UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access 

Network) y se compone de una serie de sistemas de red radio o RNC (Radio 

Network Controller) y una serie de Nodos B dependientes de él. Los Nodos B 

son los elementos de la red que equivaldrían a las estaciones base. Una RNC 

y  Nodo B forman el sistema de radio de red RNS (Radio Network System). 

Dentro de la red radio se definen dos tipos de interfaces: la interfaz Iub entre un 

nodo B y la RNC; y, la interfaz Iur entre RNC´s. 

 

� Capa de Servicios o Núcleo de Red (Core Network).  

Que incorpora funciones de transporte y de inteligencia. Las primeras soportan 

el transporte de la información de tráfico y señalización, incluida la 

conmutación. El encaminamiento reside en las funciones de inteligencia, que 



 
 

 

  

comprenden prestaciones como la lógica y el control de ciertos servicios 

ofrecidos a través de una serie de interfaces bien definidas; también incluyen 

la gestión de la movilidad. A través del Núcleo de Red, UMTS se conecta con 

otras redes de telecomunicaciones, de forma que resulte posible la 

comunicación no sólo entre usuarios móviles UMTS, sino también con los que 

se encuentran conectados a otras redes.  

 

�  Capa de aplicaciones y servicios. 

Que se encarga de proporcionar toda clase de servicios móviles multimedia 

personalizados y se puede considerar como una arquitectura abierta de 

servicios para las diferentes interfaces estandarizadas. 

 

Un hecho importante que se debe destacar es la interfaz de radio (IU ) que permite 

el uso de las siguientes tecnologías de acceso: 

 

� Frequency Division/Wide Code Division Multiple Access (FDD/WCDMA) 

� Time Division/Code Division Multiple Access (TDD/CDMA). 

 

Figura 3.10 Arquitectura del sistema UMTS 10 

_______________________________________________________________ 
10 Fuente: Fundamentos de los Sistemas de Comunicaciones Móviles, Alberto Sendín, McGrawHill, 2004. 



 
 

 

  

WCDMA es una técnica de multiplexación basada en CDMA y consiste en la 

asignación de un código digital diferente para cada usuario. Estos códigos son 

compartidos por el emisor y  receptor. La diferencia entre WCDMA y CDMA es 

que WCDMA utiliza códigos con una velocidad mucho mayor que la señal a 

transmitir  (3,84 Mc/s vs. 1,288 Mc/s). 

 

En el transmisor el código se utiliza para transformar la señal de usuario en una 

señal de banda ancha (espectro expandido), y en el receptor se utilizan para 

separar las diferentes comunicaciones que comparten una misma portadora. A los 

bits que componen el código WCDMA se les llama chips para diferenciarlos de los 

bits de usuario. 

 

Existen dos modos de funcionamiento para WCDMA en UMTS y son:  

 

� Modo FDD: Cada transmisión se identifica por la portadora y por el código 

pseudos-aleatorio WCDMA. Se utiliza una portadora diferente para cada 

enlace, el ascendente y el descendente, dentro de una banda “apareada”. 

� Modo TDD: Cada transmisión se identifica por la frecuencia de la portadora, el 

código WCDMA y uno de los 15 intervalos de tiempo de la trama TDMA. Se 

utiliza una misma portadora para ambos enlaces, tanto ascendente como 

descendente, dentro de la banda “desapareada”. Los intervalos de tiempo 

pueden ser repartidos de forma dinámica entre el enlace descendente y el 

ascendente.  

 

Utiliza transmisión simétrica cuando la misma cantidad de datos es transmitida en 

ambas direcciones y las ranuras de tiempo son repartidas en forma igual entre el 

enlace de subida y de bajada; y, transmisión asimétrica cuando altos volúmenes 

de datos son transmitidos desde la estación base hacia el terminal y más ranuras 

de tiempo son usadas en el enlace de bajada que en el de subida. 

 

En cuanto a bandas de frecuencia UMTS utiliza: 
 



 
 

 

  

� Un par de bandas “apareadas” en torno a los 2000 MHz. Para el enlace 

ascendente utiliza la banda de frecuencias 1920-1980 MHz, y para el enlace 

descendente utiliza 2110-2170 MHz. 

� Una banda de frecuencias “desapareada”. 1910-1920 MHz + 2010-2025 MHz. 

� Nuevas bandas para conseguir 160 MHz de espectro adicional. 806-960 MHz, 

1710-1885 MHz, 2500-2690 MHz. 
 

La necesidad de seamless crean las denominadas “celdas”1, que se clasifican en: 
 

� Macroceldas: De radio entre 1 y 40 Km., con funciones de ofrecer cobertura 

celular en grandes áreas abiertas y como celdas “paraguas” (las que se 

superponen a otras celdas) que cubrirán los huecos de una determinada área 

geográfica cuando una microcelda no cumpla con esta función. 

� Microcelda: Urbanas o de autopista, con cobertura de 1000 m de radio y cuyo 

uso será en zonas de alto tráfico rodado o de peatones. 

� Pico celdas: O de interiores, que se usarán en entornos residenciales e 

interiores de negocios y su cobertura dependerá de las condiciones de 

propagación. Los radios normales estarán entorno a los 30m. 

 

Dado el elevado número de elementos que pueden esperarse en UMTS, los 

principales problemas aparecen en la interconexión con otras arquitecturas, así 

como protocolos de señalización y la distribución de datos. 

 

3.4.3 UMTS Y LA CFM 

 

El acceso a servicios altamente personalizados y de uso fácil es la principal 

fortaleza que hace ver a UMTS como una solución para la CFM, ya que al crearse 

un “mercado común” donde lo que prevalezca no sea la tecnología, sino las 

prestaciones y personalización de contenidos, el poder crear ambientes en los 

cuales la interacción del mundo fijo y móvil sea imperceptible para el usuario será 

una gran ayuda.  

 

_______________________________________________________________ 
1 Fuente: Fundamentos de los Sistemas de Comunicaciones Móviles, Alberto Sendín , McGrawHill, 2004 



 
 

 

  

La figura 3.11 muestra como UMTS proporciona seamless entre varias redes. 

Puede proporcionar una convergencia fijo-móvil al permitir interactuar a diferentes 

tipos de redes como  WLAN’s, celulares, PSTN. 

 
Figura 3.11 Proceso de seamless para voz entre UMTS Y WLAN 11 

 

Por ejemplo se tiene el caso de llamadas dirigidas sobre la red UMTS desde o 

hacia las redes PSTN  o WLAN. Para esto se ayuda del llamado servicio de voz 

continuo seamless (VCC seamless) que permite la continuidad de llamadas entre 

el dominio de circuitos y el dominio de paquete. Esto se ilustra en el diagrama de 

la figura 3.12.   

 

Figura 3.12 Proceso de seamless para voz entre UMTS, PSTN Y WLAN 12 

____________________________________________________ 
11  12  Fuente: IMS applications enabler and UMTS/HSPA growth catalyst, 3G Americas. 



 
 

 

  

Los equipos de usuarios (UE) se mueven a lo largo del trayecto indicado y se 

reubican en un subsistema de red de radio diferente (RNS) en UMTS según se 

requiera (número 1), es decir la trayectoria de la voz es re-ruteada de acuerdo a 

las necesidades. La llamada es retenida en la central de conmutación móvil 

(MSC) que sirve como una “intra-UMTS",  para fijar el trayecto de la voz  a ser 

seguido (número 2). 

 

Para permitir la llamada entre el UE y la PSTN, en la capa de aplicaciones y 

servicios de UMTS se “activa” la aplicación VCC que se usa para 

empezar/terminar las llamadas y establecer los procedimientos en el control del 

servicio, entre estos dos puntos. La llamada se efectúa desde el dominio UMTS 

bajo la aplicación VCC hasta la PSTN.  

 

Si el UE sale del dominio UMTS y entra en un dominio WLAN, la aplicación VCC 

automáticamente se enlaza con la WLAN (número 3), siendo ahora el UE 

dependiente en la comunicación de la WLAN (número 4) pero sin interrupción en 

la llamada con la PSTN.  

 

En el caso que el UE requiera enviar datos, se seguirá un procedimiento similar 

con la diferencia de que la “intra-UMTS” será el SGSN (nodo soporte GPRS 

servidor). 

 

Ejemplos adicionales que permiten esta interacción, son: 

 

� UMTS + Acceso Inalámbrico: En la conexión a la interfaz radio de UMTS con 

un teléfono inalámbrico se genera roaming entre la home cell y la red pública 

celular, ya sea por un solo número que accede a los servicios convergentes de 

ambos medios (inalámbrico y celular), o, por movilidad ofrecida entre  redes 

públicas o privadas. 

 

� Acceso personal fijo-móvil con USIM card: La utilización de una USIM card 

(User Service Identity Module) provee al subscriptor acceso a las múltiples 

redes que maneja UMTS, permitiéndole al usuario utilizar el tipo de terminal 



 
 

 

  

que más le convenga, accediendo a sus servicios con una identificación 

común, sistema de autorización y apoyo funcional de las aplicaciones que 

desee manipular.  

 

3.5  POSIBLES SOLUCIONES TÉCNICAS PARA LA CFM 

 

Como se ha visto hasta aquí, el alcance de los diferentes estándares hace ver 

que estos se han relacionado de una u otra forma con la CFM. Las soluciones 

técnicas propiamente dichas, se encuentran en fase de prueba o períodos 

iniciales de desarrollo por lo que aventurarse en este momento ha decir cual de 

ellas se impondrá es difícil.  

 

En este punto, como referencia se acoge algunas de las soluciones técnicas 

planteadas por el 3er Foro Anual de Convergencia Fijo-Móvil, que analiza el 

impacto de: 

 

� IMS             IP Multimedia Subsystem 

� UMA           Unlicensed Mobile Access  

� VoWIFI       Voz sobre Wi-Fi 

 

3.5.1 IMS  (IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM) 

 

IMS es la estandarización de servicios de voz, datos y video de nueva generación 

(Next Generation Network) que posibilita la ruptura de barreras entre las redes 

fijas y móviles, es una transformación en el desarrollo de las redes que explota la 

universalidad del protocolo IP.  

 

Esta arquitectura tiene el potencial de reformular radicalmente la experiencia del 

usuario, así como añadir diferenciación al portafolio de servicios de un operador 

establecido, al permitir una verdadera red integrada de servicios de información y 

comunicación a usuarios móviles en convergencia con la telefonía fija.  

 



 
 

 

  

IMS puede ser considerado como el siguiente paso lógico en la evolución de las 

redes de telecomunicaciones. 

 

3.5.1.1 Arquitectura IMS 

 

Los estándares de IMS han sido desarrollados por el 3GPP, especifican una 

arquitectura genérica, definiendo un dominio de red dedicado al control y a la 

integración de servicios multimedia. Adicionalmente, soporta varias tecnologías de 

acceso que utilizan espectro no licenciado. 

 

La arquitectura consta de una serie de funciones lógicas que emplean el protocolo 

de señalización llamado SIP (Session Initiation Protocol, Anexo B). Este protocolo 

sirve para establecer sesiones en una red IP, pudiendo ser estas llamadas de voz 

o conferencias multimedia, entre otras. 

 

IMS tiene la estructura de tres capas funcionales de red, cada una dedicada a 

brindar una funcionalidad específica: 

 

� Capa de acceso 

Conecta las diferentes redes de acceso con el corazón de la arquitectura IMS, 

mediante el empleo de gateways y servidores de control. Puede emplear 

accesos basados en redes banda ancha IP, Wi-Fi, DSL, cable modem, fibra 

óptica, WiMAX, GPRS, UMTS, EV-DO y más. 

 

� Capa de control de sesión 

Contiene los componentes centrales de la arquitectura IMS, maneja todas las 

sesiones SIP, conexión de llamadas y provisión de servicios. Los 

componentes principales son:  

� HSS (Home Subscriber Server): Base de datos de información acerca 

de los subscriptores y los servicios que reciben. 

� S-CSCF (Serving CSCF): Elemento que coordina las sesiones SIP en 

base a la información proporcionada por HSS. 



 
 

 

  

� BGCF (Breakout Gateway Control Function): Elemento que concentra la 

información requerida para rutear las llamadas hacia redes externas. 

 

� Capa de aplicaciones 

Define la estructura de la entrega de servicios, provista por los servidores de 

aplicación. Estos dispositivos interactúan con el subscriptor y otros 

componentes IMS utilizando la misma señalización SIP de las llamadas. Un 

servidor de aplicación puede controlar cualquier aspecto de la llamada y puede 

proveer no solo servicios orientados a voz sino servicios convergentes. 
 

 
 

Figura 3.13  Arquitectura IMS 13 

 

3.5.1.2 Caso de Estudio 

 

En este caso, un subscriptor realiza una llamada hacia la PSTN por medio de un 

hot-spot WLAN, todo bajo el dominio de IMS. El subscriptor comienza a moverse 

de la zona de influencia del hot-spot WLAN durante la llamada con un teléfono de 

modo dual, hecho que es reconocido por el servidor FMC, mismo que realiza un 

enlace de este teléfono con la red celular (línea azul del figura 3.14). 

________________________________________________________________ 
13  Fuente:  Fixed Mobile Convergence: The Rationale, Characteristics and Technical Approaches to 

…………….Integrating Wireless Networks, SONUS Network 



 
 

 

  

Ahora, el teléfono dual posee dos conexiones, una conexión “activa” con la WLAN 

y otra conexión “inactiva” a través de la red celular. Una vez establecidas estas 

dos conexiones el servidor FMC escoge la mejor opción, activar la conexión a la 

red celular y/o terminar la conexión WLAN (por ejemplo ya que está tiene baja 

señal). 

 

Así, el subscriptor ha tenido éxito en su comunicación, pasando de un dominio a 

otro sin que exista interrupción de la llamada. 

        

Figura 3.14 Movilidad CFM en IMS 14 

 

3.5.1.3 IMS y la CFM 

 

Además de posibilitar una amplia gama de servicios estandarizados, al igual que 

innovaciones específicas de cada operador, la solución IMS permite ahorros 

significativos en costos y mejoras en los rendimientos, gracias a la unificación de 

operaciones fijas y móviles, y la creación de una infraestructura única para voz y 

datos.  
 

________________________________________________________________ 
14  Fuente:  Fixed Mobile Convergence: The Rationale, Characteristics and Technical Approaches to 

…………….Integrating Wireless Networks, SONUS Network 



 
 

 

  

Su arquitectura flexible acelera la creación y provisión de servicios ya que 

considera una gamma extensa de redes como GSM, WCDMA, CDMA2000, de 

banda ancha, redes alámbricas o WLAN para el acceso. 

 

Combina sus propias características generando sinergias que contribuyen a la 

CFM. Los servicios IMS pueden implementarse, por ejemplo, en una sola 

aplicación de usuario final que hace uso coordinado y simultáneo de la mensajería 

 

IP multimedia (instantánea y diferida), servicio de presencia, servicios Web,  

videoconferencia y llamadas de voz sobre IP (usuario a usuario o usuario-varios 

usuarios), etc. 

 

Es necesario hacer notar que IMS no define las aplicaciones o servicios que 

pueden ofertarse al usuario final, sino la infraestructura y capacidades del 

servicio. 

 

Como ejemplos de estas capacidades se pueden tener dos grupos de servicios: 

 

� Servicios heredados: Son servicios relacionados a llamadas de voz, 

mensajería textual, mensajería multimedia, correo electrónico, en los cuales el 

usuario percibirá la misma calidad que cuando se prestan a través de los 

sistemas tradicionales. 

 

� Servicios multimedia avanzados: En este tipo de servicios se incluyen la 

videoconferencia, audioconferencia monofónica o estereofónica, 

videoconferencia para personas sordas, video más texto en tiempo real,  

multiconferencias en video, audio o texto, difusión de medios de TV o radio, 

vídeo bajo demanda, mensajería instantánea, chat multimedia, videojuegos 

interactivos multiusuario. 

 

En este sentido, IMS no impone límites, son la capacidad de la red de acceso y 

las características de los terminales las que fijan las restricciones. En resumen: 

 



 
 

 

  

1. Facilita la introducción rápida de servicios a través de las interfaces 

estandarizadas entre el IMS y las plataformas de servicios (AS). 

2. Es independiente de la red de acceso. La comunicación puede ser a través 

de una red móvil o una red fija. Esta ventaja abre la puerta para una 

integración de redes móviles con redes fijas en un futuro cercano. 

3. Los recursos de la red pueden ser compartidos por todos los servicios. 

Esta ventaja puede llegar a reducir el costo de inversión en plataformas. 

4. Permite la coordinación y sincronización efectiva de varios medios en una 

sesión o en varias sesiones a través del controlador central (CSCF). Esto 

proveerá una experiencia más enriquecida al usuario, al permitir que el 

subscriptor inicie varias sesiones o una sesión entre diferentes contactos 

con diferentes medios (una sesión con audio, otra con video, otra con texto, 

etc.). 

5. Las operaciones de manejo y mantenimiento se facilitan ya que todas las 

aplicaciones siguen una misma arquitectura. Esto puede llegar a reducir los 

costos de operaciones. 

 

3.5.2 UMA (UNLICENSED MOBILE ACCESS) 

 

También conocida con la nomenclatura de Red de Acceso Genérico (GAN). Fue 

desarrollado inicialmente por un grupo de industrias y principalmente por 

operadores móviles que buscaban nuevas formas de accesos móviles.  

 

En sus inicios UMA era una solución buscada por operadores inalámbricos 

norteamericanos, que estaban ansiosos de obtener mejores rentabilidades en 

servicios para áreas residenciales. Había un gran deseo por desarrollar este 

procedimiento en forma rápida y contundente, para no depender por completo de 

soluciones basadas en VoIP con QoS.  

 

La tecnología UMA capturó el interés de gran parte de los operadores y acelera el 

proceso de CFM.  Se puede decir que, UMA es una solución que utiliza un “túnel” 



 
 

 

  

GSM para la voz por medio de una conexión de banda ancha que usa interfaces 

de acceso Bluetooth o Wi-Fi. 

 

En esencia, UMA provee acceso a redes de tipo GSM (servicios de voz) y GPRS 

(servicios de datos) sobre tecnologías de espectro no licenciado, como Bluetooth 

y WLAN (802.11), utilizando una conexión de banda ancha  con acceso IP entre la 

WLAN o Bluetooth con un access point.  

  

Figura 3.15 Adopción de UMA 15 

 

Para que se despliegue la tecnología UMA, el proveedor de servicio debe permitir 

que el usuario experimente handover entre redes celulares, públicas y WLAN 

privadas usando terminales duales. 

 

3.5.2.1 Arquitectura UMA 

 

Pese a que las especificaciones se van adaptando y mejorando, la Unlicensed  

Mobile Access Network (UMAN) o red de acceso móvil no licenciada al momento 

es una estructura “simple” que consiste en uno o más access point (AP) con uno o 

más controladores de red UMA (UNCs), interconectados por medio de una red IP 

de banda ancha.  

___________________________________________________________________________________________ 
15 Fuente: Convergence: An outlook on device, service, network and technology trends, 3G Americas. 
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Figura 3.16  UMA y sus interacciones 16 

 

El AP proporciona el radioenlace hacia la estación móvil. El UNC provee la 

sustentación para las diferentes funciones, especificaciones, autenticaciones de 

los procedimientos a realizarse en la UMAN. 
 

 

Figura 3.17 Arquitectura UMA  17 

 

Se debe destacar que, con el fin de facilitar la implantación de esta arquitectura, 

se ha liberado a los AP de inteligencia, trasladándola a los extremos de la 

solución, de forma que es posible utilizar cualquier AP del mercado para ofrecer 

estas soluciones, simplificando y abaratando en gran medida la adopción de esta 

arquitectura. 

_____________________________________________________________ 
16 Fuente: Convergence: An outlook on device, service, network and technology trends, 3G Americas. 
17 Fuente: UMA Architecture (Stage 2)  R1.0.0 (2005-05-02), Technical Specifications. 



 
 

 

  

La red de banda ancha IP provee la conectividad entre el AP y el UNC. La 

conexión utiliza la interfaz Up que opera sobre la red transporte IP y permite la 

señalización entre GSM/GPRS y el núcleo de red de la PLMN. 

 

Para la coexistencia con la red de acceso de radio GSM/GPRS (GERAN) y la 

interconexión con el  núcleo de red GSM se lo hace por medio de las interfaces: 

 

� Interfaz A para servicios de conmutación de circuitos (TS 48.008) 

� Interfaz Gb para servicios de conmutación de paquetes (TS 48.018) 

 

Otro elemento de la arquitectura es el terminal, que soporta parte de la 

inteligencia de la solución UMA y es el encargado de realizar la codificación y la 

“paquetización” de la voz.  

 

Estos cometidos implican un alto consumo de unidad de proceso (CPU), por 

tanto, actualmente los terminales candidatos a ser Terminales Únicos se 

encuentran en el segmento alto de los proveedores por su capacidad de proceso 

y por su precio.  

 

La unión en un mismo terminal móvil de una radio Wi-Fi y una radio GSM es 

relativamente nueva, pero todo indica que ésta será la tecnología radio finalmente 

elegida para la arquitectura UMA (la alternativa es Bluetooth/GSM). 

 

3.5.2.2 Caso de estudio 

 

Como se ha dicho previamente, esta tecnología puede conectar un dispositivo 

móvil con  servicios GSM/GPRS a través de WLAN y las primeras aplicaciones 

comerciales  permiten gestionar  llamadas, enviar y recibir mensajes, consulta de 

correo electrónico, pero a través de una conexión inalámbrica a Internet de banda 

ancha.  

 



 
 

 

  

Como ejemplo se presenta la iniciativa de British Telecom’s,  Bluephone, que 

utiliza un dispositivo móvil con tecnología UMA/celular y una conexión a Internet 

de banda ancha accesible desde una WLAN (figura 3.18). 

 

Figura 3.18 Descripción de arquitectura UMA, introduciendo un nodo, UNC y una 

red GSM 18 

 

Para las llamadas, en el caso de utilizar la red celular, el dispositivo se conecta a 

una BTS (estación de transceptor base) y, desde allí, la conexión atraviesa una 

red privada hasta un BSC (controlador de estación base), que a su vez dirige su 

conexión hasta la red de telefonía pública (parte superior de la figura 3.18). 
 

 

Utilizando UMA, el dispositivo se conecta a Internet a través de una WLAN, para 

el ejemplo Bluetooth. Posteriormente y utilizando el protocolo IP, se vinculará con 

la UNC y finalmente utilizará una pasarela gMSC para acceder a la red de 

telefonía pública. 

 

Si se hace un símil con la red celular se podría decir que el punto de acceso 

WLAN es la BTS, la conexión a Internet es la red privada y el UNC sería la BSC. 

UMA cambia automáticamente entre la banda ancha y la red celular, circunstancia 

imperceptible para el usuario. 

 

_________________________________________ 
18 Fuente: Operator options beyond 3G, White Paper, Northstream. 



 
 

 

  

3.5.2.3 UMA y la CFM 

 

Durante el 2005, la integración de operadores móviles y fijos incremento el 

número de iniciativas para la CFM, muchas de las cuales se han materializado en 

el 2006. UMA es una de esas iniciativas y quizás la que mas impulso ha recibido, 

siendo habilitadora para crear seamless entre redes con acción celular y WLAN 

como se ha explicado anteriormente.   

 

El principal beneficio de UMA es que evita un cambio drástico en las redes 

celulares, ya que utiliza las mismas interfaces y protocolos del mundo móvil 

haciendo fácil su uso para estas. Pero esto también se convierte en una 

desventaja, ya que esto solo puede ser aprovechado por los operadores móviles 

en su propio beneficio y rédito. 

 

Las operadoras de red fija que quieran utilizar UMA tendrán que llegar a varios 

acuerdos, uno de ellos con proveedores de acceso a Internet de banda ancha, 

para poder controlar el cambio de red y facturar las llamadas realizadas por vía de 

conexiones Wi-Fi, lo que las sitúa en una posición de debilidad frente a las 

anteriores. 

 

Otro inconveniente, y que la hace débil frente a otras alternativas como IMS es 

que UMA utiliza por completo el protocolo IP para el transporte de la información 

de extremo a extremo, cosa que no ocurre con IMS. Pero como contrapeso UMA 

fue diseñada para operar sobre cualquier ambiente de WLAN ya sea la casa, 

oficina, campus universitarios, aeropuertos, es decir desde cualquier lugar. 

 

El hecho que aventaja actualmente a UMA es que los principales fabricantes de 

equipos Motorola y Nokia, en conjunto con operadores como British Telecom, O2, 

AT&T Wireless, T-Mobile, Vodafone han presentado ya el terminal único que hace 

posible crear una zona de cobertura o picocelda de bajo costo, que utiliza UMA 

para ofrecer los distintos servicios mediante un único terminal dual 

(Bluetooth/GSM/UMTS o Wi-Fi/GSM/UMTS). Estos terminales ofrecen al usuario 



 
 

 

  

la mejor conexión posible en cada momento, desarrollándose el concepto de  

always best connected.  

 

Este punto es el que quizá mas fuerza le da a UMA dentro de la CFM, el efecto 

colateral de aumentar los dispositivos potencialmente susceptibles de ser usados 

como terminal UMA, hecho clave para que esta arquitectura tenga un futuro éxito 

comercial.  

 

Si se enfoca ahora en el lado del usuario este puede obtener diversas ventajas 

con la implantación de esta tecnología, como la reducción de precios en las 

comunicaciones, mayor ancho de banda de acceso a los servicios desde su 

teléfono móvil cuando está en el domicilio, al utilizar la conexión de banda ancha 

en lugar de la conexión móvil, mayor comodidad al tener todos los servicios 

centralizados en un único dispositivo. 

 

Valdría reflexionar que UMA se ha convertido antes que en una solución técnica 

al 100%, en un recurso comercial y empieza a ser catalogada como solución de 

sustitución, mas no de convergencia. 

 

3.5.3 VoWIFI 

 

Los rápidos cambios tecnológicos están facilitando la convergencia entre Wi-Fi y 

las redes móviles, en particular con redes 3G que han dado lugar a servicios de 

voz sobre Wi-Fi (VoWIFI), también conocido como voz sobre WLAN. 

 

Un gran número de compañías ha iniciado ya el desarrollo de equipos de red y 

terminales, los cuales permitirán la provisión de roaming entre Wi-Fi y 3G no solo 

para datos sino también para voz, hecho a ser aprovechado por la CFM.  

 

VoIP es un área de investigación y desarrollo intensiva. Su área de influencia ha 

ido desde redes de computadoras hasta transmisión multimedia, siendo un 

particular importante la transmisión de voz.  

 



 
 

 

  

Las redes cableadas proveen funciones necesarias para transmitir tráfico de voz. 

Sin embargo, se presentan problemas con la voz sobre redes IP cableadas. Un 

ejemplo de esto es visto con el protocolo TCP/IP, mismo que no presenta 

garantías de calidad de servicio algo muy importante en aplicaciones multimedia.  

 

Como la tecnología inalámbrica empieza a ser más difundida e implementada en 

las principales redes, es natural que aplicaciones como la voz también sean 

implementadas. La idea de VoWIFI es utilizar las tecnologías inalámbricas 

existentes que son usadas para redes de computadoras, en el transporte del 

tráfico de voz.  

 

Hay consideraciones técnicas como calidad de servicio, adecuado ancho de 

banda, seguridad, privacidad, interoperabilidad, interferencia, complejidad que no 

pueden ser pasadas por alto.  

 

No se puede descuidar aspectos operacionales relacionados a seamless roaming, 

terminales duales, limitaciones de batería que pueden necesitar ser discutidas 

dentro de esta convergencia. 

 

3.5.3.1 Arquitectura VoWIFI 

 

VoWIFI utiliza las capas de IEEE 802.11. Considera las versiones más difundidas 

del estándar (a, b, g) y problemas relacionados a la calidad de voz, escalabilidad, 

entre otros, hechos presentados en la siguiente tabla: 

  

Característica Requerimiento 

Técnicas 
Calidad de servicio y ancho de banda adecuado (IEEE 802.11e) 

Seguridad  (IEEE 802.11i) 

Operacionales 

Movilidad 

Roaming (IEEE 802.11k) 

Reserva de Recursos (IEEE 802.11r) 

 

Tabla 3.4 Consideraciones para VoWIFI 



 
 

 

  

La calidad de servicio, movilidad y seguridad de tráfico son hechos más 

problemáticos en redes inalámbricas. A continuación se tratan en más detalle 

estos temas  

 

3.5.3.1.1 Calidad de Servicio (QoS) 

 

Entregar audio de calidad aceptable, resultado de minimizar el retraso en la 

transmisión y recepción de los paquetes en un ambiente mezclado de voz y datos 

bajo condiciones de congestión en la red, sin hacer diferenciación del tráfico, 

puede rápidamente volver la voz totalmente incomprensible. Bajo esta premisa 

nace la QoS para estándares inalámbricos relacionada a IEEE 802.11e.  

 

Este estándar incluye dos tipos QoS: Priorización y Parametrización. En 

Priorización, la QoS implementa diferentes etiquetas para los diferente tipos de 

tráfico, más no garantiza que la cantidad de ancho de banda ha ser utilizado 

satisfaga estos requerimientos. En Parametrización, la QoS garantiza  el ancho de 

banda y provee a VoWIFI disponibilidad de mantener su rendimiento. 

 

3.5.3.1.2 Movilidad 

 

La habilidad de operar y hacer la transición de las conexiones de voz, video y 

datos en cualquier lugar y en cualquier momento, es una visión muy atractiva para 

los consumidores y característica de la CFM. 

 

Cuando se habla de redes inalámbricas la movilidad es una consideración 

importante. Las aplicaciones a soportarse requieren disponibilidad continua en la 

red y hacia otras redes.  

 

Dado esto, se puede  definir tres escenarios fundamentales dentro del ambiente 

VoWIFI relacionados al tema de movilidad: 

 

1. Cliente en movimiento: En este escenario, cuando el cliente se separa de un 

punto de acceso (AP), pasa a un nuevo AP con mayor fuerza de recepción de 

la señal.  



 
 

 

  

2. Balanceado de carga: A medida que el tráfico de voz y datos aumenta en un 

AP, una estación puede ser dirigida por el AP actual para hacer la transición a 

otro AP y aumentar la capacidad total de la red inalámbrica. 

 

3. Disponibilidad del servicio: Los problemas de calidad de señal, incluyendo 

interferencia, ruido y pérdida de paso, además de las condiciones del canal 

tales como nodos ocultos pueden no continuar iguales durante toda la 

conexión. Los parámetros iniciales de la QoS, como especificaciones de tráfico  

que se negocian inicialmente cuando una nueva sesión de voz/video es 

solicitada por una estación, pueden no ser aplicables para cambios en los 

ambientes inalámbricos. Siendo así, la estación necesitará renegociar 

parámetros de QoS con el AP actual o realizar la transición para otro AP para 

obtener un mejor servicio. 

 

Estas consideraciones para VoWIFI hace necesario el apoyo de estándares 

como: 

 

� IEEE 802.11k: Que permite roaming inteligente dentro de la red Wi-Fi. El 

cliente móvil utiliza el neighbor report proporcionado por el AP actual para 

encontrar otros AP’s candidatos en la vecindad. El algoritmo de roaming 

inteligente en el cliente analiza las condiciones de canal y la carga de servicio 

de AP en los AP’s candidatos. El cliente entonces selecciona el AP capaz de 

proporcionar el mejor resultado y de mantener una QoS adecuada. 

 

Una vez encontrado un AP adecuado la estación debe realizar una transición 

del conjunto de servicio básico (basic service set – BSS). Para hacerlo, debe 

romper su asociación con el AP actual y asociarse con un nuevo. El proceso 

de transición incluye ajustar la radio para el nuevo canal, cambiando la 

solicitud de asociación y respuesta con el nuevo AP, realizando la 

autenticación y gestión clave. 

 

� IEEE 802.11r: Acelera y asegura las transiciones BSS a través de la 

introducción de un intercambio de capacidad con capacidad de transición. Este 

es un mecanismo de reserva de recursos proyectado para trabajar en el aire o 



 
 

 

  

sobre el AP actual para el AP objetivo, activando recursos en el momento de la 

reasociación utilizando un intercambio de reasociación modificado.  

 

Una nueva estructura de gestión clave permite a la estación y al AP establecer 

una exclusiva Pairwise Master Key Security Association (PMKSA). El 

mecanismo utiliza el nuevo protocolo de roaming para realizar una derivación 

Pairwise Transient Key (PTK) en la derivación o previamente a ella. 

 

3.5.3.1.3 Seguridad 

 

La tercera consideración es la necesidad de implementar seguridad en las redes 

Wi-Fi. La preocupación se refiere menos a la posibilidad de que alguien escuche 

una conversación y más a la integridad total de la red. El reto único para las 

aplicaciones de voz es proporcionar la seguridad adecuada, sin comprometer la 

calidad de la voz debido a retrasos o interrupciones al iniciar una llamada o al 

cambiar entre puntos de acceso. 

Los principales aspectos de seguridad están relacionados con la confidencialidad, 

integridad de datos y autenticación de la fuente. El estándar IEEE 802.11i 

proporciona estas funcionalidades de dos formas: Temporal Key Integrity Protocol 

(TKIP), y Counter Mode  con Cipher Block Chaining Message Authentication Code 

Protocol (CCMP). 

 

TKIP  no es tan robusto como CCMP, pero puede ser implementado con el 

hardware disponible en la actualidad con firmware actualizado. La fortaleza de 

CCMP esta basado en Advanced Encryption Standard (AES) y requiere de nuevo 

hardware. 

 

3.5.3.2 Caso de Estudio  

 

En el contexto de VoWIFI algunos desarrollos involucran la integración con 

empresas de PBXs. Un método de integración es la conexión de una PBX 

tradicional con un gateway VoWIFI. 



 
 

 

  

 

Figura 3.19 Visión de VoWIFI por parte de Texas Instrument 19 

 

Las llamadas son ruteadas desde el teléfono VoWIFI hacia un gateway VoWIFI 

por medio de un AP, y el gateway transmite las llamadas hacia el PBX. La 

integración con el PBX permite llamadas desde y hacia la PSTN soportando 

también mensajería y conferencia. Equipos que interactúan en esta arquitectura 

se detallan en el Anexo C. 

 

Otro camino para usar VoWIFI es por medio de las PDA’s, las cuales rutean las 

llamadas por Internet en áreas Wi-Fi. El gateway conecta el switch móvil para 

llamadas celulares con la red de datos para llamadas Wi-Fi, también maneja el 

acceso de los suscriptores y el handoff.  

 

Como el suscriptor se esta moviendo dentro del rango del AP inalámbrico, el 

gateway autoriza su acceso a todas las redes de servicios (voz y datos) 

soportadas sobre Wi-Fi.  

 

____________________________________________________________________________________ 
19  Fuente: Development of voice over WIFI by integrating mobile network, Organization for Economic 

……………Co-operation and Development (OECD). 



 
 

 

  

Cuando el suscriptor se encuentra fuera del área de cobertura, el gateway realiza 

traspaso imperceptible con los switches de control sobre cualquier otra red ya sea 

Wi-Fi o móvil.  

 

Utilizar la solución de roaming VoWiFi/móvil requiere de un terminal dual que 

soporte estas dos tecnologías. Teléfonos y servicios Wi-Fi más celulares están 

siendo lanzados en este momento, la promesa de un ancho de banda aún mayor 

y mejores experiencias de usuario también da impulso a la adopción de aparatos 

MP3, impresoras y cámaras que tengan disponibles opciones de WLAN. 

 

La llegada de dispositivos con acceso a varias redes prometen proporcionar 

mejores servicios de voz y multimedia, el hecho de ser compatible con múltiples 

radios presenta desafíos exclusivos relacionados a movilidad y plataformas. 

 

Los estándares de movilidad emergentes son necesarios para permitir las 

transiciones y movilidad del terminal entre diversos puntos de conexión, ya que 

los cambios en los ambientes del usuario hacen que una red sea más atractiva 

que otra. Los estándares cuidan de dos tipos de transición: 

 

� Transiciones homogéneas a través de puntos similares de conexión tales 

como Wi-Fi, AP’s. 

 

� Transiciones heterogéneas que se definen como las transiciones entre 

diferentes redes y se aplican a las plataformas de clientes multiradio. 

 

3.5.3.3 VoWIFI Y LA CFM 

 

El estándar 802.11 permitió entregar una solución práctica para redes 

inalámbricas de múltiples proveedores y para igual número de aplicaciones. La 

alianza Wi-Fi garantiza la interoperabilidad bajo 802.11, por medio de su proceso 

de pruebas para certificación Wi-Fi. 

 



 
 

 

  

En el mundo IP, particularmente en LAN’s, amplia disponibilidad de ancho de 

banda y alto grado de control sobre las condiciones del tráfico ayudan a garantizar 

que la voz y los datos puedan coexistir dentro de la red. La ubicuidad de las redes 

IP abre la puerta a nuevas aplicaciones confiables de alta calidad, tanto en redes 

alámbricas como inalámbricas. 

 

La posibilidad de aprovechar estas dos tecnologías ampliamente difundidas ayuda 

a que la inversión en la existente infraestructura de WLAN, en conjunto con 

terminales VoWiFi, sea parte de una solución para la CFM. 

 

Para encontrar el usuario practicidad en el uso de este tipo de tecnología no hace 

falta sino mirar alrededor. Regularmente son personas que no pasan mucho 

tiempo sentadas frente a un escritorio, como enfermeras, maestros, empleados de 

los supermercados, gerentes de sistemas, personal de seguridad y ejecutivos de 

empresa, entre otros, los que requieren de esta solución.  

 

Este particular exige que el sector asuma desafíos técnicos, como  la implantación 

de tecnologías de roaming inteligente, capaces de hacer transiciones 

transparentes dentro de una red inalámbrica y a través de múltiples redes. 

 

Adicionalmente, se debe considerar que Wi-Fi usa un espectro no licenciado en 

contraste con las redes móviles celulares y que VoIP no es regulada en varios 

países.  

 

Algunos problemas pueden surgir al integrar servicios no licenciados ni regulados 

como VoIP sobre Wi-Fi, con servicios de voz en redes móviles que son regulados 

y licenciados, ya que no se podrá ofrecer la misma calidad de servicio (QoS). 

 

3.5.4 COMPARACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES SOLUCIONES 

 

Cualquiera sea la solución de CFM que domine el mercado es importante conocer 

y comparar los principales aspectos positivos y limitaciones técnicas que presenta 

cada una de forma general, mismos que se resumen en la tabla 3.4. 



 
 

 

  

 

Tipo de 
solución CFM 

Aspectos Positivos Limitaciones 

Unlicensed 

Mobile        

Access 

• Disponibilidad de 
teléfonos y 
dispositivos 

• Su estandarización ha 
sido adoptada por el 
3GPP (GAN) 

• Rango de 
infraestructura 
disponible razonable 

• Relativamente barato 
al desarrollarse 
primero 

• Buen grado de 
mecanismos de 
autenticación y 
seguridad. 

•  UMA puede ser vista 
como una tecnología 
segura 

• Buena forma de 
aprender de cómo el 
usuario experimenta la 
CFM. 

• Gamma limitada y 
costosa de terminales 

• En el despliegue práctico, 
requiere que el operador 
proporcione la entrada y 
conexión de banda ancha 

• No apoya la corriente de 
3G 

• Asume que el uso WLAN 
debe  dar la misma 
experiencia al usuario, 
que la red celular 

• Podría ser bloqueado por 
operadores de banda 
ancha 

• Altos costos para el 
usuario 

• No trabaja bien para  
múltiples AP WLAN (no 
existen estándares para 
el manejo del software) 

IP 

Multimedia 

Subsystem 

• Basados en la visión 
futura de redes con 
operadores que usen 
IMS 

• Altos niveles de 
entusiasmo por parte 
de los operadores 

• Creciente uso de SIP  
tanto en redes, como 
terminales  

• Gran rango de 
suministradores de 
soluciones pre-
estandarizadas 

 

• No existen terminales 
“full IMS” disponibles 

• La estandarización no se 
completa totalmente 

• ¿Cómo se desarrollará la 
interoperabilidad entre 
los sistemas fijos y 
móviles? 

• Las directrices finales 
son inciertas 

• Dependencia incierta de 
las infraestructuras 
(gateway, WLAN, PC, 
etc.) 



 
 

 

  

Voice over       

Wi-Fi 

• Mismas facilidades y 
funcionalidad que el 
resto de los usuarios 
con terminales fijos 

• Posibilidad de 
aprovechar la 
inversión en la 
existente 
infraestructura de 
WLAN 

• Acceso a las 
aplicaciones de datos 
desde cualquier 
habitación 

 

• Requisitos específicos 
que la WLAN debe cubrir 
para soportar las 
necesidades del usuario. 

• Iniciativas que promulgan 
la adopción de UMA 

• Dependencia de la 
ratificación de los 
estándares que 
resuelvan algunas 
limitaciones técnicas 

 

 

Tabla 3.5 Comparación entre IMS, UMA, VoWiFi 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
5 Fuente: http://www.disruptive-analysis.com/Disruptive Analysis Enterprise FMC White Paper.pdf 



 
 

 

  

CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS DE PAQUETES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
CONVERGENTES PARA EL MERCADO DE USUARIOS EN 

EL ECUADOR 
 

4.1  INTRODUCCIÓN 

 

La oportunidad de combinar accesos inalámbricos con redes celulares, la 

conectividad fija o móvil con los nuevos terminales, la conexión vía GPRS/UMTS, 

provoca nuevas interacciones que hacen válidos a estos servicios. 

 

Los requerimientos para los usuarios son diversos y más aún en un ambiente 

convergente fijo-móvil. En términos de diversidad, la necesidad de varios servicios 

como voz fija, voz móvil, localización, mensajería, servicios de datos, en términos 

de integración, generan soluciones heterogéneas.  

 

Sin embargo, no se puede descuidar consecuencias tales como que, al existir una 

mayor integración entre los diferentes sectores se hace más difícil clasificar las 

aplicaciones en un grupo u otro, al ser servicios no popularizados se puede 

generar resistencia por parte de los usuarios a ser utilizados, o, en su defecto 

formar criterios como el que nuevos productos traen altos precios. 

 

Foros como FMCA1 o UMA2 han planteado varios escenarios, con mayor o menor 

grado de convergencia y, por tanto, con mayor o menor grado de servicios 

integrados. Algunos de ellos son una realidad al día de hoy y, otros, lo serán en 

los próximos años. 

 

 
 

 

____________ 
1 www.fmca.org  
2 www.umatechnology.org 

 



 
 

 

  

4.2 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES RELACIONADOS   

      CON LA CFM  PARA EL MERCADO ECUATORIANO 

 

4.2.1 TELEFONÍA FIJA 

 

En el sector de las telecomunicaciones la telefonía fija puede darse por medios 

alámbricos e inalámbricos. 

 

La telefonía fija alámbrica 1 es un servicio de telecomunicaciones que permite el 

intercambio bi-direccional de tráfico de voz en tiempo real, entre diferentes 

usuarios a través de una red de conmutación de circuitos. 

 

La telefonía fija inalámbrica 2 contempla la arquitectura genérica de WLL 

(Wireless Local Loop) que es una tecnología de acceso de radio de última milla 

que enlaza a los usuarios con la red fija pública de telecomunicaciones. El enlace 

de radio sustituye al tradicional bucle local fijo, ya que permite tener una conexión 

inalámbrica de un teléfono en el hogar o la oficina hacia la red telefónica fija. La 

tabla 4.1 muestra a las principales empresas del sector. 

 
 

4.2.2 TELEFONÍA MÓVIL 
 

En el sector de las telecomunicaciones la telefonía móvil  en el Ecuador, se 

clasifica en telefonía móvil celular y servicios móviles avanzados. 

 

Los sistemas de telefonía móvil celular 3 son aquellos que permiten la 

comunicación entre usuarios que se desplazan libremente en lugares geográficos 

diferentes,  estos  sistemas  constituyen  grandes  redes  de  comunicaciones  que 

actualmente  permiten  cursar  diferentes  servicios,   entre  ellos  se   destacan  la 

telefonía móvil para el servicio de voz, envío de mensajes cortos y transmisión de 

datos. 

____________________________________________________ 
1 3 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador. 
2   Fuente: www.umtsworld.com/resources/glossary.htm  



 
 

 

  

 

Las empresas del sector que proveen de este servicio se muestran en la tabla 4.2. 

 
 

 

EMPRESA 
NÚMERO DE 

ABONADOS AL 
ENE/07 

ÁREA DE CONCESIÓN 

 

956,942 

 

Bolívar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura 
Napo, Orellana, Pastaza,  
Pichincha, Sucumbíos y 
Tungurahua. 
. 

 
704,344 

 

Azuay, Cañar, El Oro, Galápagos, 
Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí 
Morona Santiago y Zamora 
Chinchipe 
 

 

 

105.807 
 

Principalmente en el Cantón 
Cuenca, Azuay 

F
IJ

A
 

 

 
 

2,199 
 

Guayas, pequeñas zonas 
residenciales 

 

 
 

7,695 Nacional 

 
333 Azuay y Cañar 

IN
A

LÁ
M

B
R

IC
A

 

 
645 Guayas y Pichincha 

 

Tabla 4.1 Empresas de telefonía fija 1 

 

_____________________________________________________ 
1  Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador. 

 



 
 

 

  

EMPRESA NÚMERO DE ABONADOS 
AL FEB/07 ÁREA DE CONCESIÓN 

 

CONECEL  
5.852.897 Nacional 

 

OTECEL  

2.471.309 Nacional 

Tabla 4.2 Empresas de telefonía móvil 1 

 

De acuerdo al Reglamento para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado, este 

se define como:  

 

“Es un servicio final de telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que 

permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, escritos, 

imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza”.  

 

La empresa del sector que provee  este servicio es TELECSA (ALEGRO) con un 

total de usuarios a nivel nacional de 381.636  a febrero del 2007, según datos de 

la SUPTEL. 

 

4.2.3 MENSAJERÍA DE DATOS 

 

De acuerdo al Glosario de términos de la “Ley de comercio electrónico, firmas 

electrónicas y mensajes de datos”, promulgada en el país en abril del 2002, se 

define a la mensajería de datos como: 

 

“Toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o 

archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier 

medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración 

limite su definición, los siguientes: documentos electrónicos, registros 

electrónicos, correo electrónico, servicios Web, telegrama, télex, fax e intercambio 

electrónico de datos”. 

 
___________________________________________________________________________________________ 

1 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador. 



 
 

 

  

 

4.2.4 SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 1 

 

Servicios suplementarios son aquellos que necesitan algún servicio básico para 

proveer un servicio adicional al cliente. Los más popularizados son: 

 

� Marcación abreviada:  Permite llamar directamente a un número 

previamente registrado en el aparato telefónico, marcando uno o dos 

dígitos. Todas las líneas digitales pueden acceder a este servicio 

dependiendo de la capacidad que exista en la central. 

 

� Transferencia de llamadas:  Este servicio permite que todas las llamadas 

realizadas a un determinado número de teléfono, sean transferidas al 

número donde usted se encuentre.  

 

� Llamada en espera : Permite al usuario que está manteniendo una 

conversación, recibir una segunda llamada sin perder su comunicación con 

la primera.  

 

� Código Secreto:  Este servicio permite por medio de un código secreto, 

controlar las llamadas que se realizan desde su teléfono a un número 

celular o internacional. 

 
� Facturación detallada:  Servicio que permite al cliente, solicitar un detalle 

de todas las llamadas realizadas desde su línea telefónica. 

 

� Llamada sin marcación:  Permite llamar directamente sin marcación, a un 

número previamente registrado en el aparato telefónico. 

 

 

 

 

_____________________ 
1  Fuente: Andinatel S.A 



 
 

 

  

4.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA CFM 
 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CFM  

 

Desde el punto de vista del usuario, un producto o servicio CFM básico se 

caracterizaría como un aquel que se presta a través de un único terminal, con las 

mismas facilidades que prestan los servicios fijos y los servicios móviles, tarifación 

similar al servicio fijo en casa y posibilidad de minutos de móvil gratuitos en otros 

entornos. 

 

Los servicios comercialmente empaquetados dan una experiencia de 

convergencia pero se ofrecen en forma separada. Hoy se ha avanzado hacia 

medios y protocolos que permiten accesos comunes (IP, SIP), desarrollos 

convergentes que buscan ser eficientes y en aplicaciones/servicios 

independientes de la red de acceso o del medio que use el usuario. 

 

La descripción de estos productos y servicios puede no ser exacta, pero refleja las 

particularidades propias de cada uno de ellos y que los hacen ser catalogados 

como productos/servicios CFM. 

 

4.3.1.1 Número único 

 

El usuario puede tener un número personal único y sin tener en cuenta el tipo de 

red de acceso, el teléfono se conectará a esta para prestar el servicio que sea 

requerido. 

 

4.3.1.2 Servicio Transparente “Seamless” 

 

Se habla de transparencia a nivel de terminal, arquitectura y/o servicio, a nivel de 

terminal y de red por medio de handover, llamadas originadas en la red fija 

pueden pasar a la red móvil y viceversa, o entre diferentes redes inalámbricas 

como Wi-Fi y 2G, sin interrupción o cambio de la operación que se este 

realizando, por ejemplo una llamada telefónica. 



 
 

 

  

A nivel de arquitectura se transfiere aplicaciones desde una plataforma de red a 

otra, sin la necesidad de complicados procedimientos. 

 

4.3.1.3 Flexibilidad para el usuario en métodos de acceso 

 

Los usuarios sin importar que clase de terminales empleen o que clase de 

servicios requieran, utilizan la tecnología de acceso más apropiada, basándose en 

criterios como la localización actual, aplicaciones requeridas y tarifas. 

 

4.3.1.4 Equipo convergente para el usuario (CPE) 

  

La capacidad de converger permitirá a los usuarios moverse fácilmente entre 

diferentes tipos de acceso. Los usuarios actuales generalmente tienen un teléfono 

fijo con costos bajos en las llamadas, acceso a Internet, un teléfono móvil para 

llamadas de voz  y algunas aplicaciones básicas de datos como SMS. El CPE 

dará a los usuarios una identidad unificada. 

 

4.3.2 CFM COMO HERRAMIENTA DE SERVICIO 

 

La CFM busca comunicaciones unificadas dentro y fuera del hogar, combina la 

libertad de movimiento y servicios personalizados del mundo inalámbrico con una 

alta calidad y velocidad de las comunicaciones fijas.  

 

Las ofertas que plantea la CFM emergen en torno a la experiencia unificada del 

consumidor, y se expresa en hechos como que los consumidores usan múltiples 

terminales para un único servicio. Un servicio CFM podría ser algo como esto: 

 

“Jane Smith suscriptora a un servicio CFM. A ella le gusta la simplicidad y 

conveniencia de tener un terminal único. En la mañana mientras se prepara para 

ir a trabajar, recibe una llamada de una de sus amigas. La red inteligente rutea la 

llamada a través de su conexión de banda ancha y de su red Wi-Fi en el hogar 

hacia su terminal dual WiFi/celular (DMH). 

 



 
 

 

  

 Jane está  ansiosa por llegar al trabajo, cruza la puerta hasta su vehículo para 

dirigirse al trabajo. El servicio CFM rutea la llamada de forma transparente hacia 

la red de acceso celular y Jane continua su conversación sin notificación de 

handover. De camino al trabajo, se detiene en una estación de gasolina, mientras 

paga, llama a su colega en la oficina para decirle que llegará en poco tiempo. 

 

Como resulta ser que hay cobertura Wi-Fi disponible en la estación, el servicio 

CFM tiene ya ruteada la llamada en la red Wi-Fi. El servicio es también capaz de 

darse cuenta de las preferencias de Jane en música y tomar una decisión  

acertada, el hotspot de localización y la velocidad de red son adecuadas para  

transferir el último lanzamiento de su banda favorita en su móvil. Cuando Jane 

llega en la noche a casa, la canción será automáticamente guardada en su 

servidor media.”1 

 

 

4.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS CFM 
 

4.3.3.1 Pusk to Talk sobre celular (PoC) 

 

Es un servicio bidireccional de comunicaciones que ofrece a sus usuarios una 

comunicación instantánea con uno o más usuarios distintos. Los usuarios que 

usan el servicio PoC utilizarán su terminal móvil  como si se tratase de un «walkie-

talkie»: si el usuario quiere hablar con uno o varios usuarios tendrá que pulsar un 

botón y su voz se transmitirá al resto de participantes en la conversación.  

 

PoC permite que los usuarios disponer de una gran área de cobertura en las 

redes celulares y de la sinergia que surge al integrar todos los servicios típicos de 

la movilidad en un único dispositivo. 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
1 Fuente: Fixed-Mobile Convergence: Unifying the Communications Experience, an IDC White Paper.   

   



 
 

 

  

El servicio PoC es algo más ambicioso y no se queda sólo en la voz, sino que 

utiliza servicios de mensajería para realizar operaciones como gestión de grupos 

y listas, solicitud de conversaciones de grupos y Chat, y tiene relación con otros 

servicios que proporcionen información de presencia o disponibilidad de otros 

usuarios. 

 

Figura 4.1 Pusk to Talk sobre celular (PoC) 1 

 
4.3.3.2  Presencia  
 

Permite saber cuando un contacto puede atender una llamada o no, antes de que 

se efectúe la llamada. Describe el estado del terminal del usuario sea fijo o móvil, 

si está encendido o apagado, conectado vía GPRS/UMTS, en línea/fuera de línea.  

 

Una de sus características es la privacidad que permite a los usuarios especificar 

quien puede acceder a su presencia y disponer de su información. 

 

Por ejemplo, una conferencia entre 6 personas. A-F, B-F pueden disfrutar la 

conferencia desde ese mismo momento. Sin embargo, “A” es bloqueada por una 

llamada importante. La red reconoce cuando “A” termina su llamada, y 

posteriormente gracias a la información proporcionada por el servicio de 

presencia, “A” continua con la conferencia sin necesidad de utilizar el buzón de 

voz, enviar un mensaje o ser sondeada. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
1 Fuente: Tendencias en servicios y aplicaciones. PoC como servicio  de voz sobre IP en redes Móviles,   
                TELEFÓNICA  



 
 

 

  

 
Figura 4.2  Servicio de Presencia 2 

 
 
 
4.3.3.3  Mensajería instantánea y Chat 

 

Permite por parte de los operadores ofrecer mensajería instantánea inalámbrica y 

aplicaciones de Chat para usuarios finales, esto significa que el servicio permitirá 

una comunicación instantánea de objetos multimedia (ricos en contenido, texto, 

imágenes, audio) entre dos o mas grupos y a las personas encontrar a otras en 

línea (sitios Chat).  

 

El usuario puede agregar los nombres de contactos con los que quiera charlar con 

frecuencia, utilizando mensajería instantánea en la lista de Contactos Chat.  

 

También, puede sacarle más provecho a los mensajes de texto usando la función 

Chat o charla en un entorno inalámbrico. Logra usar el servicio Chat con amigos y 

familiares, sin importar el sistema móvil o plataforma que estén usando (como 

Internet), mientras todos utilicen el mismo servicio de mensajería instantánea (IM).  

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

2 Fuente: Telefónica Móviles España Un mundo de nuevos servicios móviles, Luis Angel Galindo. 



 
 

 

  

 

Figura 4.3 Mensajería Instantánea y Chat 3 

 

4.3.3.4 Integración de llamadas audio/video (video compartido) 

 

El video compartido de persona a persona admite la captura de imágenes en 

tiempo real, mientras se realiza una conversación telefónica.  

 

Para el usuario esta aplicación puede ser muy útil como lo demuestra el siguiente 

ejemplo: Mark, Julie y Malcolm, son hijos de Mary. Julie y Malcolm  están tan 

felices que quieren compartir el momento con su madre que vive en otra ciudad. 

Malcolm la llama para contarle las nuevas noticias y desea compartir con ella, 

como Mark  da sus primeros pasos en la habitación. 

 

 

Figura 4.4 Video Compartido 4 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
3 Fuente: Fixed Mobile Convergence (FMC) Based on IMS for Mobile Network Operators 
4 Fuente: Fixed Mobile Convergence, The future of communication networks, János Kurtz, 04/04/2006 



 
 

 

  

Durante la llamada, Malcolm empieza a compartir el video usando su aplicación 

de video compartido. Mary acepta la solicitud  y mira a Mark, lo ve caer y escucha 

sus risas. Después de utilizar la aplicación, puede continuar con la llamada como 

antes de ver el video. 

 

4.3.3.5 Llamada de emergencia 

 

Se reconoce toda llamada de emergencia por el código programado en el 

dispositivo o en la SIM (Subscriber Identity Module), sin tener en cuenta su 

naturaleza (celular, alámbrica, inalámbrica).  

 

El operador indica que la llamada de emergencia proviene en primera instancia de 

la red celular, pero posteriormente es “redirigida” sobre una red Wi-Fi para facilitar 

que su valor no exceda al especificado por el operador. De ser el caso, la llamada 

puede ser hecha directamente hacia el médico de cabecera o centro hospitalario 

al que el usuario sea adscrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.5 Llamada de emergencia 5 

 
 
4.3.4.6  Servicios Suplementarios  

 

Los servicios suplementarios pueden ser soportados gracias a una interfaz 

denominada USSD (Unstructured Supplementary Service Data) que sirve para 

modos de operación celular o inalámbrico, estos servicios están definidos en las 

especificaciones del 3GPP y  transparentan la operación del usuario final.  

______________________________________________________________ 
 
5 Fuente: Un Mundo de Nuevos Servicios Móviles, Telefónica Móviles España 



 
 

 

  

 

Los servicios suplementarios se utilizan para complementar y personalizar el uso 

de los servicios básicos de telecomunicación. En la especificación TS 22.004 del 

3GPP se enumeran estos servicios y están relacionados a acciones tales como 

identificación del número, llamada en espera, conferencia, desvío de llamadas, 

prohibición de llamadas, retención de llamadas.  

 

 

 

Figura 4.6 Servicios Suplementarios 6 

 

 

4.3.3.7  Servicios Generales 

 

Los servicios generales pueden ser soportados por diferentes clases de redes, 

que permiten a los usuarios cambiar entre una red celular, una red inalámbrica,  

pública o privada, usando un terminal dual. 

 

Estos servicios admiten el uso específico del espectro no licenciado (con IEEE 

802.11 a, b, g, h) para la entrega de prestaciones CFM, los cuales soportarán 

telefonía, SMS, GPRS, servicios de localización, MMS, servicios suplementarios, 

portabilidad numérica, WAP (Wireless Application Protocol), sesiones de datos IP 

a través de una conexión Wi-Fi. 

 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

6  Fuente: Un Mundo de Nuevos Servicios Móviles, Telefónica Móviles España 
 



 
 

 

  

 

4.3.4.8 Otros Servicios 

 
Básicamente, están relacionados con aspectos como terminales, adaptadores, 

coberturas internas. Por ejemplo, los terminales desarrollados para UMA que 

toman el nombre de dual-mode cellular/Wi-Fi handsets (DMH) permiten a los 

operadores proporcionar servicios móviles económicos. Gracias al DMH los 

suscriptores pueden vagar y cambiar entre redes celulares y accesos Wi-Fi. 

 

También, se incluye la posibilidad de convertir los números de los teléfonos 

celulares en extensiones de cuatro dígitos de una PBX, integración de los 

buzones de voz, integración de los correos de voz en los servicios de e-mail 

móviles, de manera que los mensajes de voz aparezcan en los correos 

electrónicos como ficheros WAV (WAVEform audio format). 

 

 

 

Figura 4.7 Otros Servicios 7 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

7 Fuente: Fixed-Mobile Convergence: Unifying TheCommunications Experience An IDC  White Paper. 



 
 

 

  

4.4  PROPUESTA DE PAQUETES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS     
       CONVERGENTES 
 

4.4.1 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPUESTOS 

 

4.4.1.1 Terminal único 

 

Un teléfono en casa es visto como algo muy fiable; un número de teléfono fijo es 

importante, en especial cuando se concibe como punto de contacto dentro de la 

familia. Además, es clave el costo de las llamadas: los usuarios no quieren que la 

familia y amigos paguen tarifas más altas, asociadas a las llamadas a móviles. 

 

Estas características encaminan una convergencia hacia un solo punto de 

contacto y el terminal único da estas facilidades. Si se considera que puede 

actuar como fijo o móvil y se requiere llamar al número de casa, la llamada puede 

hacerse a través del móvil mediante Wi-Fi lo que reduce su costo. 

 

Los productos están relacionados principalmente a teléfonos que utilizan la 

tecnología UMA. En la página Web www.umatoday.com es posible encontrar a la 

fecha los varios modelos, mismos que se muestran en la tabla 4.3. 

 

Comercialmente los modelos NOKIA 6136 y 6086, SAMSUNG P200, MOTOROLA 

A910, son los que actualmente se encuentran en el mercado siendo su precio 

promedio de € 3501. 

 

4.4.1.2 Envío y recepción de mensajes SMS/MMS de terminales móviles a fijos y 

viceversa  

 

Permite enviar y recibir mensajes entre teléfonos fijos y/o móviles. Este servicio 

puede prestarse ya sea con un terminal fijo inalámbrico que posea pantalla en el 

que se podrá leer el mensaje, ó, con teléfonos convencionales que recibirán una 

llamada que leerá el contenido del mensaje. 

________________________________________________________ 

1 Fuente: http://www.ciao.es/Nokia_6136__680813 



 
 

 

  

NOKIA 6136 SAMSUNG P200 MOTOROLA A910 

      

   

 
          

            

                 

NOKIA 6086 SIMTECH N6000 SAMSUNG T709 

   

   

 

 

 

 

CHI MEI COMMUNICATION 
SYSTEMS LG CL400  

 

 

 

 

 

  

Tabla 4.3 Terminales fijo-móviles 1 

 

4.4.1.3 Videotelefonía compatible fijo-móvil 

 

La posibilidad de añadir imágenes a las conversaciones telefónicas no es un 

concepto reciente. Más, la facilidad de usar el terminal para esta operación y 

hacerlo  entre  un  número fijo y/o móvil,  hace que una persona  que disponga  

________________________________________________________________________ 

1 Fuente: http://www.umatoday.com/mobileHandsets.php 



 
 

 

  

de pantalla pueda mantener una conversación telefónica donde sea posible 

apreciar la imagen de la persona con que se dialoga. 

 

4.4.1.4 Servicio de Recarga Móvil 

 
Permite recargar minutos a los teléfonos móviles prepago a la factura de la línea 

fija. En este tipo de servicios es fundamental el conocimiento y la capacidad para 

interactuar con los sistemas de las operadoras fijas y móviles.  

 

4.4.1.5 Tarifa Plana 

 
Este servicio presenta una tarifa uniforme dentro de un determinado grupo de 

contactos, por ejemplo hacia todos los números fijos de una comunidad. 

 

4.4.1.6 Bono Fijo-Móvil 

 
El Bono Fijo-Móvil ofrece un cierto número de minutos al mes en llamadas con 

origen en la red fija y destino a números móviles, siendo el usuario el que 

determina cuantos minutos requiere y en que horario se efectuarán llamadas. 

 

4.5 INTERÉS POR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CFM EN EL 

ECUADOR 

 

Para evaluar el futuro interés o no de los servicios y productos que ofrece la 

convergencia fijo-móvil, es necesario obtener información del principal actor, el 

usuario. 

 

Al momento es importante conocer los niveles de satisfacción con el estado actual 

de los servicios fijos y móviles, y presentar las características que ofrecen los 

servicios CFM con el objetivo de identificar la mejor alternativa para los usuarios. 

 



 
 

 

  

NINGUNA
1%

MOVISTAR
40%

ALEGRO
7%
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52%

PACIFICTEL
31%

NINGUNA
20%

ANDINATEL
49%

Para el cumplimento de este objetivo, se contempla la recopilación de datos 

mediante encuestas, realizadas en Quito y Guayaquil, de forma aleatoria a la 

población de usuarios de telefonía fija y/o móvil. 

 

En este sentido se realizaron entre las dos ciudades un total de 140 encuestas, 

que cálculos previos (Anexo E.1) representan un número significativo y permiten 

reflejar la mejor opción ante la posible elección de un servicio y/o producto CFM. 

 

La encuesta (Anexo E.2) consta de 11 preguntas con diferente carácter y de 

opción múltiple. 

 

La pregunta uno se plantea con el fin de tener un conocimiento previo de cuál 

compañía de telefonía fija/móvil es usuario el grupo del que fue tomada la 

muestra. La pregunta fue “De qué compañía de telefonía fija y/o móvil es usted 

usuario”. Los resultados en porcentaje se muestran en la figura 4.8. 

 

FIJO MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Resultado en porcentajes pregunta 1 

 

Las preguntas dos y tres están dirigidas a conocer el criterio en cuanto al servicio 

y beneficios que el usuario percibe de su compañía de telefonía fija y/o móvil, 

además de saber el porqué de esta respuesta.  

 

La pregunta dos fue “Cómo catalogaría el servicio de su compañía fija y/o móvil. 

Los resultados en porcentaje se muestran en la figura 4.9. 
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Figura 4.9 Resultado en porcentajes pregunta 2 

 

La pregunta tres fue “¿Qué percibe como beneficio de su compañía fija y/o 

móvil?” Los resultados en porcentaje se muestran en la figura 4.10 

 

FIJO MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Resultado en porcentajes pregunta 3 

 

En cuanto a respuestas del por qué en su mayoría, para el caso de las 

operadoras fijas se percibe como beneficio a la cobertura por disponibilidad 

geográfica de líneas telefónicas en casa o cabinas en lugares cercanos. En el 

caso de las operadoras móviles, la facilidad de uso de los servicios es asociado a 

los mensajes como una forma económica y efectiva de comunicación. 

 



 
 

 

  

La pregunta cuatro permite tener una idea del grado de importancia que destaca 

el usuario por cada uno de los potenciales beneficios que podrían darse con la 

CFM. 

 

La pregunta fue “Si tuviera la posibilidad de recibir los beneficios del mundo fijo y 

móvil a través de las siguientes opciones, elija según el grado de importancia (1 el 

menos importante, 4 el mas importante)”. Los resultados en porcentaje se 

muestran en la figura 4.11. 

 

 

  

Figura 4.11 Resultado en porcentajes pregunta 4 

 

En cuanto a  respuestas del por qué en su mayoría, la opción del número único 

fue escogida, debido a que se percibe como facilidad que las personas sean 

ubicadas en todo momento. 

 

La pregunta cinco muestra las diferentes opciones de servicios que el usuario 

escogería dentro de los servicios CFM propuestos. La pregunta fue “De las 

siguientes opciones de servicios que se pueden prestar entre los mundos fijo y 

móvil, ¿Cuál le llama la atención y por qué?”. Se podía optar por una o más de las 

alternativas propuestas.  
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Los resultados en porcentaje se muestran en la figura 4.12, en forma individual (a) 

y total (b). 
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Figura 4.12 Resultado en porcentajes pregunta 5 

 

La pregunta seis se encamina a conocer la aceptación del terminal único que 

facilita la CFM como punto de contacto. La pregunta fue “¿Estaría usted dispuesto 

a renovar su terminal fijo y/o móvil?”. Los resultados de esta pregunta se 

muestran en la figura 4.13. 
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Figura 4.13 Resultado en porcentajes pregunta 6 

 

La pregunta siete está dirigida a conocer la capacidad de inversión en un nuevo 

terminal de características fijo-móviles. La pregunta fue “¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por el terminal?” y sus opciones fueron: menos de 200 USD, 

entre 200 y 400 USD, más 400 USD. Los resultados de esta pregunta se 

muestran en la figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Resultado en porcentajes pregunta 7 

 

La pregunta ocho propone el costo por el servicio de mensajería entre un 

operador fijo y móvil, toma en cuenta los cambios de precio que han sufrido éstos 

desde el momento en que se implantó la mensajería en el Ecuador. La pregunta 

fue “¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el intercambio de mensajes entre su 

operadora fija - móvil y viceversa, siendo el costo por mensaje + impuestos de?” y 

sus opciones fueron: menos de 0.15 USD, de 0.15 a 0.30 USD, de 0.30 a 0.50 
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USD y mas de 0.50 USD. Los resultados de esta pregunta se muestran en la 

figura 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Resultado en porcentajes pregunta 8 

 

La pregunta nueve permite discernir los horarios en que se desea establecer la 

comunicación por la misma cantidad de minutos en llamadas con origen en la red 

fija y destino a celulares. La pregunta fue “De las siguientes opciones de Bonos 

¿Cuál escogería usted?” y sus opciones fueron: 15 USD/mes o 7 USD/mes. Los 

resultados de esta pregunta se muestran en la figura 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Resultado en porcentajes pregunta 9 

 

La pregunta diez da una idea de las preferencias del usuario, una llamada más 

barata o si gusta de hablar a precios cómodos con sus contactos más frecuentes. 

La pregunta fue “De las siguientes opciones de Tarifas Planas ¿Cuál escogería 
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usted?” y sus opciones fueron: 0.10 USD + imp. /minuto o 13USD + imp. /mes. 

Los resultados de esta pregunta se muestran en la figura 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Resultado en porcentajes pregunta 10 

 

La pregunta once determina el porcentaje que el usuario estaría dispuesto a 

pagar por el servicio de recarga. La pregunta fue “¿Qué porcentaje del valor de su 

recarga de minutos móviles a su factura fija estaría dispuesto a pagar?” y sus 

opciones fueron: menos del 5%, entre el 5% y 10%, entre el 10% y el 20%. Los 

resultados de esta pregunta se muestran en la figura 4.18. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4.18 Resultado en porcentajes pregunta 11 

 

 

 

 



 
 

 

  

4.6 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LOS 

…….USUARIOS 

 

La CFM puede ser una pieza fundamental en la creación de nuevas formas de 

comunicación dentro de una convergencia total a la que en un futuro cercano se 

llegará, contribuirá a simplificar la visión actualmente compleja que percibe el 

usuario de los múltiples servicios y proveedores. 

 

Su posible éxito en el Ecuador se presenta en varios campos, con panoramas 

relacionados entre si, al momento de decir que servicio y/o producto se 

posicionará rápidamente. 

 

Al revisar los resultados de la encuesta, el número único sería el servicio que 

mayor beneficio presentaría. Su éxito esta relacionado a que se le ve como 

solución para ser “ubicado en todo momento”, forma de “no perder contacto con 

los allegados” y acción simple al momento de tener una sola “identidad 

telefónica”. 

 

Su implementación está condicionada por distintos factores tecnológicos, 

económicos y de competencia, pero dado el punto de saturación al que se va a 

llegar en meses, en particular con la telefonía móvil, quizás este servicio sea la 

clave para la fidelización del cliente. 

 

Los porcentajes obtenidos por las otras alternativas, se pueden utilizar para 

estimar  distintas condiciones y tomar decisiones, por ejemplo posibles alianzas 

que se darían entre las operadoras fijas y móviles. 

 

Uno de los aspectos particulares de la encuesta, se da cuando se plantea el 

cambio a un terminal único. En la mente del usuario, se abre un proceso de 

análisis que incluye habitualmente el modelo de terminal y el precio asociado a 

este. El producto como tal no presenta resistencia a ser acogido, pero se limita su 

utilización ya que no se lo percibe como beneficio. 

 



 
 

 

  

Un punto a resaltar de los usuarios encuestados, es la forma de selección que se 

impone en los beneficios (pregunta 4). En Quito la selección de importancia mas 

habitual fue un solo número telefónico, una compañía, un terminal y una factura; 

mientras que en Guayaquil fue una compañía, una sola factura, un terminal y un 

solo número telefónico. 

 

Esto implica que se da relevancia a la imagen del operador/compañía, así como 

las facilidades del servicio, sean estas llamadas o mensajes que el usuario final 

percibe por parte de cada uno de ellos. 

 

En el país, los usuarios demandan precios competitivos, parámetro que, en gran 

medida está en manos de las operadoras. Lo ideal sería que si se contratan 

servicios similares,  la suma de estos servicios cueste menos que cuando se 

adquieren por separado. 

 

El bono de llamadas con origen en la red fija y destino a la red móvil es visto 

tanto, en el segmento de adolescentes, jóvenes y adultos de las dos ciudades 

como la opción más útil.  

 

La oferta de mensajería unificada (fijo/móvil) sería una forma alternativa de 

comunicación dentro de un entorno fijo. Se observa un considerable grado de 

aceptación por parte de los usuarios, particularmente aquellos que viajan 

constantemente y que, por sus trabajos, necesitan  estar  en  contacto todo el 

tiempo.  

 

Por ello, la importancia de estos servicios/productos perfilan a estas alternativas 

como más  atractivas, pero con valores similares incluso menores a los que 

actualmente prestan las operadoras móviles. 

 

Estos puntos al combinarse generan las siguientes alternativas: 

 

 

 



 
 

 

  

ALTERNATIVA  SERVICIOS 
FIJOS-MÓVILES COSTOS PROPUESTOS 

1 

Bono Fijo-Móvil 

Modalidad 24 Horas 

(60 minutos al mes con llamadas en origen 
en la red fija y destino a números celulares) 

 

Servicio de Recarga 
(minutos móviles con cargo a la factura fija) 

Bono 15 USD/mes  
(incluido impuestos) 
 
 
 
 
 
 

Menor al 5 % del valor de su 
recarga  (incluido impuestos) 

2 

Mensajería Unificada 
(mensaje de móvil a fijo y viceversa) 

 

Número único  
(posibilidad de utilizar un solo número sin 
importar su naturaleza) 

Menos de 0.18 USD + 
impuestos el mensaje 

 

No estimable al momento 

3 

Bono Fijo-Móvil 

Modalidad 24 Horas 
(60 minutos al mes con llamadas en origen 
en la red fija y destino a números celulares) 
 

Mensajería Unificada 
(mensaje de móvil a fijo y viceversa) 

Bono 15 USD/mes 
(incluido impuestos) 
 
 
 
 
 

Menos de 0.18 USD + 
impuestos el mensaje 
 

 

Tabla 4.4  Presentación de alternativas 

 

� Alternativa 1 

 

Las dos opciones se escogieron en base al porcentaje mayoritario (90.4 % en 

personas menores de 40 años) que obtuvo el bono fijo-móvil en la encuesta y la 

posibilidad de los usuarios de no limitar su tiempo aire con el servicio de recarga.  

 

Los costos del bono fijo-móvil modalidad 24 horas y el servicio de recarga, se 

establecieron bajo los siguientes parámetros: 

 

Bono Fijo - Móvil:  

 

� Pensamiento difundido entre los usuarios de que “llamar desde una cabina es 

más económico”. 



 
 

 

  

� Restricciones por parte de los usuarios de llamadas con destino a celulares en 

su línea fija, por el concepto de que “la llamada es más cara”. 

 

A la fecha en que se realizó la encuesta, el costo por minuto en la llamada con 

origen fijo y destino móvil fue: 

 

CONCEPTO *PRECIO POR 
MINUTO (PPM) 

** PPM + 
IMPUESTOS 

COSTO TOTAL 
EN 60 MINUTOS 

CABINA 0.25 USD 0.28 USD 16.8 USD 

ANDINATEL S.A. 
PACIFICTEL S.A. 0.17 USD 0.22 USD 13.2 USD 

BONO  
FIJO-MÓVIL 

0.20 USD 0.25 USD 15 USD 

 
Tabla 4.5 Resumen de costos Bono Fijo-Móvil 

 

Los 15 USD se obtuvieron promediando el costo total en 60 minutos de los dos 

casos. 

 

Servicio de Recarga:  

 

Para recargar el móvil con cargo a la factura de telefonía fija los clientes tendrán 

que llamar a un número de teléfono, tras confirmar el número de referencia de su 

línea de fijo y un código personal, señalar la cantidad de saldo del que se desea 

disponer.  

 

Este proceso llevaría consigo un costo, que el usuario en la encuesta esta 

dispuesto a asumir hasta en un valor del 5% del total de su recarga, hecho que 

debe reflejarse en la suma final a pagar en la factura. Sin embargo, los costos que 

implicaría la puesta en marcha del servicio, deberían ser asumidos por las 

operadoras. 

______________________________________________________________________________________ 

*  Precios a enero del 2007, incluida interconexión. El precio de minuto en cabina fue proporcionado por 
….CITEL S.A, y  domicilio ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. 
 
** En la cabina el impuesto se refiere al I.V.A. (12%), mientras que en el domicilio se refiera a I.V.A.(12%) e 
…I.C.E. (15%) 
 



 
 

 

  

� Alternativa 2 

 

El grado de aceptación de la mensajería unificada por parte de los usuarios (de la 

encuesta 91% de aprobación en personas menores de 40 años) es alto. Este 

servicio se perfila en la mente del usuario como más económico frente a una 

llamada.  

 

Con 1’777.965 millones de teléfonos fijos y 8’324.206 millones de celulares, 

siendo aproximadamente el 90% en el sistema prepago, el país deberá ser el 

primero de la región en establecer la portabilidad numérica.  

 

Los costos de la mensajería unificada y del servicio de número único (portabilidad 

numérica), se establecieron bajo los siguientes parámetros: 

 

Mensajería Unificada:  

 

� Valor de un mensaje de texto corto (SMS) en el país, entre usuarios de la 

misma red celular y entre usuarios de distintas redes celulares. 

� Precios internacionales, ya que al momento en el país no se cuenta con una 

referencia particular de este servicio. 

 

A la fecha en que se realizó la encuesta, el costo por mensaje de texto fue: 

 

 ORIGEN DEL 
MENSAJE 

*PRECIO POR 
MENSAJE (PPm)  

** PPm + 
IMPUESTOS 

MÓVIL A – 
MÓVIL B… 0.07 USD 0.09 USD 

ECUADOR 
MÓVIL A – 
MÓVIL A... 0.06 USD 0.08 USD 

PROMEDIO   0.085 USD 

 
Tabla 4.6 Resumen de costos Mensajería Corta 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

*  El precio por mensaje fue proporcionado en Ecuador por CAC PORTA, basado en el plan TIP y por el SAC 
…MOVISTAR aplicado a sus planes prepago. 

** Los impuestos corresponden a I.V.A.(12%) e I.C.E. (15%). 



 
 

 

  

Para fijar un valor referencial de este servicio se utilizó el caso  europeo, donde el 

costo por mensaje de fijo a móvil y viceversa dentro de una zona de tarificación 

nacional, con el  mismo operador es de 0,15 Euros (0.18  USD) el mensaje + 

impuestos, con  conexión, costo mensual y recepción de mensajes gratuito; y, con 

origen en cualquier país u operador no perteneciente a la zona  de tarificación, a 

nivel internacional 0,75 Euros el mensaje + impuestos (0.90 USD).1 

 

Número Único:  

 

Al tercer trimestre del 2006 NINGÚN PAÍS de Latinoamérica ha adoptado la 

portabilidad numérica2. Es importante pensar en una metodología para la 

recuperación de costos por la implementación de este servicio. Dicha metodología 

debería considerar los costos incrementales, como determinantes del grado de 

expansión de la red sobre la cual se desarrollará. 

 

Referencias internacionales muestran que el comportamiento de la portabilidad de 

los usuarios, registrado en 38 países no tiene sensibilidad con respecto a la tarifa 

única de portabilidad. 

 

La tarifa atribuible a los usuarios para portar un número móvil unitario en los 

países europeos de los cuales se obtuvieron referencias, varía desde 0 Euros  en 

Finlandia hasta 43.55 Euros en Reino Unido (52.26 USD); siendo la tarifa 

promedio 8.38 Euros (10 USD)3. 

 

El costo actual de portar un número móvil unitario en los países europeos de los 

cuales se tiene referencia, varia desde 3.84 € (4.6 USD) hasta 29 € (34.8 USD); 

ubicándose el costo promedio en 12,80 € (15.36 USD)4. 

 

_____________________________________________________________________________ 
1     Fuente: http://www.telefonica.es 
2     Fuente: http://www.canitec.org/noticias/Portabilidadnuméricaentelefonía,¿quién pagará el costo? 
3 4  Fuente: http://www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/12132.62.59.1.An%C3%A1lisis%20costo%20 

…………….beneficio%20de%PN%20en%20M%C3%A9xico%20-%20P%C3%BAblico.pdf 



 
 

 

  

AL momento,  el PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ESPECIAL 

DE TELECOMUNICACIONES PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS 

CONSUMIDORES POR INFRACCIONES A LA LEY QUE VIOLEN DERECHOS 

DE GRUPO Y PARA LA PORTABILIDAD NUMÉRICA CELULAR , establece que: 

“Art.…Cargos de portabilidad: los cargos de portabilidad se basarán únicamente 

en costos y deberán ser reales, veraces, razonables, viable económicamente. 

Deben estar debidamente desglosados para que el prestador o usuario que 

solicite la portabilidad no deba pagar por elementos o instalaciones de la red que 

no requiera para el suministro del servicio”.1 

� Alternativa 3 

 

Dado el número de intercambios de SMS solo entre operadores móviles (500 

millones de mensajes al mes)2, el poder extender este servicio hacia los 

operadores fijos generaría un alto grado de utilización por parte de los usuarios.  

  

No se puede descartar la posibilidad de comunicarse a través de la llamada por 

medio del bono fijo-móvil. 

 

Esta combinación de alternativas, a nuestro criterio, engloba los requerimientos 

más comunes que los usuarios desean y podría convertirse en la mejor propuesta 

para lograr un primer paso en la CFM en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________ 
1 Fuente: Congreso Nacional del Ecuador, Comisión de Defensa del Consumidor 
2 Fuente: El Comercio, Sección B - Negocios, 23 de octubre del 2006 



 
 

 

  

CAPÍTULO 5 

FLEXIBILIDAD EN LA REGULACIÓN ANTE LA 
CONVERGENCIA FIJO-MÓVIL 

 

5.1  INTRODUCCIÓN 

 

La regulación dentro de un esquema de convergencia juega un rol importante en 

los procesos de construcción de los nuevos actores del sector de 

telecomunicaciones. Ningún país ha liberado completamente el tema, pero se 

observan en Europa algunos movimientos en esta dirección desde hace más de 5 

años.  

 

Éste tema es crítico en nuestro país que tiene una ley de telecomunicaciones 

reformada en varias ocasiones, cuyos proyectos de actualización han parecido no 

dar la importancia del caso al proceso de convergencia en todos sus niveles y se 

empeñan en diferenciar servicios, que en un futuro cercano pueden ser prestados 

a través de las mismas redes y por los mismos operadores. 

 

En este sentido, cualquier agenda regulatoria que se defina en el país deberá 

estar encaminada a proveer un modelo regulatorio que permita reglas de 

interconexión e interoperabilidad entre redes, tecnologías en convergencia, 

servicios y aplicaciones disponibles, sin dejar de lado el análisis y control de 

adquisiciones e integraciones en  un ambiente competitivo. 

 

El Gobierno, las autoridades de control y regulación, las empresas de 

telecomunicaciones y los usuarios, son los llamados a promover una regulación 

integral mientras se da la transición a un mundo convergente. 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

5.2  REGLAMENTACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES  EN EL ECUADOR 

 

5.2.1  LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES Y SU REFORMA 

 

Constituye el instrumento legal y supremo que rige las telecomunicaciones en el 

Ecuador, tienen por objeto según su artículo 1:  

 

“…normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización y desarrollo 

de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e 

información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos y 

otros sistemas electromagnéticos” 

 

Establece que es un servicio final y un servicio portador, pero no describe ni 

regula servicios específicos. Los primeros son definidos como: 

 

“Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de 

telecomunicaciones que proporcionan la capacidad completa para la 

comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que 

generalmente requieren elementos de conmutación. 

 

Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes: telefónico rural, 

urbano, interurbano e internacional; videotelefónico; telefax; datafax; videotex, 

telefónico móvil automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico de 

correspondencia pública; telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de teletextos”. 

 

“Servicios portadores  son los servicios de telecomunicación que proporcionan la 

capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación 

de red definidos”. 

 



 
 

 

  

Hay que tener en cuenta que la normativa ecuatoriana regula servicios de 

telecomunicaciones mediante otros cuerpos legales, pero estos no consideran las 

tecnologías por las cuales pueden ser prestados. 

 

Incluye aspectos relacionados a los principios organizativos, obligaciones y 

facultades de los entes de regulación y control nacional como son:  

� Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, que administra y regula 

las telecomunicaciones del país, 

� Secretaria Nacional de Telecomunicaciones SENATEL, que se encarga de la 

ejecución de la política de telecomunicaciones, y 

� Superintendencia de Telecomunicaciones SUPTEL, que se encarga del control 

de los servicios de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico. 

 

Esta Ley no establece ningún aspecto relacionada a convergencia, incluso dentro 

de su cuerpo ni si quiera existe la palabra como tal, fue expedida en 1992, 

sometida a una serie de modificaciones y no responde al momento que 

experimentan las telecomunicaciones no solo en el país, sino en el mundo. 

 

5.2.2 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

 

El reglamento tiene como finalidad “...establecer las normas y procedimientos 

generales aplicables a las funciones de planificación, regulación, gestión y control 

de la prestación de servicios de telecomunicaciones y la operación, instalación y 

explotación de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 

imágenes, datos y sonidos por cualquier medio; y el uso del espectro 

radioeléctrico”. 

 

No tiene a lo largo de sus 150 artículos temas relacionados con la convergencia, 

pero las particularidades que incorpora están relacionadas a redes, títulos 



 
 

 

  

habilitantes, homologación de equipos de telecomunicaciones, operador 

dominante, interconexión y conexión entre las redes y su obligatoriedad, del 

manejo del espectro radioeléctrico a través de los diferentes entes del país. 

 

Cabe resaltar algunos de sus artículos, por ejemplo: 

 

“Art. 37.-  La interconexión y conexión se permitirán en condiciones de igualdad, 

no-discriminación, neutralidad, y libre y leal competencia, a cambio de la debida 

retribución”, que abre la posibilidad de interacción entre diferentes redes. 

 

“Art. 72.-  La concesión es la delegación del Estado para la instalación, prestación 

y explotación de los servicios a los cuales se refiere la ley; así como para el uso 

de frecuencias del espectro radioeléctrico, mediante la suscripción de un contrato 

autorizado por el CONATEL y ejecutado por el Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones, con una persona natural o jurídica domiciliada en el 

Ecuador”, que determina como utilizar y distribuir los servicios de 

telecomunicaciones, en redes públicas. 

 

“Art. 78.-  El permiso es un título habilitante mediante el cual la Secretaría, previa 

decisión del CONATEL, autoriza a una persona natural o jurídica para operar una 

red privada o prestar servicios de valor agregado”, que determina como utilizar y 

distribuir los servicios de telecomunicaciones, en redes privadas. 

 

“Art. 84.- Las tarifas tenderán a estimular la expansión eficiente de los servicios 

de telecomunicaciones y proporcionar la base para el establecimiento de un 

entorno competitivo. De igual modo cumplirán con los principios de equidad en el 

trato con cada clase de abonado de un determinado prestador de servicios de 

telecomunicaciones”, que se refiere a generar un desarrollo de las 

telecomunicaciones con tarifas justas. 

 

“Art. 146.- Los equipos terminales de telecomunicaciones usados dentro del país, 



 
 

 

  

deberán estar homologados y normalizados, para promover el desarrollo 

armónico de los servicios de telecomunicaciones.” Que habla de la operación de 

los equipos. 

 

Todos estos aspectos en forma individual para futuras reformas deberían 

garantizar y legalizar el funcionamiento integral de estos elementos. 

 

5.2.3 REGLAMENTO PARA OTORGAR CONCESIONES DE LOS SERVICIO S 

DE TELECOMUNICACIONES  

 

El reglamento tiene como objetivo “…establecer los procedimientos, términos y 

plazos a través de los cuales el Estado podrá delegar, mediante concesión, a 

otros sectores de la economía la prestación de los servicios finales y portadores 

de telecomunicaciones en régimen de libre competencia y la concesión del 

espectro radioeléctrico correspondiente”. 

 

Implanta el concurso público competitivo de ofertas como procedimiento para el 

otorgamiento de concesiones de servicios. Instituye el Fondo para el Desarrollo 

de las Telecomunicaciones en áreas rurales y urbano-marginales (FODETEL). 

 

Este reglamento, en su artículo 12 limita a la convergencia, principalmente en 

relación a la convergencia de servicios, porqué determina que “La utilización de 

frecuencias esenciales por parte de los titulares de concesiones, quedará 

vinculada con la prestación del servicio autorizado…” y no se establece la figura 

en la que se pueda proporcionar un set de servicios. 

 

5.2.4 REGLAMENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

El reglamento tiene el afán de establecer “…las condiciones que deben cumplir 

los equipos de telecomunicaciones, a efecto de prevenir daños a las redes de 

telecomunicaciones, evitar la perturbación técnica a los servicios de 



 
 

 

  

telecomunicaciones o su deterioro; evitar la interferencia perjudicial en el espectro 

radioeléctrico y asegurar la compatibilidad con otros usos”. 

 

Este recurso legal sin embargo, es de gran ayuda al momento de hablar de la 

homologación de equipos ya que si se considera el artículo 7 y la disposición 

transitoria 3, se tiene que: 

 

“Art. 7.- Certificado.-  La SUPTEL emitirá el certificado de homologación, que 

deberá ser genérico por cada clase, marca y modelo de equipos de 

telecomunicaciones. El certificado deberá contener las especificaciones técnicas 

que se establezcan en la norma técnica correspondiente”. 

 

“Transitoria 3.- …se considerarán como válidas las especificaciones técnicas de 

los siguientes organismos: UIT, FCC, ETSI”. 

 

Lo que significa que, un equipo único homologado lo hace con el universo de 

equipos similares, en primer término y que se puede acudir a entes 

internacionales para establecer y homologar equipos que vayan acorde con los 

avances tecnológicos. 

 

5.2.5 REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA PÚBLICA 

 

El reglamento tiene por objetivo “…regular la instalación, prestación y explotación 

del servicio de telefonía pública”. 

 

La prestación de estos servicios tendrá prioridad sobre todos los demás servicios 

de telecomunicaciones en la obtención de títulos habilitantes. 

 

Se define al servicio de telefonía pública como:  

 

“ Art. 2.-  El servicio de telefonía pública es aquel que se presta al público por 

medio de la instalación, operación y explotación de equipos terminales de uso 

público y que permite el acceso al servicio de telefonía local, y a través de éste, a 



 
 

 

  

los servicios de telefonía de larga distancia nacional, larga distancia internacional 

y otros servicios.”  Un aspecto clave para la convergencia, es la posible 

desaparición del concepto de operador de larga distancia y las regulaciones 

relacionadas, ya que se tiende a eliminar fronteras entre el servicio local y de 

larga distancia. 

 

Para obtener el Título Habilitante el solicitante  debe regirse a los términos 

contemplados en el artículo 72 del Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada y en el Reglamento para Otorgar Concesiones 

de los Servicios de Telecomunicaciones. 

 

En los siguientes artículos, el reglamento contempla la prestación del servicio de 

telefonía pública, derechos y tarifas, reventa, equipos terminales de uso público, 

infracciones y sanciones. 

 

El servicio de telefonía pública es considerado de vital importancia para la 

comunidad, ya que facilita al público el acceso a los servicios de telefonía y a 

otros servicios como parte de su derecho a comunicarse. 

 

5.2.6 REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL 

 

El reglamento tiene por objeto “…regular la instalación, prestación y explotación 

del servicio de telefonía fija local”. 

 

Establece un régimen de libre competencia para promover el servicio lo que 

podría facilitar la convergencia, ya que permite incluir modelos de negocios que 

abarquen empresas de otras industrias. por ejemplo las operadoras de cable.  

 

Se define al servicio de telefonía fija local como: 

 

“Art.2.- El servicio de telefonía fija local es un servicio de telecomunicaciones por 

el que se conduce tráfico telefónico conmutado entre usuarios de una misma 

central o entre usuarios que se encuentran en una misma área del servicio de 



 
 

 

  

telefonía fija local, que no requiere de la marcación de un prefijo de acceso de 

larga distancia. 

 

Este servicio debe tener numeración local asignada  y administrada por la 

Secretaría, de conformidad con el Plan Técnico Fundamental de Numeración  y 

comprende los servicios de telefonía fija local, alámbrica e inalámbrica y se 

proporciona a través de equipos terminales que tienen una ubicación geográfica 

determinada.” 

 

Dentro de este punto se debe determinar un esquema de numeración para la 

convergencia de servicios, es decir adecuar el plan técnico fundamental de 

numeración a las nuevas necesidades tecnológicas del sector. 

 

En los siguientes artículos, el reglamento contempla la prestación del servicio de 

telefonía fija local, planes técnicos fundamentales, derechos y tarifas,  

información, infracciones y sanciones. 

 

Para una nueva regulación, se crea la necesidad de analizar los efectos de 

sustitución que se esta produciendo entre los servicios de telefonía fija por los 

servicios de telefonía móvil, sus implicaciones en los modelos de regulación y 

como estos desembocarían en los llamados servicios fijo-móviles. 

 

5.2.7 REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 

CELULAR  

 

El reglamento tiene por objeto “…regular, normar, supervisar y permitir la 

explotación de los Servicios de Telefonía Móvil Celular (STMC) a través de Redes 

Públicas de Telefonía Móvil (RPTM).”   

 

En el reglamento no se define a este servicio. 

 

De los contratos de concesión con los que debe cumplir el operador para prestar 

el servicio, se destacan los artículos: 



 
 

 

  

“Art. 14.-  El alcance de la concesión del servicio de telefonía móvil celular incluye 

los servicios suplementarios que se soporten sobre sus propias redes tales como 

marcación abreviada, conferencias multiparte, teléfono rojo, llamada en espera, 

etc.….” 

 

“Art. 15.- Los servicios de valor agregado que puedan ser prestados por el 

concesionario requerirán de un permiso en los términos señalados en el 

Reglamento de Servicio de Valor Agregado.” 

 

Los artículos que aportan para el establecimiento de la convergencia son: 

 

“Art. 36.-  Interconexión de redes.- La Operadora podrá suscribir con otras 

operadoras de servicios públicos, de servicios al público y de servicios de valor 

agregado, convenios de interconexión de acuerdo al Reglamento de Interconexión 

y Conexión de Redes y dentro de los límites establecidos por la Ley y los 

reglamentos.” En convergencia, todas las redes tenderán  a estar sometidas a un 

mismo régimen, por lo que se deberá revisar las disposiciones existentes y 

considerar el posible planteamiento de un Reglamento de Convergencia de Redes 

y Servicios.  

 

“Art. 38.-  Obligaciones.- La Operadora del servicio de telefonía móvil celular esta 

obligada a…. 

 

g.- Establecer los mecanismos para que sus abonados puedan comunicarse con   

abonados de otros sistemas de telefonía móvil de otras operadoras legalmente 

autorizadas y con la red fija de ANDINATEL, PACIFICTEL y ETAPA, a través de 

la interconexión de sus redes;” 

 

En los siguientes artículos,  el reglamento contempla las obligaciones del estado 

frente a la operadora, infracciones y sanciones, recursos y reclamaciones, tasas y 

tarifas. 

 

 



 
 

 

  

5.2.8 REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÓVIL 

AVANZADO 

 

El presente reglamento tiene por objeto “…regular la prestación del Servicio Móvil 

Avanzado (SMA).” 

 

Define al Servicio Móvil Avanzado como: 

 

“Art.3.- Servicio Móvil Avanzado (SMA): es un servicio final de 

telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que permite toda transmisión, 

emisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o 

información de cualquier naturaleza.” 

 

El SMA se prestará en régimen de libre competencia, con cobertura nacional. 

 

Algunos aspectos que resalta el reglamento y que podrían facilitar un entorno 

convergente son: 

 

 “Art. 13.- Las RSMA tenderán a un diseño de red abierta , esto es que no tengan 

protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de tal forma que, se permita la 

interconexión y conexión y que cumplan con los planes técnicos fundamentales 

emitidos por el CONATEL.” 

 

“Art. 15.- Los prestadores del SMA en la banda de frecuencias esenciales 

concesionadas para la prestación del SMA, no requerirán de autorización o de 

nueva concesión para realizar las actualizaciones tecnológicas correspondientes 

que les permita evolucionar o converger  hacia sistemas más avanzados, que 

provean mayores facilidades a sus usuarios, siempre y cuando no se cambie el 

objeto de la concesión.” 

 

“Art. 17.- El cambio de patrones de tecnología promovida por el prestador del 

SMA no tendrá costo para el usuario.” 

 



 
 

 

  

La  innovación tecnológica da cabida a la convergencia y en especial a la CFM, 

que actualmente se relaciona al protocolo IP base en el núcleo de las redes 

celulares 3G y de próxima generación, que permitirán integraciones más fáciles 

entre redes móviles celulares y redes inalámbricas fijas. 

 

En los siguientes artículos,  el reglamento contempla las estaciones móviles 

terrestres del SMA, obligaciones y los derechos de los  prestador del SMA, 

derechos y obligaciones de los usuarios, parámetros y metas de calidad del 

servicio, atención al usuario, emisión de facturas de cobro y plazos máximos para 

reparación e interrupción del servicio, régimen de tasas y tarifas, régimen de 

interconexión, infracciones y sanciones, cumplimiento de los planes técnicos 

fundamentales. 

 

Siendo este uno de los instrumentos legales que propicia la convergencia  resulta 

vital plantear algunas medidas extras dentro de su regulación, como el 

establecimiento de mecanismos de fijación de precios (costo del servicio), incluir y 

permitir modelos de negocios que abarquen empresas de otras industrias 

(convergencia de mercados) y la creación de un Reglamento para la Protección 

del Usuario. 

 

5.2.9  LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

Esta ley procura “…normar las relaciones entre proveedores y consumidores, 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes”. 

 

5.2.10 PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACION ES 

 

En el Ecuador se discute desde el año 1999 la “LEY ORGÁNICA DE 

TELECOMUNICACIONES”, que busca según el objetivo del artículo 1 “establecer 

normas para regular, vigilar y controlar el sector de las telecomunicaciones”. 

 

Establece principios de acción en lo concerniente a: 



 
 

 

  

1. Instalación, operación, explotación y desarrollo de sistemas, redes, 

servicios y actividades de telecomunicaciones, los derechos y obligaciones 

de sus operadores y usuarios, el uso y aprovechamiento del espectro 

radioeléctrico. 

2. Concesión del derecho del uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, 

en la medida en que se destinaren para la prestación de los servicios de 

radiodifusión y televisión, se regirán por la Ley de Radiodifusión y 

Televisión.  

3. Redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que 

desarrollen actividades esenciales para la seguridad nacional y los medios 

destinados a la misma, se reserva al Estado y se rigen por su normativa 

específica. Ésta se desarrollará con el organismo de regulación y control. 

 

Considera la unificación de los actuales organismos de regulación y control 

nacional CONARTEL, CONATEL y SENATEL en la JUNTA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES (JUNATEL) que se encargara según el artículo 3, 

concerniente a los Principios Fundamentales de: 

 

 “…autorizar la concesión de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 

la operación de las redes u el uso de frecuencias electromagnéticas, garantizando 

la igualdad de condiciones” 

 

Establece la definición de los servicios y redes de telecomunicaciones, haciendo 

una clasificación de los servicios de telecomunicaciones en servicios públicos, 

comerciales, servicios de radiodifusión y televisión, servicios privados; y las redes 

en públicas y privadas. 

 

Incorpora aspectos relacionados a interconexión y conexión, el espectro 

radioeléctrico, títulos habilitantes, régimen de libre y leal competencia, servicio 

universal, tarifas. 

 

El espíritu de la ley busca establecer lineamientos generales y cumplir con los 

procesos actuales en los que se desarrollan las telecomunicaciones.  



 
 

 

  

 

5.3  REGULACIÓN EN TEMAS DE CONVERGENCIA  

 

En el país, al momento la Ley Especial de Telecomunicaciones y su Reforma, y la 

mayoría de Reglamentos Generales existentes, no definen principios bajo los 

cuales el Ecuador consideraría los temas de convergencia ya que fueron 

concebidos con objetivos muy diferentes. 

 

En capítulos anteriores se ha visto como la convergencia no se relaciona a un 

solo aspecto. El proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 

particularmente al momento de tratar de regular la convergencia de las 

telecomunicaciones, hace un avance importante al incluir el concepto de redes de 

telecomunicaciones que posibilitaría la convergencia de servicios.  

 

El instrumento legal que da los primeros pasos hacia la convergencia en el 

Ecuador es el Reglamento para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado, ya que 

considera una reglamentación que tiene en cuenta los cambios y avances 

tecnológicos, así como la multiplicidad de servicios que se pueden ofrecer con la 

entrada de nuevas tecnologías. 

 

Estos esfuerzos son importantes pero todavía insuficientes, si se considera que la 

tecnología y los servicios avanzan más rápido que la reglamentación y 

estandarización. 

 

Es necesario crear una política reglamentaria a fin de favorecer la migración hacia 

un entorno convergente que fomente la “Neutralidad Tecnológica”, tener en 

cuenta las diferencias que caracterizan al sector para empezar a otorgar  

“Licencias Únicas”, buscar una ordenación basada en el servicio y la diversidad 

de los sistemas de difusión, donde el usuario tenga la garantía de que estos 

procesos serán incorporados en su beneficio. 

 

La definición de un marco regulatorio debe garantizar una serie común de 

condiciones para el desarrollo de las infraestructuras, los servicios y accesos al 



 
 

 

  

espectro radioeléctrico, con un regulador nacional que tenga en cuenta el proceso 

por el cual pasan las telecomunicaciones. 

 

5.3.1  PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA 

 

En el actual escenario multi-plataforma que presentan las telecomunicaciones, 

sería erróneo continuar con la orientación regulatoria tradicional. Desde esta 

óptica, parecería razonable plantearse como objetivo que los servicios multimedia 

e interactivos lleguen al mayor espectro posible de la población.  

 

Para este fin es vital identificar las tecnologías más asequibles y adecuadas que 

faciliten la convergencia, saber que las actuales redes de TV por cable o de 

telefonía, las redes móviles de 2,5G y 3G, representan una de las mayores 

apuestas por su capacidad para vincular el móvil e Internet, mismas que pueden 

interactuar con las redes de acceso fijas inalámbricas, sin descuidar el potencial 

que presentan las redes de radiodifusión, como las de televisión digital, por 

satélite y terrestre. 

 

En este punto se debe orientar la regulación existente hacia un marco con visión 

de conjunto, que permita eliminar todos aquellos elementos que favorecen 

artificialmente el uso de tecnologías o soluciones comerciales específicas. 

  

Esto es lo que permite sugerir la aplicación en el Ecuador a nivel de las 

telecomunicaciones, en lo que se ha dado por llamar como principio de 

neutralidad tecnológica.  

 

Este principio supone la necesidad de ofrecer a los operadores, prestadores de 

servicios, adjudicatarios en concursos públicos, etc., la posibilidad de ofrecer los 

servicios a través de las tecnologías o infraestructuras que consideren más 

convenientes, sin impedir la introducción y desarrollo de las nuevas tecnologías. 

 

La lógica del principio de neutralidad tecnológica es aplastante: si un determinado 

servicio comienza a desarrollarse con una concreta tecnología disponible, la 



 
 

 

  

introducción de nuevas tecnologías, distintas de las existentes en el momento 

inicial, no puede ser impedida. 

 

Por ejemplo, un proyecto de acceso universal rural que subvenciona un servicio 

de cabinas telefónicas públicas puede considerarse tecnológicamente neutro si el 

operador puede elegir la tecnología o la arquitectura económicamente óptima 

para prestar el servicio y suficientemente flexible para adaptarse a la evolución 

tecnológica y del mercado.  

 

Un caso específico en el Ecuador de aplicación de este principio se daría en 

equipos que utilizan la técnica OFDM, mismos que al momento no cuentan con 

parámetros que establezcan su funcionalidad en forma cabal. 

 

Al aplicarse la neutralidad tecnológica, sería posible introducir no solo esta 

tecnología sino nuevas, siendo estas tratadas en forma igual y conjunta, con 

normas comunes que tengan en cuenta sus distintas funciones y consideraciones 

(limitaciones) en el uso del espectro.  

 

Los sistemas de concesión de licencias convergentes neutros con respecto a la 

tecnología y los servicios, aumentan la gamma de aplicaciones y servicios que 

pueden proporcionar los operadores con las tecnologías de que disponen. 

Pueden ayudar a impedir que se llegue a situaciones de dominio en lo que se 

refiere a los contenidos transportados. 

 

Aspirar a la neutralidad tecnológica ayudará a no imponer un tipo particular de 

tecnología ni discriminar en favor del uso de un tipo particular de tecnología, sino 

garantizar que la prestación de servicios sea regulada de forma homogénea y con 

independencia de la infraestructura de comunicaciones a través de la que se 

presten estos servicios. 

 

El más claro reflejo de lo que significa la aplicación de este principio he involucra 

a las telecomunicaciones  lo da Internet, que presenta un funcionamiento neutral y 

supera el ámbito de los intereses específicos de operadores de redes y 



 
 

 

  

proveedores de servicios: alcanza lo que puede denominarse como “interés 

público”. 

 

Esta característica podría reducir la incertidumbre que caracteriza esta transición 

cultural, tecnológica y de servicios que se experimenta, ya que fomenta una 

regulación más genérica y dispuesta al desarrollo.  

 

5.3.2  LICENCIAMIENTO ÚNICO DE TELECOMUNICACIONES 

 

Ciertos planteamientos son partidarios de una licencia general, única o 

convergente, para todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones, 

independientemente de la tecnología utilizada o del servicio particular. En otros 

casos se han definido categorías funcionales, con licencias diferentes en función 

de la red o del servicio de que se trate, algo evidente en el Ecuador.  

 

Cuando comenzó la reforma del sector de las telecomunicaciones en los años 80 

y 90, muchos países utilizaron al principio la concesión de licencias para controlar 

la entrada en el mercado e imponer obligaciones normativas. Pero, aún al cabo de 

la fase inicial de liberación del mercado, el proceso de concesión de licencias en 

algunos países todavía es un medio para controlar el acceso al mercado.  

 

Con la convergencia, varios organismos entre ellos la UIT ponen cada vez más en 

duda la utilidad de la concesión de licencias y piden que éstas se adapten a 

políticas que no obstaculicen el desarrollo del mercado y los avances 

tecnológicos, el régimen jurídico debe ser uno solo, por lo cual no se justifica 

mantener una clasificación de servicios. 

 

La Tabla 5.1 da varios ejemplos de sistemas de concesión de licencias 

convergentes.  

 

 

 



 
 

 

  

PAÍS / ZONA RÉGIMEN DE LICENCIA 

Australia 
Licencia portadora y proveedor de servicios 

portadores 

Unión Europea (UE) Régimen general de autorizaciones 

India Licencia Unificada 

Japón  Registro simple/notificación 

Kenia, Malasia, Mauricio, Tanzania Régimen de licencia convergente 

Malí, Uganda 
Licencia convergente para operadores 

nacionales 

Singapur 
Licenciamiento basado en servicios y 

facilidades 

Brasil 
Ley de la Convergencia de las Comunicaciones 

Digitales 

Argentina 
Reglamento de licencias para servicios de 

telecomunicaciones 

 

Tabla 5.1  Licencias Convergentes1 

 

En esta tabla se observa tendencias importantes como: un aumento del número 

de servicios sujetos a licencias mínimas o incluso a ninguna (caso japonés), 

sistemas que distinguen entre las licencias concedidas a servicios tradicionales y 

las concedidas a determinadas tecnologías (caso australiano) y la creación de 

sistemas normativos convergentes (caso brasileño). 

 

Si se toma como referencia el caso argentino, la Licencia Única de Servicios de 

Telecomunicaciones: “…habilita a la prestación al público de todo servicio de 

telecomunicaciones, sea fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o 

internacional, con o sin infraestructura propia”.2 

_____________________________________________________________________________________ 

1 Fuente: Tendencias en las reformas de telecomunicaciones 2004/2005, Las Licencias en la era de la 
……………convergencia; UIT 
2 Fuente: REGLAMENTO DE LICENCIAS PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, República 
……………Argentina 

 



 
 

 

  

Con excepción de la asignación de frecuencias radioeléctricas y números, la UE 

ha sustituido las licencias individuales por autorizaciones generales de prestación 

de todo tipo de redes y servicios de comunicaciones, marco normativo 

suficientemente flexible para aplicarse a los mercados convergentes. 

 

En Ecuador este tipo de licenciamiento tendría un campo interesante de 

aplicación, principalmente en la telefonía móvil. Si se aplica el licenciamiento 

único las reglas para el servicio sin importar como se llame (celular o móvil 

avanzado), serían las mismas.  

 

Por ejemplo, al momento de hablar de multas en cuanto a la interrupción del 

servicio todas las operadoras deberían cancelar los mismos valores, lo que no 

sucede al momento. 

 

La creación de un sistema de licencias único y simplificado se ha presentado 

como la solución ideal por su simplicidad y neutralidad, pero es importante 

observar que ese tipo de planteamiento es limitado. Como caso particular se tiene 

el manejo y gestión del espectro, que suscita problemas a la hora de utilizar una 

sola clasificación de las licencias. 

 

En la actualidad, las frecuencias se dividen en bandas y se atribuyen a servicios 

específicos a escala mundial y nacional. El sistema tiene por objeto reducir al 

mínimo la interferencia y promover la armonización y las economías de escala en 

la fabricación de los equipos. 

 

Si se aplicará un licenciamiento único en este campo se crean disyuntivas al 

momento de hablar no solo de la utilización del espectro, sino de factores como el 

precio de las licencias, entornos equitativos y políticas generales, en particular el 

acceso universal, lo que debe considerar en conjunto para que la licencia 

unificada sea una solución convincente y aceptada por todos los sectores. 

 

 

 



 
 

 

  

5.3.3 LIBERACIÓN DE VOZ POR INTERNET  

 

La Internet pública, como red de redes, sigue su imparable crecimiento 

permitiendo un acceso cada vez más universal a todo tipo de información y 

fomentando el camino hacia lo que se ha dado por llamar sociedad de la 

información, de allí la importancia de analizar la liberación de la voz sobre 

Internet. 

 

Algunos antecedentes que permiten considerar la regulación de la voz sobre 

Internet son: 

 

� Operadores de cable que empiezan a incursionar en la prestación de servicios 

de telecomunicaciones incluida la telefonía y el acceso a Internet. 

� Carácter abierto en sus normas, sin pertenencia a un propietario. 

� Internet promueve la independencia de la plataforma. 

� Espectacular crecimiento del número de usuarios y el abanico de 

aplicaciones/herramientas de software desarrolladas para Internet 

� Representa una forma alternativa de ofrecer la actividad básica del negocio de 

las telecomunicaciones mediante la telefonía IP.  

 

Por ello y más Internet es el motor principal de la convergencia, constituye el 

vehículo que permite hacer llegar a los usuarios tanto servicios ya existentes 

(telefonía vocal) como otros completamente nuevos (mensajería y chat). 

 

En el Ecuador, el CONATEL ha determinado que una de las tendencias en 

telecomunicaciones a nivel de convergencia tecnológica, inmersa en la CFM, 

abarca aplicaciones de datos, voz, video sobre Internet, que demandan mayor 

ancho de banda. 

 

En particular, la voz sobre Internet ha sido un tema discutido y analizado desde el 

punto de vista de la posible introducción de esta tecnología en el ambiente público 

dígase esta telefonía fija o móvil, el resguardo de incentivos al desarrollo de 



 
 

 

  

redes, beneficios a los usuarios y posibles causas que inestabilicen el ambiente 

regulatorio. 

 

Por ello que, mediante RESOLUCIÓN 491-21-CONATEL-2006, expedida en 

septiembre de 2006, se resolvió establecer como la voz sobre Internet debe ser 

prestada en el país. Algunos de sus artículos se relacionan a: 

 

“Art. 1.- La Voz sobre Internet, cursada a través de la red Internet, permite a sus 

usuarios comunicarse entre sí o entre un usuario conectado a la red Internet 

con un usuario conectado a una Red Pública de Telec omunicaciones . La Voz 

sobre Internet es reconocida como una aplicación tecnológica disponible en 

Internet. El video, los datos y multimedios cursados a través de la red Internet, 

son igualmente reconocidos como aplicaciones tecnológicas disponibles en 

Internet. ” 

 

“Art. 2.-  Cuando un operador de telecomunicaciones preste el servicio de 

telefonía utilizando Protocolo IP, el operador está sujeto al marco legal, las 

normas de regulación y control aplicables.” 

 

“Art. 3.-  Los proveedores de Servicio de Valor Agregado de Internet no 

restringirán a sus usuarios el acceso a las aplicaciones detalladas en el Artículo 1 

de la presente Resolución, incluido su uso, sin perjuicio de origen, marca o 

proveedor de tales aplicaciones.” 

 

La situación regulatoria para la  transmisión de datos mediante VoIP en Ecuador, 

no escapa del contexto regional en donde las definiciones de los servicios con 

carácter de ley, limitan la acción del regulador, llevando a que este se abstenga 

de desarrollar un marco integrador. 

 

La resolución que antecede no toma en cuenta: el impacto comercial, posible 

crecimiento, competencia en los negocios básicos de telecomunicaciones y 

menos aún la implantación de mecanismos de control que hagan imposible la 

intercepción ilegal o fraudulenta del servicio de VoIP. 



 
 

 

  

No se puede descuidar aspectos como establecimiento de normas mínimas de 

interconexión entre los equipos, tasas, tarifas y calidad en el servicio. 

 

5.3.4 PROTECCIÓN A LOS USUARIOS 

 

Debido a los cambios importantes que implica la transición hacia la convergencia, 

resulta conveniente aprovechar esta oportunidad para considerar 

simultáneamente con estos cambios, la regulación concerniente a la protección de 

los usuarios. 

 

De manera general, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano existen normas que 

contienen criterios dirigidos a la regulación de los derechos y deberes del usuario, 

entendido a éste como:  

 

“Toda persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones” 

 

según la definición que presenta el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, sin embargo no existe un Reglamento de protección al 

usuario de telecomunicaciones como tal. 

 

Los derechos de los usuarios se han basado en instrumentos clásicos tales como 

la facturación, contratación, peticiones, quejas y reclamos, el establecimiento de 

multas y sanciones en perjuicio de las empresas de servicios públicos, los cuales 

permiten de una manera muy tímida, que los usuarios puedan interactuar con las 

empresas, en defensa de sus intereses. 

 

La experiencia ha demostrado que dichos instrumentos resultan insuficientes 

cuando de hacer valer los derechos de los usuarios se trata, frente a escenarios 

donde la empresa que presta el servicio goza de poder significativo en un 

mercado determinado. 

 

No existen alicientes para que aquel que presta el servicio reaccione de manera 

adecuada y oportuna ante la insatisfacción del usuario de telecomunicaciones, en 



 
 

 

  

la medida que éste último no tiene la posibilidad de escoger otro proveedor que 

satisfaga sus necesidades de comunicación, ya que se presentan similares 

problemas al momento de escoger entre uno u otro.  

 

La propuesta que se plantea  para una regulación convergente, es la creación de 

un Reglamento de Protección a los Usuarios de Telecomunicaciones, el cual 

debería contener entre otras, las siguientes medidas: 

 

� Tener como objetivo garantizar a los usuarios de telecomunicaciones la 

interactividad usuario/operador en temas relacionados a: información 

relevante, obligaciones de las operadoras y el usuario, condiciones 

equivalentes para los actores involucrados, con el fin de conocer las 

disposiciones a las que están expuestos. 

 

� Adecuar el régimen de protección al usuario de acuerdo con las nuevas 

tecnologías y realidades en la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones en el país, de forma que se proteja la intimidad y 

seguridad de la información. 

 

� Creación de un departamento de atención al cliente, por el cual las operadoras 

deberán ofrecer un servicio especializado de atención al cliente, que incluya 

registro de sus reclamos y brinde soluciones a cualquier incidencia por parte 

de éste. 

 

� El usuario tendrá derecho a rescindir el contrato en un plazo determinado y a 

la indemnización por interrupción del servicio, si no cumple con sus 

expectativas o con lo estipulado dentro del contrato. 

 

� Contenido mínimo del contrato, que incluya plazo para la conexión inicial, 

calidad y características del servicio, servicios de mantenimiento, causas y 

formar de terminación del contrato, en el país específicamente para el sistema 

prepago de operadoras móviles. 

 



 
 

 

  

En consecuencia, la implantación de este nuevo reglamento garantizaría un 

marco adecuado para las necesidades de los usuarios, así como el mínimo de 

protecciones que les corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

� La convergencia se presenta en varios escenarios y esta generando  

iniciativas que conducen  hacia un proceso evolutivo, en el que interviene  un  

conjunto de soluciones tecnológicas y de mercado, que admiten una 

aproximación de toda la sociedad de la información, a través de la unificación 

de las comunicaciones con características de personalización, fiabilidad y 

simplicidad.  

 

� La evolución que ha tenido en los últimos años el sector fijo y móvil, evidencia 

el proceso cada vez más acelerado por atraer suscriptores, así las operadoras 

optan por ofrecer toda clase de aplicaciones hecho que no basta para brindar 

oportunidades a todos, de modo que debe redoblarse los esfuerzos para sacar 

provecho del gran potencial que ofrecen especialmente las tecnologías 3G y 

de banda ancha. 

 

� Una oportunidad que puede fomentar la CFM en el Ecuador se relaciona a 

contrarrestar la brecha de comunicaciones en servicios de nueva generación, 

porque incorpora a los dos sectores fijo y móvil para generar la transformación 

de cómo, cuándo y en cuánto se obtienen los servicios.  

 

� Se necesitan tres factores para que la CFM resulte viable. En primer lugar, un 

dispositivo personal que tenga acceso a voz, datos y servicios donde quiera 

que se esté y mediante cualquier red que se utilice. En segundo lugar, la 

convergencia de redes fijas, inalámbricas y móviles. Por último, la 

convergencia de servicios centrados en el usuario a fin de que éste pueda 

acceder a una gran variedad de tecnologías.  

 



 
 

 

  

� Los escenarios propuestos dejan prever que la tendencia de los usuarios se 

enfocará hacia la obtención de un único punto de contacto, ya sea por un 

número único o un solo terminal. Por medio de la encuesta realizada se 

constató que un gran porcentaje de individuos percibe al número personal 

único como base de la CFM,  lo que avala este escenario a futuro como la 

mejor alternativa para el usuario. 

 

� Dentro de los servicios CFM propuestos en la encuesta, los de mayor 

aceptación son los bonos fijo-móviles y la mensajería unificada que se 

encasillan dentro de los escenarios propuestos para la convergencia. Al 

momento de hacer la elección el usuario tendrá  presente el factor económico 

y la utilidad del servicio, de tal forma que experimente menores complejidades 

y molestias para realizar sus comunicaciones. 

 

� Algo interesante como resultado de la CFM sería  que, si se contratan todos 

los servicios al mismo operador/proveedor, se genere una suma de servicios 

que cuesten menos que cuando se adquieren por separado. 

 

� La estabilidad en las respuestas de la encuesta a través de los escenarios 

planteados sugiere que el enfoque fue útil, y que la base socio-económica 

para el análisis es valiosa para entender la posible demanda de servicios 

convergentes fijo-móviles en el futuro. 

 

� La implantación de la CFM se dará en gran medida gracias a la aparición de 

plataformas únicas, con características que permitan asociar redes de próxima 

generación y servicios en evolución, sin descuidar el promover que los 

contenidos que se producen y difundan a través de estas tecnologías, 

desarrollen las capacidades de los ecuatorianos. 

 

� Las  tecnologías que permiten la CFM serán escogidas por su facilidad de 

comercialización, rentabilidad en la inversión, escalabilidad en las estructuras. 

El éxito de una u otra tecnología a mediano y largo plazo dependerá de la 

disponibilidad y rendimiento de terminales, la reacción de los mercados a los 



 
 

 

  

primeros servicios, así como la estrategia de los operadores en cuando a la 

adopción de las tecnologías convergentes en los próximos años. 

 

� Una convergencia real de servicios en un ambiente CFM requiere una 

plataforma que facilite la creación del servicio en forma ágil, IMS se presenta 

como una de las soluciones al no definir aplicaciones o servicios como tal, sino 

la infraestructura y capacidades del servicio proporcionando voz, datos y 

medios de comunicación armonizados de manera eficaz, bajo una arquitectura 

All-IP. 

 

� UMA es una solución que proporciona movilidad de forma transparente al 

usuario, asegurando la continuidad de los servicios de voz y datos.  Debido a 

esto los fabricantes de equipos han empezado ha explotar al terminal dual, 

para ofrecer al usuario la mejor conexión posible a todo momento, 

aprovechando las ventajas que ofrecen las distintas redes fijas y móviles. 

 

� La introducción de UMA en el país repercutirá en la necesidad de instalar y/o 

mejorar las infraestructuras de banda ancha existentes, hecho que podría ser 

aprovechado para ofrecer nuevos servicios. 

 

� Además de los desafíos tecnológicos que presenta la CFM, sobresale el hecho 

de cómo los proveedores de servicio manejarán las redes, implicaciones de 

propiedad de la red, garantizándose que no se produzca un fraccionamiento 

territorial o social a causa de la convergencia. 

 

� Las leyes actuales que rigen el marco regulador de las telecomunicaciones en 

el Ecuador no contemplan  la convergencia, en este punto se tiene una gran 

desventaja ya que mientras la evolución de las tecnologías es continua la 

regulación lleva tiempo, lo que implica un desfase entre la llegada de nuevos 

productos/servicios y su entrada en funcionamiento.  

 

� En cuanto a temas de regulación propios del proceso de CFM, ésta debe ser 

estrictamente indispensable para lograr una competencia efectiva, donde se 



 
 

 

  

proteja los intereses de los consumidores y garantice objetivos mínimos, 

claros, adaptables y sencillos a los cambios previsibles como un aumento en 

el uso de la VoIP. 

 

� La convergencia fijo-móvil en el país reformará sustancialmente el modo de 

vida de las personas, dado que para estar vigente en el nuevo entorno social 

se requieren nuevas formas de comunicación, conocimientos y destrezas que 

habrán de ser aprendidos dentro de procesos dinámicos. Todas las personas y 

en todas partes deben tener la oportunidad de participar y no debería excluirse 

a nadie de las ventajas que el tren de la tecnología acarrea.  

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

� El precio por minuto de las llamadas desde un móvil es muy superior que el 

producido desde un teléfono fijo. Se recomienda encontrar caminos y formas 

para solventar estas diferencias si se pretende desarrollar una convergencia 

fijo-móvil eficiente, ya que ésta precisa, en primer lugar, una convergencia en 

costos de los dos servicios.  

 

� Se debería impulsar una estrategia que no prepare a las personas sólo para el 

consumo de tecnologías y contenidos hechos por otros. Se debe hacer énfasis 

en el establecimiento de políticas públicas para desarrollar capacidades, 

producir contenidos locales y apropiarse creativamente de las tecnologías de 

la información y comunicación, adecuándolas a nuestras realidades y 

necesidades. 

 

� La convergencia fijo-móvil en sus lineamientos contempla la utilización de 

redes fijas y móviles simultáneamente, lo que implica la llegada de terminales 

multifunciones. Se recomienda realizar el análisis del impacto del traspaso 

entre redes de distinto ámbito considerando la calidad de las conversaciones, 

conexión simultánea fijo/móvil por el terminal e interrupciones en las 

comunicaciones, para planificar y dimensionar las futuras redes convergentes. 

 



 
 

 

  

� Debido a la importancia de contar con estadísticas actualizadas y otros datos 

relacionados al sector para la realización de los proyectos, se recomienda a 

las entidades públicas y privadas no descuidar la elaboración oportuna de 

estas y ponerlas a disposición del público. 

 

� La conectividad generalizada en ambientes fijo-móviles pueden  ayudar a 

recopilar información diversa, amplía el valor y las capacidades de un equipo 

más allá de la funcionalidad. Se recomienda determinar a nivel país qué es lo 

que se busca y obtendrá de esta conectividad. Este tema debe acompañarse 

de segmentaciones que ayuden a identificar los mercados más aptos, 

centrándose en el segmento joven de la población, que en este estudio resultó 

ser  el más predispuesto a este cambio. 

 

� Dado el número de respuestas que se obtuvo en la encuesta en el tema 

relacionado al número único, se recomienda realizar el estudio de la 

factibilidad de implementación de un programa de portabilidad numérica de 

carácter fijo-móvil sin costo para el usuario.  

 

� La seguridad en las comunicaciones deberá ser tema de discusión en la CFM, 

ya que a medida que empiecen a difundirse los nuevos  terminales el riesgo de 

perdida de información sensible podría aumentar, debido a vulnerabilidad al 

spams o simplemente por perdida o robo. Se recomienda analizar soluciones 

en temas como el seguimiento de terminales, antispam, detección de 

intrusiones y desconexión remota de terminales. 

 

� En el ámbito regulador se recomienda iniciar un estudio que incentive la 

adopción de la CFM, en temas referentes a un esquema de numeración para 

la convergencia de servicios, operador de larga distancia, protección de la 

información sensible del usuario, ya que todo indica que la consolidación de la 

convergencia dependerá de estos lineamientos entre otros. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS 

 

� Access Point: Cualquier entidad que tiene funcionalidad de estación y provee 

acceso a servicios de distribución, por medios inalámbricos para estaciones 

asociadas.  

� Acceso Universal: Acceso razonable a las telecomunicaciones para todos. 

Incluye el servicio universal para quienes pueden pagar el servicio telefónico 

individual y la instalación de teléfonos públicos a una distancia prudencial para 

el resto de la población  

� Contenidos: Información, productos o servicios a los que los usuarios pueden 

acceder sin necesidad de desplazarse a un lugar determinado. 

� Gateway: Dispositivo que provee funciones de traslación, señalización, 

compresión y paquetización de llamadas. Además maneja el establecimiento y 

liberación  de las mismas. 

� GPRS: Sistema de comunicaciones móviles avanzado basado en GSM y con 

inferior capacidad a UMTS. Permite mayores velocidades de transmisión de 

datos que GSM. 

� GSM: Sistema de comunicaciones móviles digital de segunda generación 

(2G). Es de origen europeo y está ampliamente extendido desde mediados de 

la década de los 90 en toda Europa y muchos países del mundo 

� Hot-Spots: Redes públicas inalámbricas, establecidas en determinados 

lugares para conectarse a Internet, basadas en Wi-Fi, que corresponde al 

estándar IEEE 802.11 

� Infraestructuras: Medios técnicos que permiten a los usuarios acceder de 

manera remota a los contenidos. 

� Interoperabilidad de los Servicios: Correcto funcionamiento de los servicios 

que se prestan sobre dos redes interconectadas. 

� Itinerancia: Característica de los sistemas de telefonía celular y que 

concretamente en el sistema GSM de telefonía móvil, permite a sus teléfonos 



 
 

 

  

móviles desplazarse entre redes de diferentes países o entre las de su propio 

país, sin perder la comunicación. En inglés se conoce habitualmente con el 

término Roaming. 

� Mbps: Unidad de medida de transmisión de información equivalente a la 

transmisión de un millón de bits por segundo. 

� MHz: Unidad de medida utilizada para el espectro radioeléctrico. Equivalente a 

106 hertzios o ciclos por segundo. 

� MPEG: Grupo de investigación europeo que ha dado lugar a los formatos de 

compresión de la familia MPEG (MPEG-2, MPEG-7, etc...). 

� Ofimática: Automatización mediante sistemas electrónicos, de las 

comunicaciones y procesos administrativos en las oficinas.  

� PDA: Generación de ordenadores personales de reducido tamaño que 

incluyen numerosas funcionalidades (reconocimiento de escritura, fax, correo 

electrónico) y permiten su integración con un teléfono móvil o un PC. 

� Plataformas: Cada una de las soluciones válidas para satisfacer con una 

utilidad similar una necesidad concreta de información o de comunicación de 

usuarios. 

� Red Inteligente: Plataforma basada en la interconexión de nodos en donde 

residen aplicaciones informáticas, centrales de conmutación y sistemas de 

bases de datos en tiempo real, enlazados mediante avanzados sistemas de 

señalización, para proveer una amplia y variada gama de servicios de valor 

añadido sobre el de conectividad básica, todos ellos ofrecidos sobre cualquier 

red de transporte, fija o móvil, de banda estrecha o de banda ancha. 

� Redes Dedicadas: Utilizan circuitos dedicados para cada transmisión sin 

realizar funciones de conmutación. Los circuitos dedicados pueden ser tanto 

analógicos como digitales. 

� Roaming: Véase Itinerancia. 

� Servicios: Proveen al usuario de una funcionalidad que satisface sus 

necesidades de información u ocio. 



 
 

 

  

� 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. 

� Terminales: Dispositivos que se encuentran en el extremo “usuario” de la 

cadena de comunicación, y constituye el punto de contacto entre el usuario y 

los contenidos. 

� Usuarios: Personas u organizaciones que acceden a los contenidos a través 

de las infraestructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

3GPP  3rd. Generation Planning Partnership Project 

AHCIET Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y  

  Empresas de Telecomunicaciones 

AP  Access Point 

ARPU  Average Range Personal Unit 

BSC   Base Station Controler (Controlador de Estación Base), 

BTS   Base Transceiver Station (Estación de Transceptor Base) 

CDMA  Code Division Multiple Access  

CMT  Comisión del Mercado de lasTelecomunicaciones 

CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance 

CTS    Clear To Send 

DSSS  Direct Sequence Spread Spectrum 

ETSI  European Telecommunications Standarization Institute  

FCC  Federal Communications Commission  

FDD  Frequency Division Duplex 

FHSS  Frequency Hopped Spread Spectrum 

FMCA   Fixed-Mobile Convergente Alliance  

gGSN    Gateway GPRS Support Node 

gMSC   Gateway Mobile Switching Center 

GSN   GPRS Support Node 

HSPDA        High-Speed Downlink Packet Access 

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IMS   IP Multimedia Subsystem 

MAC  Medium Access Control 

MAN  Metropolitan Area Network 

MPEG Moving Pictures Expert Group  

MSC  Mobile Switching Center 

OFDM  Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

OFDM A Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access 

PDA  Personal Digital Assistant 



 
 

 

  

PSTN  Public Switched Telephone Network 

QAM   Quadrature Amplitude Modulation 

QoS  Quality of Service, calidad de servicio 

QPSK  Quadruple Phase Shift Keying 

RNC   Radio Network Controller 

RNS  Radio Network System 

RTS  Request To Send 

SIP   Session Initiation Protocol 

TDD  Time Division Duplex 

UIT  Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UMA   Unlicensed Mobile Access 

UMTS  Universal Mobile Telecommunications System 

UNC  Unit Network Controler UMA 

USIM   User Service Identity Module 

UTRAN  UMTS Terrestrial Radio Access Network  

VHE   Virtual Home Environment 

VoIP  Voz sobre IP 

WCDMA Wide Code Division Multiple Access  

Wi-Fi   Wireless Fidelity 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WLAN  Wireless Local Area Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

ANEXO A 

IEEE 802.11 Wi-Fi 

 

� Capa Física  

 

El protocolo PLCP o procedimiento de convergencia de capa física, transforma 

MPDU’s o unidades de datos MAC en un formato de tramas adecuado, 

susceptibles de ser transmitidas o recibidas entre diferentes estaciones a través 

de la capa PMD.  El protocolo PMD define las características y la forma de 

transmitir y/o recibir a través de un medio sin cables entre dos o más estaciones.  

 

� Capa Enlace 

 

La función de coordinación puntual  PCF es asociada a las transmisiones libres de 

contienda que utilizan técnicas de acceso deterministas, contention period (CP) o 

contention-free period (CFP). Esta funcionalidad está pensada para servicios de 

tipo síncrono que no toleran retardos aleatorios en el acceso al medio.  

 

La función de coordinación distribuida DCF permite la transmisión de datos 

asíncronos empleando el método del mejor esfuerzo, basada en CSMA/CA 

(Carrier Sense Multiple Access / Collision Advoidance). 

 

Este algoritmo permite que cada estación escuche a otros usuarios (Carrier 

Sense) y si el canal esta sin usar la estación está autorizada a transmitir (Collision 

Avoidance). 

 

Pero si está ocupada, cada estación espera hasta que la transmisión presente 

finalice, y después entra en un proceso basado en el algoritmo de backoff  que da 

un número aleatorio y entero de ranuras temporales (slot time) y su función es la 

de reducir la probabilidad de colisión que es máxima cuando varias estaciones 

están esperando a que el medio quede libre para transmitir. Determina una 

espera adicional y aleatoria escogida uniformemente en un intervalo.  



 
 

 

  

 

Esto previene que múltiples estaciones intenten obtener el medio inmediatamente 

después de completarse la transmisión precedente. 

 

Un procedimiento opcional en DCF, es el llamado RTS-CTS en el que un terminal 

que quiera transmitir tiene que enviar al punto de acceso una solicitud de envío 

(Request To Send) a la que el punto de acceso, accede (Clear To Send) a la 

transmisión.  

 

Esto se usa para solucionar problemas relacionados a: 

 

� Nodos ocultos: Una estación cree que el canal está libre, pero en realidad está 

ocupado por otro nodo que no oye, y 

� Nodos expuestos: Una estación cree que el canal está ocupado, pero en 

realidad está libre pues el nodo al que oye no le interferiría para transmitir a 

otro destino. 

 

Los nodos seguirán normas para evitar los nodos ocultos y expuestos: al 

escuchar un RTS, hay que esperar un tiempo por el CTS o al escuchar un CTS, 

hay que esperar según la longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

ANEXO B 

SIP 

Session Initiation Protocol 

Session Initiation Protocol  (SIP o Protocolo de Inicialización de Sesiones ) es 

un protocolo desarrollado por el IETF MMUSIC Working Group con la intención de 

ser el estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones 

interactivas de usuario donde intervienen elementos multimedia como el video, 

voz, mensajería instantánea, juegos online y realidad virtual. En Noviembre del 

año 2000, SIP fue aceptado como el protocolo de señalización de 3GPP y 

elemento permanente de la arquitectura IMS (IP Multimedia Subsystem). SIP es 

uno de los protocolos de señalización para voz sobre IP, acompañado por H.323 

Diseño del protocolo 

Los clientes SIP usan el puerto 5060 en TCP (Transmission Control Protocol) y 

UDP (User Datagram Protocol) para conectar con los servidores SIP. SIP es 

usado simplemente para iniciar y terminar llamadas de voz y video. Todas las 

comunicaciones de voz/video van sobre RTP (Real-time Transport Protocol). 

Un objetivo de SIP fue aportar un conjunto de las funciones de procesamiento de 

llamadas y capacidades presentes en la red pública conmutada de telefonía. Así, 

implementó funciones típicas que permite un teléfono común como son: llamar a 

un número, provocar que un teléfono suene al ser llamado, escuchar la señal de 

tono o de ocupado. La implementación y terminología en SIP son diferentes. 

SIP también implementa muchas de las más avanzadas características del 

procesamiento de llamadas de SS7, aunque los dos protocolos son muy 

diferentes. SS7 es altamente centralizado, caracterizado por una compleja 

arquitectura central de red y unos terminales tontos (los tradicionales teléfonos de 

auricular). SIP es un protocolo punto a punto (también llamado p2p). Como tal 

requiere un núcleo de red sencillo (y altamente escalable) con inteligencia 

distribuida en los extremos de la red, incluida en los terminales (ya sea mediante 

hardware o software). Muchas características de SIP son implementadas en los 



 
 

 

  

terminales en oposición a las tradicionales características de SS7, que son 

implementadas en la red. 

Aunque existen muchos otros protocolos de señalización para VoIP, SIP se 

caracteriza porque sus promotores tienen sus raíces en la comunidad IP y no en 

la industria de las telecomunicaciones. SIP ha sido estandarizado y dirigido 

principalmente por el IETF mientras que el protocolo de VoIP H.323 ha sido 

tradicionalmente más asociado con la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. Sin embargo, las dos organizaciones han promocionado 

ambos protocolos del mismo modo. 

SIP funciona en colaboración con otros muchos protocolos pero solo interviene en 

la parte de señalización al establecer la sesión de comunicación. SIP actúa como 

envoltura al SDP, que describe el contenido multimedia de la sesión, por ejemplo 

qué puerto IP y códec se usarán durante la comunicación, etc. En un uso normal, 

las sesiones SIP son simplemente flujos de paquetes de RTP (Real-time 

Transport Protocol). RTP es el verdadero portador para el contenido de voz y 

video. 

La primera versión propuesta para estándar (SIP 2.0) fue definida en el RFC 

2543. El protocolo aclarado en el RFC 3261, aunque muchas implementaciones 

están usando todavía versiones en fase de borrador. Hay que fijarse en que el 

número de versión sigue siendo 2.0. 

SIP es similar a HTTP y comparte con él algunos de sus principios de diseño: es 

legible por humanos y sigue una estructura de petición-respuesta. Los promotores 

de SIP afirman que es más simple que H.323. Sin embargo, aunque originalmente 

SIP tenía como objetivo la simplicidad, en su estado actual se ha vuelto tan 

complejo como H.323. SIP comparte muchos códigos de estado de HTTP, como 

el familiar '404 no encontrado' (404 not found). SIP y H.323 no se limitan a 

comunicaciones de voz y pueden mediar en cualquier tipo de sesión comunicativa 

desde voz hasta video o futuras aplicaciones todavía sin realizar. 



 
 

 

  

Elementos SIP de red 

Los terminales físicos, dispositivos con el aspecto y forma de teléfonos 

tradicionales, pero que usan SIP y RTP para la comunicación, están disponibles 

comercialmente gracias a muchos fabricantes. Algunos de ellos usan numeración 

electrónica (ENUM) o DUNDi para traducir los números existentes de teléfono a 

direcciones SIP usando DNS (Domain Name Server), así llaman a otros usuarios 

SIP saltándose la red telefónica, con lo que tu proveedor de servicio normalmente 

actúa de pasarela hacia la red pública conmutada de telefonía para los números 

de teléfono tradicionales (cobrándote por ello). 

Hoy en día, ya son habituales los terminales con soporte SIP por software. 

Microsoft Windows Messenger usa SIP y en Junio de 2003 Apple Computer 

anunció y publicó en fase beta su iChat, una nueva versión compatible con el AOL 

Instant Messenger que soporta charlas de audio y video a través de SIP. 

SIP también requiere proxy y elementos de registro para dar un servicio práctico. 

Aunque dos terminales SIP puedan comunicarse sin intervención de 

infraestructuras SIP (razón por la que el protocolo se define como punto-a-punto), 

este enfoque es impracticable para un servicio público. Hay varios 

implementaciones de softswitch (de Nortell, Sonus y muchas más) que pueden 

actuar como proxy y elementos de registro. Otras empresas, como Ubiquity 

Software y Dynamicsoft tienen productos cuya implementación está basada en 

estándares, construidos sobre la especificación Java JAIN. 

De los RFCs: 

"SIP hace uso de elementos llamados servidores proxy  para ayudar a 

enrutar las peticiones hacia la localización actual del usuario, autenticar y 

autorizar usuarios para darles servicio, posibilitar la implementación de 

políticas de enrutamiento de llamadas, y aportar capacidades añadidas al 

usuario."  

 

"SIP también aporta funciones de registro que permiten al usuario informar 

de su localización actual a los servidores proxy."  



 
 

 

  

"Es un concepto importante que la distinción entre los tipos de servidores 

SIP es lógica y no física."  

A continuación un esquema básico de cómo se realiza la comunicación entre 2 

terminales IP utilizando el protocolo SIP: 

Mensajería instantánea y presencia 

Un protocolo de mensajería instantánea basado en SIP, llamado SIMPLE, fue 

propuesto como estándar y está en desarrollo. SIMPLE puede también 

encargarse de la información de presencia, transmitiendo la voluntad de una 

persona de entablar comunicación con otras. La información de presencia es más 

reconocible hoy en día como el estado en los clientes de mensajería instantánea 

como MSN Messenger, AIM y Skype. 

Se han realizado algunos esfuerzos para integrar la voz sobre IP (VoIP) con la 

especificación XMPP usada por Jabber. El más notable ha sido Google Talk, que 

extiende XMPP para soportar voz, diseñado para integrar SIP. La extensión 

XMPP de Google se llama "Jingle" 1 2 y como SIP actúa de portador para SDP. 

OpenWengo, software libre de telefonía, y Gizmo Project, en software propietario, 

han implementado SIP en sus clientes y servicios. Ambos programas usan SIP 

para aceptar las llamadas de un cliente a otro. 

Métodos SIP 

 

INVITE   Inicio de Sesión (setup) 

ACK   Reconocimiento de Invite 

BYE   Terminación de sesión 

CANCEL  Cancelación de Invite 

REGISTER  Registro de URL 

OPTIONS  Preguntar por opciones y capacidades 

INFO   Transporte de información en llamada 

PRACK  Reconocimiento Provisional 

COMET  Notificación de precondición 



 
 

 

  

REFER  Transferencia a otra URL 

SUSCRIBE   Requerir notificación de Evento 

UNSUSCRIBE  Cancelar notificación de Evento 

NOTIFY  Notificación de Evento 

MESSAGE  Mensaje Instantáneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor información 

[RFC2543] "SIP : Session Initiation Protocol", March 1999, 132 pages, ftp://ftp.rfc-

editor.org/in-notes/rfc2543.txt  

Defines the SIP protocol.  

[RFC3261] Actualización de SIP, http://tools.ietf.org/html/rfc3261 

[RFC4320] "Actions Addressing Identified Issues with the Session Initiation 

Protocol's (SIP) Non-INVITE Transaction", January 2006, 7 pages, ftp://ftp.rfc-

editor.org/in-notes/rfc4320.txt  

Defines a modification to SIP for non-INVITE.  

[RFC4411] "Extending the Session Initiation Protocol (SIP) Reason Header for 

Preemption Events", February 2006, 22 pages, ftp://ftp.rfc-editor.org/in-

notes/rfc4411.txt  

Defines extension to SIP for preemption.  
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ANEXO D 
 

Seamless Mobility 
With WiFi – only phones 

 

CalypsoWireless Inc. 
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The New Market for WiFi – Only Phones 
 
Wi-Fi phones, that are compatible with IEEE 802.11 wireless standards, are a perfect solution 

for Voice over IP applications. These devices allow users to make or receive phone calls as long 
as they are in the coverage of IEEE 802.11b or 11g wireless Access Points. By using the Wi-Fi 

phones, users no longer have to pay expensive cellular communication fees and can enjoy the 
convenience of wireless mobility, as long as they are within range of the Wi-Fi access points. 

 

Newer applications are being developed based on the open standards - SIP (Session Initiation 
Protocol), which interoperates with major SIP-based call servers, IP-PBXs and various VoIP 

client devices, with future video capabilities. 
 

What is missing ? 
 
Direct Wireline/Wireless Seamless Call Continuity 
 
- What is desired is the ability to seamlessly switch VoIP WiFi calls to alternate devices, 

without dropping the calls. 
- Switch Wi-Fi Calls to Desk phones in the office, wireline phones at home, cellular 

phones when leaving the Hotspot. 
- Switch Cellular calls to Wi-Fi phones to save on cellular airtime charges 
 
User benefits: 
 
- Save on cellphone batteries, especially useful when low 
- Save on airtime charges, when switching cellular calls to Wi-Fi calls 

- Save on Long Distance charges as VoIP calls are typically cheaper, when switching to 

Wi-Fi calls 
- Better quality of voice calls on wireline phones, when switching to wireline phones  
- Unified fixed and mobile service with one phone, one number and one bill 

- Seamless roaming between cellular, Wi-Fi, WiMAX and wireline devices 
- More reliable mobile service with wider coverage at lower cost 

- Closer integration between public and enterprise phone networks 

- Friendly user interfaces that make it easy to make and manage calls 

 
Wireline Carrier benefits: 
 
- More wireless traffic sent to their network, which they can recoup revenues from  

 
Wireless Carrier benefits: 
 
- Seamlessly switch Wi-Fi calls back to their network 

- Use WiFi spectrum instead of expensive 3G rollouts 

 

Fixed-mobile convergence (FMC) - the merger of wireless and wireline devices, services and 
ultimately networks - holds great promise. For enterprises and end-users, FMC offers flexibility, 

simplicity and economy. 
 

•Low-cost voice over IP (VoIP) is luring subscribers away from traditional  
wireline/wireless carrier offerings. Faced with so many challenges, service providers of 

all types are looking for new ways to boost revenue, reduce costs and minimize 
customer churn. 
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Seamless Wi-Fi Session continuity may be a way existing carriers can win back subscribers and 

charge for the convenience of Seamless Mobility 
 



 
 

 

  

Calypso Wireless has the Keys to solving the Seamle ss Mobility and WiFi Convergence 
puzzle 
 

Overview of Calypso Wireless ASNAP  
 

Calypso Wireless developed the solution that allows any mobile device to seamlessly 

roam between cellular networks and wireless local area networks. On January 20, 

2004 Calypso received U.S. Patent No. U.S. 6,680,923 B1 entitled: “Communication 
System and Method”. This solution is known by the trademarked acronym, ASNAP™ , 

which stands for: Automatic Switching of Network Access Points.  

 

It is the only technology that spans Voice, Video and Data session transparency across 

Macro-Cellular networks and wireless local area networks. 

 
The ASNAPTM technology enables Seamless Session transparency, of all Sessions, 

Voice/Video/Data across Antennae on dual mode cellphones (WiFi and Macro- Cellular) 

as well as across Devices: Residential, Enterprise to Macro Networks (Cellular phones, 

WiFi enabled PCs/TVs/Stereos, Satellite devices, and Wireline devices).  

 
Additionally, the ASNAPTM patent covers Revenue Settlements with In-Building 

Networks to Macro – Network Carriers. 

 

Calypso Wireless has a solution that can co-exist w ith existing telephone 
networks as well as existing business PBX networks.   

 
User Benefits of Calypso Wireless ASNAPTM : 

 
Better in-building coverage and the prospect of being able to make 

unlimited local calls while at home/work, without requiring network 

overhauls/forklifts. 
 

PBX-type features seamlessly provided  
 
Newer services like Location-based applications  

 

Video: Video Conferencing via Wi-Fi phone-calls, with seamless session 
transfer to Video Equipment (Video Conference, TV, and PC). Make the 
Wi-Fi phone like a ‘remote control’ for session transfer to preferred devices. 
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Carrier Benefits:  
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User Benefits: 
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Additional Benefit of Skype Sessions: 

 

Calypso Wireless has demonstrated the capability of handling Skype 

VoIP sessions. 
 



 
 

 

  

 
 
Here, the WiFi handset can make intelligent decisions concerning  signalstrengths, and 

knowing about the voice sessions occurring. As the user roams from WiFi to Macro-
Cellular domains or back, the WiFi handset can inform the Calypso Wireless ASNAPTM 
Server which can route the calls over the best mode available (Wireline, GSN, CDMA, 

3G, etc.). This allows for efficient WiFi Skype Seamless Roaming with Session 

continuity to Macro-Cellular networks and Wireline networks. 
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Summary 
 
Calypso has the Keys to solving the Seamless Mobili ty and Fixed Mobile Convergence 
puzzle 
 
 
• On October 4, 2005; Calypso acquired Sleipner SA, a leader in advanced wireless 
telecommunications technology 

 

– Sleipner's COMOB software enables smart phones and wireless PDA/Pocket PCs to 

switch between GSM or CDMA cellular towers and WiFi access points (hot spots)  

– Sleipner provides VoIP and IP solutions and applications for the enterprise and 

vertical markets 



 
 

 

  

– Sleipner software enhances and helps implement the CALYPSO patented ASNAP 

technology that allows the seamless switching between cell towers and various access 

points 

– Acquisition was made by Calypso to expedite the delivery to market of the Calypso 

ASNAP patented technology on the C1250i WiFi-GSM-GPRS VoIP smart cellular Phone 

 

• On July 22, 2005 Calypso Wireless acquired an equity interest in RV Technology Ltd 

 

– RV Tec is at the forefront of development and design of WiFi wireless handheld 

devices ranging from smart phones and wireless PDA/Pocket PCs for the consumer 

market 

– Investment in RV Tec was done by Calypso to expedite the production and delivery 

to market of the Calypso ASNAP patented technology on the C1250i WiFi-GSM-GPRS 
VoIP smart cellular phone 

 

Calypso Wireless 

 
• Calypso Wireless has a complete roaming solution th at transcends WiFi boundaries, to 
Macro Cellular Networks. Clients keep their session s as they roam between WiFi IP 
boundaries and seamlessly maintain sessions in the Cellular GPRS/3G network 
 
• Calypso owns the Patent for this capability, called  ASNAPTM including WiFi Revenue 
Settlements 
 
• Calypso Wireless has a very clear product vision, w e acquired an interest in RV-Tec and 
Sleipner, the leaders in Dual Mode Phone Technologi es and VoIP/Cellular roaming via a 
Softswitch-IP PBX architecture, with Video Session Control, and a vision for Seamless 
Session Continuity of Voice/Video/Data Sessions for  ASPs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

ANEXO E.1 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Tal como se recoge en el proyecto de titulación, en el capítulo 4 del presente 

estudio sobre convergencia fijo-móvil, es necesario determinar el tamaño de la 

muestra de usuario, ya que como objetivo se ha establecido la selección de la 

mejor alternativa en cuanto a servicios convergentes. Para esto  se ha utilizado 

los siguientes criterios: 

 

� Realizar un sondeo del grado de posible aceptación entre los usuarios de 

los servicios y productos fijo-móviles, que se podrían introducir y adaptar 

en el mercado. 

 

� Extraer conclusiones derivadas de los análisis realizados, y en base a las 

mismas, elaborar la mejor propuesta para el usuario. 

 

Para cumplir con estos objetivos, el proyecto contempló la recolección directa de 

datos mediante encuestas a un número representativo de la población de 

usuarios de la telefonía fija y/o móvil en el Ecuador. 

 

Para realizar un diseño adecuado con una muestra representativa de una 

determinada población, es preciso partir varias premisas iniciales relativas a la 

población o universo al que se destinará la investigación, el tipo de información 

que se pretende extraer, así como los niveles de error y significatividad con los 

que se quiere inferir la información. 

 

Respecto al tipo de información que se pretende obtener y considerando el diseño 

de la encuesta realizada, ésta vendrá expresada en términos de niveles de 

satisfacción con el estado actual de los servicios de las principales empresas de 

telefonía fija y móvil del país, es decir, se pretende obtener información en 

términos de porcentajes de población, conocer los diferentes estados de 

satisfacción con el servicio y las compañías, para luego determinar cuales son los 

productos y servicios que tendrían éxito. 



 
 

 

  

Partiendo de los datos publicados en la página web de la SUPTEL, la población 

de usuarios de telefonía fija y móvil es la siguiente: 

 

CARÁCTER DE LA 
EMPRESA 

NÚMERO DE 
ABONADOS TOTALES DATO A 

FIJA 1’746.773 NOVIEMBRE 2006 

MÓVIL 8’485.050 ENERO 2007 

 

En cuanto a los porcentajes de error de muestreo, se partirá de los estándares 

generales en este tipo de encuestas de contenido sociológico y se trabajará al 

nivel de significatividad habitual del 95%. 

 

Considerando el caso más sencillo de un muestreo aleatorio simple para la 

estimación de proporciones de población, el error de muestreo ε viene dado por 

una expresión del tipo: 
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Donde: 

P = Proporción de la población que se pretende estimar, 

Q = 100-P,  

N = Tamaño de la población total,  

n = Tamaño de la muestra utilizada, y  

k = Valor estandarizado de la una distribución normal con el nivel de             

confianza que se quiere trabajar (Para el 95,5% de confianza  κ ≈ 2). 

 

Utilizando la expresión anterior y fijando a priori el error máximo de muestreo que 

se esta dispuesto a asumir, se puede determinar el tamaño muestral necesario 

despejando el valor de n en la citada fórmula, obteniendo una nueva expresión del 

tipo: 
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Dado que las proporciones P y Q son las que se pretenden estimar y no se 

dispone de información sobre las mismas, se partirá del caso más desfavorable 

en el que el total de la población se distribuye exactamente al 50% (P=Q=50). 

 

Al ser una población finita de usuarios (8’485.050 móviles vs. 1’746.773 fijos) y 

considerando que toda expresión que se calcula contiene un error de cálculo 

debido a las aproximaciones decimales, el error en la selección de la muestra 

puede tener un margen comprendido entre 1 y 10 %. 

 

Con el 95,5% de confianza y con un error de muestreo máximo admisible del 10% 

(peor caso), la muestra necesaria para inferir el comportamiento del total de 

usuarios potenciales se elevaría a un total de: 
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Este número representaría una muestra significativa, pero dado el interés que 

tenemos en determinar el comportamiento de los usuarios se ha decido hacer 140 

encuestas, repartiéndose 70 en Quito y 70 en Guayaquil. 

 

 

 

 

 

FUENTES 

 

� Anexo III: Determinación de las muestras representativas de las poblaciones 

de usuarios y diseño del trabajo de campo, Universidad Autónoma de Madrid,      

 

� www.supertel.gov.ec 

 
 
 
 


