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RESUMEN  

 

 

 

El presente proyecto de titulación contiene un estudio sobre la aplicación de la 

Desagregación del Bucle de Abonado como una herramienta regulatoria que permita 

compartir la infraestructura de última milla instalada por los operadores dominantes de 

telefonía fija para la prestación de sus servicios.  

 

En el primer capítulo se presentan las definiciones sobre bucle de abonado, los tipos de 

bucle de abonado, las tecnologías que pueden utilizarse sobre las redes de última milla. 

Se muestra también las características y especificaciones técnicas que los pares trenzados 

de cobre requieren para soportar los servicios y aplicaciones de banda ancha, se elabora 

un análisis para la definición del operador dominante de telefonía fija en el Ecuador, y se 

presenta un conjunto de mediciones técnicas con el fin de determinar la calidad y la 

situación de la red de última milla del operador dominante. 

 

En el segundo capítulo se estudia la desagregación del bucle de abonado, los métodos 

que se pueden emplear, las ventajas y desventajas de la aplicación de esta herramienta 

regulatoria. Además, se expone la experiencia de otros países, y para terminar se realiza 

una comparación entre los distintos métodos con el objetivo de escoger el que mejor se 

adapte a la situación de la red de última milla del operador dominante en el Ecuador. 

 

En el tercer capítulo se describen los costos, obligaciones y beneficios que los operadores 

dominantes y entrantes deben tomar en cuenta al momento que se aplique la 

desagregación del bucle de abonado. Se analiza en detalle los beneficios que tendrán los 

usuarios al aplicar esta estrategia. 

 

En el cuarto capítulo se realiza un estudio de la Ley, algunos reglamentos y normas 

vigentes para la regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador, luego se analizan 
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algunos de los reglamentos que los países han aplicado para permitir el acceso 

desagregado al bucle de abonado, y finalmente se muestra una propuesta regulatoria 

para aplicar la desagregación del bucle de abonado. 

 

Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones que se deben tomar en cuenta 

para el correcto funcionamiento de la desagregación de la red de última milla en el 

Ecuador. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

 

En la actualidad, los servicios de telecomunicaciones se han convertido en uno de los 

pilares sobre los cuales se fundamenta el desarrollo de los pueblos. Los continuos avances 

tecnológicos y el desarrollo de innovadoras aplicaciones han permitido el aparecimiento 

de nuevos servicios que facilitan y mejoran la calidad de vida. 

 

Sin embargo, dichos avances han estado siempre a disposición de las grandes potencias 

mundiales, lo cual ha derivado en un incremento de la brecha digital y el retraso en 

comparación con los países que pueden tener acceso a las tecnologías de última 

generación. 

 

Siendo la responsabilidad de los gobiernos diseñar y aplicar las políticas adecuadas que 

permitan optimizar y facilitar el uso de las nuevas tecnologías para la prestación de los 

servicios, se han ejecutado planes que permitan incrementar el acceso de los usuarios a 

los servicios de telecomunicaciones más avanzados. 

 

La compartición de infraestructuras de última milla de la red de telefonía fija o 

desagregación del bucle de abonado, es una herramienta regulatoria que permite 

optimizar el uso del par de cobre instalado por los operadores dominantes. 

 

Con la desagregación se logra que nuevas empresas puedan ofrecer servicios innovadores 

a los usuarios, utilizando el bucle de abonado preexistente; y de esta forma evitar la gran 

inversión que significa el despliegue e instalación de esta infraestructura de última milla. 

 

Al aplicar la desagregación del bucle de abonado se fomenta la competencia, lo cual 

implica beneficios directos a los usuarios finales, los cuales gozarán de incrementos en la 

variedad y calidad de los servicios, y una disminución de los precios, todo esto como 

consecuencia de los planes que las distintas empresas empleen para atraer y conservar a 

sus abonados. 



 XIX 

En este proyecto de titulación se presenta un estudio de la desagregación del bucle de 

abonado, las ventajas y desventajas de su aplicación, los métodos que pueden ser 

utilizados, la experiencia en otros países, y finalmente, se realiza un análisis de la 

legislación de las telecomunicaciones ecuatoriana y se propone un marco regulatorio para 

dar paso a la desagregación del bucle de abonado en nuestro país. 

 

Esperamos que esta tesis contribuya de manera sustancial para el desarrollo de las 

telecomunicaciones en nuestro país. 

 

 

 

 

Daniel García V. 

Diego Morillo C. 
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CAPÍTULO 1 

EL BUCLE DE ABONADO 
 

 

1.1 DEFINICIÓN DE BUCLE DE ABONADO [2], [9], [23], [34] 

 

En telecomunicaciones la infraestructura de acceso representa la última parte de 

la red, es decir, la última milla y es conocida como red de acceso.  

 

La red de acceso puede ser considerada desde dos puntos de vista: 

 

- Punto de vista geográfico: cuando se refiere a aquella infraestructura de 

telecomunicaciones que existe entre el domicilio del cliente y la central de 

conmutación. 

- Punto de vista técnico: cuando hace referencia a toda la infraestructura 

de comunicaciones existente entre el punto de conexión del terminal de 

usuario en el domicilio del cliente y el primer equipo que procesa la 

información en el nivel de red, es decir, en el nivel 3 del modelo OSI (Open 

System Interconection). Dentro del acceso se tratan, por tanto, los niveles 

físico y de enlace (niveles 1 y 2, respectivamente). 

 

 
Fuente: TELEFÓNICA I+D. “Las Telecomunicaciones de Nueva Generación”. 2007 

Figura 1. 1. Acceso geográfico vs. Acceso técnico 
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La red de acceso en telefonía fija conmutada es denominada bucle de abonado o 

bucle local y se refiere específicamente al circuito físico sobre un par de hilos 

trenzados de cobre entre el Punto de Terminación de la Red (PTR), en el predio 

del abonado (domicilio del usuario) y el “lado de calle” del Distribuidor General o 

su equivalente en la central telefónica local.  

 

Según el Reglamento (CE) No 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 18 de diciembre de 2000, sobre el acceso desagregado al bucle local; define al 

bucle local como: “El circuito físico de línea de par trenzado metálico que conecta 

el punto de terminación de la red en las dependencias del abonado a la red de 

distribución principal o instalación equivalente de la red pública de telefonía     

fija.” [23] 

 

El bucle de abonado es enormemente importante para la prestación de nuevos 

servicios de telecomunicaciones. Además es considerado la parte más costosa y 

más difícil de liberalizar. 

 

1.2 TIPOS DE BUCLE DE ABONADO  [16], [21], [34]  

 

La red de acceso de los sistemas de telefonía fija, conocida como bucle de 

abonado, utiliza generalmente el par de cobre; sin embargo para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones existen varios tipos de redes de acceso. 

 

Central de
conmutación

RED DE ACCESO
(Par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, sistemas

de radiofrecuencia, sistemas satelitales, sistemas
móviles celulares)

Nodo

Usuario

 

Figura 1. 2. Tipos de Redes de Acceso 
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De forma general, en documentos especializados se acostumbra a clasificar las 

redes de acceso en cuatro grupos principales según el medio de soporte: par 

trenzado, fibra/coaxial, inalámbrico, y todo fibra. La Figura 1.3 muestra algunas de 

las tecnologías e implementaciones que caen en las categorías anteriores. 

 

Par
trenzado

Inalámbrico

Fibra
óptica

Fibra y
Coaxial

-RDSI
-HDSL
-SDSL
-ADSL
-VDSL

-Satélite
-MMDS
-LMDS
-WLL
-Wi Fi

-Wi Max
-Celulares

- HFC

- PON
- SONET/SDH

-FTTx

 
Fuente: MENDIETA, Viviana; DUARTE, Sabrina. “Estudio sobre tecnologías xDSL (Digital Subscriber Line)”. Universidad 

Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Departamento de Electrónica e Informática. Paraguay. Octubre 2002. 
 

Figura 1. 3. Alternativas de Acceso 
 

A la hora de estudiar las diferentes redes de acceso, las clasificaremos en tres 

grupos: 

 

- Las redes de acceso vía cobre: entre las que destacan las tecnologías 

xDSL. 

 

- Las redes de acceso vía radio: tales como WLL (Wireless Local Loop), 

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System), LMDS (Local 

Multipoint Distribution System), Wi Fi1, Wi Max2. 

                                                 
1 Wi Fi: Wireless Fidelity. Conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en las especificaciones 
..IEEE 802.11. 
2 Wi Max: Worldwide interoperability for Microwave Access. Interoperabilidad mundial para acceso por 
..microondas. Es un protocolo certificado que fundamenta la interoperabilidad de productos fijos y portátiles 
..con estándares IEEE 802.16. 
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- Las redes de acceso vía fibra óptica: mención especial merecen las redes 

HFC (Hybrid Fyber Coaxial) y las redes PON (Passive Optical Networks). 

 

1.2.1 REDES DE ACCESO VÍA COBRE [21], [34]  

 

La arquitectura de red de comunicaciones más ampliamente difundida para 

proporcionar acceso a los servicios de telecomunicaciones es aquella que se 

basa en el uso del par de cobre. Inicialmente concebida para ofrecer el servicio de 

voz analógico, con el tiempo ha ido evolucionando para poder ofrecer más 

servicios a los usuarios.  

 

Dos acontecimientos importantes han impulsado a las tradicionales compañías 

operadoras telefónicas a investigar una tecnología que permitiera el acceso al 

servicio de banda ancha sobre sus tradicionales pares trenzados de cobre: las 

nuevas aplicaciones multimedia y el acceso rápido a contenidos de Internet. 

 

Puesto que en un sus orígenes fue concebida para la transmisión de tráfico de 

voz, se optó por filtrar parte de la información enviada, limitando el ancho de 

banda del canal vocal telefónico en torno a los 4 KHz. En concreto, sólo se 

transmiten las señales analógicas comprendidas entre los 300 Hz y los 3.400 Hz.  

 

Los objetivos que se consiguen con esta restricción son, entre otros, la 

disminución de las interferencias de señales de alta frecuencia (ruidos) y la 

limitación del ancho de banda necesario para transmitir digitalmente los distintos 

canales de voz entre las centrales.  

 

Con la llegada al cliente residencial de las comunicaciones de datos surgió la 

necesidad de proporcionar a los usuarios los dispositivos que les permitieran 

intercambiar información digital. Apareció el módem (equipo terminal MOdulador 

DEModulador), cuya misión básica es la de transmitir datos digitales a través de 

una red optimizada para cursar señales analógicas.  
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Gracias a estos dispositivos, los operadores de telecomunicaciones lograron 

ofrecer a sus clientes comunicaciones de datos reutilizando las infraestructuras 

existentes. Pero esta solución presenta dos grandes inconvenientes; el primero es 

la limitación de la velocidad de transmisión, llegando a 56 Kbps, y el segundo es 

que durante la comunicación de datos no es posible establecer una llamada 

telefónica. 

 

Una alternativa para aumentar estas prestaciones la constituye la RDSI (Red 

Digital de Servicios Integrados), que permite digitalizar la red. Mediante esta 

tecnología ya no se transmiten señales analógicas sino digitales. Con la RDSI 

Básica  (BRI: Basic RDSI Interface) se tiene acceso simultáneo a 2 canales de 64 

Kbps, denominados canales B, para la transmisión de voz o datos, más un canal 

D de 16 Kbps para señalización y control, logrando una velocidad de transmisión 

de hasta 128 Kbps. 

 

Por otra parte, la RDSI Primaria (PRI: Primary RDSI Interface) está compuesta de 

23 canales B para transmisión de voz o datos, más 1 canal D para señalización y 

control, alcanzando una velocidad de transmisión de 1.544 Mbps (T1); ó, 30 

canales B más 1 canal D obteniendo una tasa de transmisión de 2.048 Mbps (E1). 

 

La solución RDSI aumenta la velocidad y la calidad de las comunicaciones, sin 

embargo, su lento despliegue ha permitido que tecnologías más recientes 

permitan ofrecer lo mismo a mejor precio por medio de las soluciones xDSL. 

 

El objetivo final es disponer de una única red en la que se puedan ofrecer de 

manera integrada todos los servicios de voz, datos y video demandados por los 

clientes, evitando la necesidad de disponer de una red de comunicaciones distinta 

para cada servicio.  

 

1.2.2 REDES DE ACCESO VÍA RADIO [21], [34] 

 

Las soluciones con sistemas inalámbricos constituyen una alternativa a las redes 

cableadas. Estas redes utilizan transmisores y receptores de radio, es decir, 
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utilizan el espectro radioeléctrico en lugar del par de cobre o cualquier otra opción 

como la fibra óptica y el cable coaxial. 

 

En comparación con las redes de acceso de cobre, las soluciones inalámbricas 

presentan algunas ventajas como: 

 

- Reducción de los costos de despliegue: Es indudable, que una solución 

inalámbrica reduce las molestias que se puedan ocasionar a una 

comunidad durante la instalación de la red, además las características de 

estos sistemas son de fácil planeación lo cual reduce los costos. 

 

- Pequeño margen de tiempo para la instalación y funcionamiento: Ya 

que no se necesita cavar zanjas ni colocar postes o acometidas, las 

soluciones vía radio pueden ser implantadas como mucha rapidez. 

 

- Altos niveles de flexibilidad y escalabilidad: Los sistemas por 

radiofrecuencia permiten realizar las instalaciones conforme aumente el 

número de clientes, evitando realizar inversiones iniciales muy elevadas. 

 

1.2.3 REDES DE ACCESO VÍA FIBRA ÓPTICA [16], [21] 

 

La introducción de la fibra óptica en el nodo de acceso permite que se disponga 

de un medio de transmisión de gran capacidad para el soporte de servicios de 

banda ancha, tanto actual como futuro.  

 

Las redes de acceso de fibra óptica pueden ser clasificadas desde dos puntos de 

vista: en función de la extensión de la fibra óptica, y en función de la aplicación y 

servicios transmitidos. 

 

1.2.3.1 Redes de acceso de fibra óptica en función de la extensión 

 

En función de la extensión de la fibra en la red de acceso, se pueden distinguir las 

siguientes topologías:  
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1.2.3.1.1 FTTH (Fiber To The Home) 

 

Se trata de llegar con fibra óptica hasta el hogar del abonado, directamente desde 

el nodo de servicio. Es la alternativa más directa, y también la de mayor costo a la 

hora de proporcionar acceso a banda ancha. Desde el punto de vista del 

operador, tiene el inconveniente de que requiere una fuerte inversión en obra civil.  

 
 

1.2.3.1.2 FTTB (Fiber To The Building) 

 

En este caso, la fibra llega hasta el interior de un edificio residencial o de 

negocios, existiendo una terminación de red óptica (ONU, Optical Network 

Termination) para todo el edificio.  

 
 

1.2.3.1.3 FTTC (Fiber To The Curb) 

 

El ONU y el tendido final de fibra son compartidos por varios abonados 

pertenecientes a una manzana de edificios o un área urbana de extensión 

reducida.  

 

1.2.3.1.4 FTTCab (Fiber To The Cabinet) 

 

Configuración muy parecida a la anterior, con la diferencia de que el ONU es 

compartido por un mayor número de usuarios y que la red de cable eléctrico es de 

mayor extensión.  

 

1.2.3.1.5 FTTExch (Fiber To The Exchange) 

 

La fibra óptica termina en el nodo de conmutación. Se utiliza la fibra óptica para la 

transmisión del tráfico que se origina en los DSLAM de la central local hacia la red 

interna de los proveedores de servicios. 
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1.2.3.2 Redes de acceso de fibra óptica en función de la aplicación y servicio 

transmitido 

 

En función de la aplicación particular y de los servicios que serán entregados, se 

pueden encontrar diversas soluciones técnicas. A continuación se enumeran 

algunas de ellas. 

 

1.2.3.2.1 Redes Híbridas Fibra-Coaxial (HFC) 

 

Una red de acceso HFC está constituida, genéricamente, por tres partes 

principales: 

 

- Elementos de red: dispositivos específicos para cada servicio que el 

operador conecta tanto en los puntos de origen de servicio como en los 

puntos de acceso al servicio. 

 

- Infraestructura HFC: incluye la fibra óptica y el cable coaxial, los 

transmisores ópticos, los nodos ópticos, los amplificadores de 

radiofrecuencia, taps3 y elementos pasivos. 

 

- Terminal de usuario: set top box4, cable módems y unidades para integrar 

el servicio telefónico. 

 

Con sistemas de mayor ancho de banda, los operadores disponen de mayor 

espectro en el cual ofrecer servicios. El ancho de banda de la red HFC es la clave 

en la que se fundamentan las ventajas de este tipo de redes, entre las que se 

incluyen: 

 

- Posibilidad de ofrecer una amplia gama de servicios tanto analógicos como 

digitales. 
                                                 
3 Taps: Elemento instalado en las cercanías de los predios del usuario que se encarga de redistribuir el 
cableado y regular la señal transmitida por la fibra óptica. Es el punto de conexión de red entre la fibra óptica 
y el cable coaxial. 
4 Set top box: Dispositivo encargado de la recepción y opcionalmente de la decodificación de la señal de 
televisión analógica o digital, para luego ser mostrada en una pantalla de televisión. 
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- Soporte de servicios conmutados y de difusión. 

 

- Capacidad de adaptación dinámica a los cambios de la demanda y del 

mercado, debida, en gran parte, a la gran flexibilidad y modularidad de que 

están dotadas este tipo de redes. 

 
1.2.3.2.2 Redes Ópticas Pasivas (PON) 

 

En este caso la técnica de transmisión más utilizada es la multiplexación por 

división en longitud de onda WDM (Wavelength División Multiplexing) y la 

configuración punto a punto. 

 

Los usuarios de negocios y comunidades científicas o educativas se suelen 

conectar a un anillo de distribución SDH, que permite velocidades de varios 

cientos de Mbps. Al ser toda la infraestructura de fibra óptica, se proporciona una 

transmisión muy segura y libre de interferencias, con una alta capacidad de 

transferencia. 

 

1.3 TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA MILLA [15], [16], [17], [21], [34] 

 

La red de acceso que es de interés en este estudio, es la que se encuentra 

presente en la infraestructura de la empresa CNT (ex - ANDINATEL) en la ciudad 

de Quito. Las tecnologías de acceso aplicables sobre la última milla de CNT (par 

de cobre) conforman toda la familia DSL (Digital Subscriber Line), las cuales 

utilizan técnicas de modulación modernas ayudadas por los avances en el 

procesamiento digital de señales para lograr transmitir a altas velocidades sobre 

el bucle local. 

 

1.3.1 LA TECNOLOGÍA xDSL [15], [17], [21] 

 

La tecnología xDSL surge por la necesidad de aumentar la capacidad de 

transmisión del par de cobre. Esta tecnología suministra el ancho de banda 

suficiente para numerosas aplicaciones, incluyendo un rápido acceso a Internet, 
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acceso remoto a las diferentes Redes de Área Local (LAN), videoconferencia y 

Sistemas de Redes Privadas Virtuales (VPN). 

 

xDSL está formado por un conjunto de tecnologías que proveen un gran ancho de 

banda sobre circuitos locales de cable de cobre, sin amplificadores ni repetidores 

de señal a lo largo de la ruta del cableado, entre la conexión del cliente y el primer 

nodo de la red. Son tecnologías de acceso punto a punto a través de la red 

pública, que permiten un flujo de información tanto simétrico como asimétrico y de 

alta velocidad sobre el bucle de abonado. 

 

Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en 

digitales de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios aprovechando 

los pares de cobre existentes, siempre que estos reúnan requisitos mínimos en 

cuanto a la distancia y la calidad del circuito. 

 

El uso de estas tecnologías ofrece varias ventajas para el operador, entre ellas: 

 

- Se descongestionan las centrales telefónicas y la red conmutada, ya que el 

flujo de datos se separa del tráfico telefónico y es encaminado por una red 

de datos. 

- Se puede ofrecer el servicio de manera individual, sólo para aquellos 

clientes que lo requieran, sin necesidad de reacondicionar todas las 

centrales locales. 

 

xDSL puede coexistir en el circuito con el servicio de voz. Como resultado, todos 

los tipos de servicios, incluyendo el de voz existente, video, multimedia y servicios 

de datos pueden ser transportados sin el desarrollo de nuevas estrategias de 

infraestructura.  

 

1.3.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA xDSL [15], [21], [34] 

 

Los elementos que intervienen en la arquitectura de red de la tecnología xDSL, 

para proveer acceso simultáneo a datos y servicio de voz, son los siguientes: 
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- El par de cobre o bucle de abonado. 

- El splitter o divisor. 

- ATU-R: (ADSL Terminal Unit-Remote). Es el módem del lado del usuario. 

- ATU- C: (ADSL Terminal Unit-Central). Es el módem del lado de la central. 

 

En general, en los servicios xDSL, el envío y recepción de datos se establece a 

través de un módem xDSL (que dependerá de la clase de xDSL utilizado). Estos 

datos pasan por un dispositivo, llamado "splitter", que permite la utilización 

simultánea del servicio telefónico básico y del servicio xDSL.  

 

El splitter se coloca delante de los módems del usuario y de la central; está 

formado por dos filtros: uno pasa bajo y otro pasa alto. La finalidad de estos dos 

filtros es la de separar las señales transmitidas por el canal en señales de alta 

frecuencia (datos) y señales de baja frecuencia (telefonía)5. 

 

Fuente: TELEFÓNICA I+D. “Las Telecomunicaciones de Nueva Generación”. 2007 

Figura 1. 4. Funcionamiento del splitter 
 

El splitter  además cumple con las siguientes funciones: 

 

- Proporcionar adaptación de impedancias. 

- Garantizar una adecuada calidad de servicio de las comunicaciones 

vocales. 

                                                 
5 A partir del ADSL 2, el splitter del lado del usuario ha sido reemplazado por un filtro telefónico, el cual 
impide que la señal de timbrado y las comunicaciones de voz interfieran las transmisiones de datos de alta 
velocidad. 
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- Ofrecer un canal estable para las comunicaciones de datos. 

 

Las transmisiones de voz, residen en la banda base (300 Hz a 3400 Hz), mientras 

que los canales de datos en un espectro más alto (sobre los 25 KHz). El resultado 

es que los proveedores de servicio pueden transmitir datos a más elevadas 

velocidades, mientras dejan intactos los servicios de voz, todo en una sola línea. 

 

Para utilizar frecuencias superiores al espectro de audio de voz, los equipos xDSL 

deben instalarse en ambos terminales y el cable de cobre entre ellos debe ser 

capaz de sostener las altas frecuencias para completar la ruta. Esto quiere decir 

que las limitaciones de ancho de banda de estos elementos deben ser suprimidas 

o evitadas. 

 

 
Fuente: Universidad de Navarra. REDES DE ACCESO DE BANDA ANCHA EN NAVARRA. 
http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/pfc/redaccna/Tecnologias%20de%20Acceso/ADSL/Arquitectura%20r
ed/arquitectura_ADSL.htm  
 

Figura 1. 5.Tecnología xDSL 
 

Al trabajar con xDSL, el modem digital o router debe estar accesible a la central, 

donde la compañía telefónica tiene instalada un DSLAM 6 que traduce las señales 

xDSL. La señal es transmitida desde la línea telefónica de cobre a través de la red 

                                                 
6 DSLAM: Digital Suscriber Line Access Multiplexer. Es un equipo instalado en la central local y que 
contiene los módem ADSL de central (ATU-C: ADSL Terminal Unit-Central). Además, se encarga de 
concentrar el tráfico de los usuarios para transmitirlo a través de la red WAN. 
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de backbone, y directamente al router del servidor xDSL, donde se verifica el 

acceso a la red y se ofrece el servicio para la conexión a Internet. 

 

xDSL es una tecnología "Modem-Like", donde se requiere un dispositivo xDSL 

terminal en cada extremo del circuito de cobre (ATU-R y ATU-C). Estos 

dispositivos aceptan el flujo de datos, generalmente en formato digital, y lo 

sobreponen a una señal analógica de alta velocidad. 

El ATU- R tiene asociado las siguientes funcionalidades: 

 

- Provisión de una interfaz de acceso a los equipos del cliente. 

- Evaluación de las características del par de cobre para el reparto del flujo 

de datos entre las distintas portadoras. 

 

Por su parte, el ATU-C recibe los datos una vez que han sido redirigidos por el 

splitter instalado en la central. Las tareas que realiza este dispositivo son similares 

a las del ATU-R. En la central local se agrupan un cierto número de ATU-C en un 

mismo chasis, y se lo integra en un DSLAM. 

 

 
Fuente: TELEFÓNICA I+D. “Las Telecomunicaciones de Nueva Generación”. 2007 

Figura 1. 6. ATU-C y ATU-R 

 

La tecnología xDSL soporta formatos y tasas de transmisión especificados por los 

estándares, como lo son T1 (1.544 Mbps) y E1 (2.048 Mbps), y es lo 
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suficientemente flexible para soportar tasas y formatos adicionales como sean 

especificados. 

 

1.3.2.1 Modulación y Codificación de Línea [34] 

 

El código de línea empleado es el 2B1Q (2 Bit, 1 Quaternary), y las técnicas de 

modulación usadas principalmente para xDSL son: 

 

- CAP (Carrier-less Amplitude Phase modulation: modulación en amplitud y 

fase sin portadora) 

- DMT (Discrete MultiTone modulation: Modulación discreta multitono) 

 

1.3.2.1.1 2B1Q- 2 Binario 1 Cuaternario 

 

Es un código de línea que consiste en una secuencia de 2 bits que se transmiten 

como un pulso de una señal de 4 niveles de amplitud. Es decir, un símbolo 

cuaternario representa 2 binarios. 

 

1.3.2.1.2 CAP – Modulación por Amplitud y Fase sin portadora  

 

La técnica de modulación Carrierless Amplitude and Phase (CAP) utiliza una sola 

portadora por sentido de transmisión para modular en amplitud y fase la 

información binaria.  

 

CAP está basada en la Modulación de Amplitud en Cuadratura (QAM). El receptor 

de QAM necesita una señal de entrada que tenga la misma relación entre 

espectro y fase que la señal transmitida. Las líneas telefónicas instaladas no 

garantizan esta calidad en la recepción, así pues, una implementación QAM para 

el uso de xDSL tiene que incluir ecualizadores adaptativos que puedan medir las 

características de la línea y compensar la distorsión introducida por el par de 

cobre.  
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CAP divide la señal modulada en segmentos que después almacena en memoria. 

La señal portadora se suprime antes de la transmisión, ya que no contiene 

información. La onda transmitida es la generada al pasar cada uno de estos 

segmentos por dos filtros digitales transversales con igual amplitud, pero con una 

diferencia de fase de pi/2 (cuadratura). En recepción se reensamblan los 

segmentos y la portadora, volviendo a obtener la señal modulada. De este modo, 

se obtiene la misma forma del espectro que con QAM, siendo CAP más eficiente 

que QAM en aplicaciones digitales.  

 

1.3.2.1.3 DMT – Modulación distcreta multitono 

 

Se trata de una técnica de modulación multiportadora. Divide el espectro 

disponible en 256 subcanales, cada uno de los cuales se modula 

independientemente con la técnica QAM. 

 

Las subportadoras están separadas 4.3125 KHz entre sí, y cada una de ellas 

dispone de un ancho de banda de 4 KHz. La modulación se realiza en función de 

la FFT (Fast Fourier Transform). 

 

 
 

Fuente: FUTURNET S.A., QUE ES EL ADSL. http://futurnet.es/adsl/adsl/index.htm 
 

Figura 1. 7. Modulación ADSL DMT con FDM 
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El canal 0 se utiliza para el servicio telefónico. Los 5 canales siguientes no se 

emplean para evitar interferencias entre las transmisiones de voz y datos. De los 

250 canales restantes, uno se utiliza para el control del flujo de datos ascendente 

y uno para el control de flujo de datos descendente. Los restantes 248 canales 

están disponibles para la transmisión de datos del usuario. 

 

El reparto del flujo de datos entre subportadoras se hace en función de la 

estimación de la relación Señal a Ruido en la banda asignada a cada una de 

ellas. Cuanto mayor es esta relación, mayor es el caudal que puede transmitir por 

una subportadora. La estimación de la relación Señal a Ruido se hace al inicio de 

la transmisión, cuando se establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por 

medio de una secuencia de entrenamiento predefinida.  

 

El principal inconveniente de esta modulación es el uso de la FFT que, introduce 

armónicos que no transportan información, consumen potencia y ancho de banda 

innecesarios. 

 

1.3.3 DESCRIPCIÓN DE LA FAMILIA xDSL [15], [16], [17], [21], [34] 

 
 

IDSL - ISDN Digital Subscriber Line 

HDSL - High data rate Digital Subscriber Line 

HDSL2 - SHDSL - Single-pair High-speed Digital Subscriber Line 

SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 

MSDSL – Multi-rate Symmetric Digital Subscriber Line 

ADSL - Asymmetrical Digital Subscriber Line 

RADSL - Rate Adaptive Digital Subscriber Line 

UDSL - Universal Digital Subscriber Line 

VDSL - Very high-data-rate Digital Subscriber Line 

G.shdsl 

 
Basado en: HUIDOBRO, José. “Tecnologías Avanzadas de Telecomunicaciones”. Paraninfo, España, 2003. 

 

Tabla 1. 1. Tecnologías xDSL 
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Hay varias tecnologías xDSL, cada diseño especifica fines y necesidades para 

servicios de venta en el mercado. Algunas formas de xDSL son propietarias, otras 

son simplemente modelos teóricos y otras son usadas como estándar.  

 

1.3.3.1 IDSL – ISDN Digital Suscriber Line 

 

Es una tecnología xDSL desarrollada por Ascend Communications, que permite el 

uso de las tarjetas de tecnologías ISDN para la transmisión exclusiva de datos. 

IDSL transmite la información, de manera simétrica (en ambos sentidos) a través 

de un único par telefónico, alcanzando velocidades de 128 Kbps. 

 

IDSL emplea el mismo código de línea que la RDSI, es decir, 2B1Q. La diferencia 

consiste en que IDSL no hace uso de los conmutadores de voz instalados en las 

centrales telefónicas, sino que enruta el tráfico de manera directa desde la 

terminación de red del usuario hacia la terminación de línea del proveedor del 

servicio.  

 

1.3.3.2 HDSL – High data rate Digital Suscriber Line 

 

HDSL es una tecnología simétrica y la transmisión se realiza de modo full dúplex. 

Utilizan cancelación de eco y en la mayoría de los casos utilizan el código de línea 

2B1Q. 

 

Los primeros módems HDSL fueron diseñados para ofrecer servicios a 

velocidades de hasta de 2,048 Mbps sobre 2 o 3 pares de cables. El HDSL 

original a 1,544 Mbps utilizaba 2 pares de cobre y se extendía hasta 4,5 Km. El 

HDSL a 2,048 Mbps necesitaba 3 pares para la misma distancia. Instalando 

repetidores se puede incrementar dicho alcance, sin elevar excesivamente los 

costos. 

 

La característica principal de HDSL es su capacidad para mantener o restablecer 

la señal íntegra a pesar de las imperfecciones del cobre. 
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Las compañías telefónicas han encontrado en esta modalidad una sustitución a 

las líneas T1/E1 (líneas de alta velocidad) sobre otro tipo de medio (fibra óptica). 

 

     
Fuente: MÁRQUEZ, Teresa. USO DE HDSL/HDSL2 PARA TRANSMISIONES E1 Y T1. Universidad de Yacambu. 

http://es.geocities.com/matemave/e1/tab2.htm  
 

Figura 1. 8. HDSL con 2B1Q y CAP 
 

HDSL está enfocado principalmente hacia usos empresariales (interconexión de 

nodos proveedores de Internet, redes privadas de datos, enlaces entre centrales, 

etc.) más que hacia el usuario residencial. 

 

1.3.3.3 HDSL2 - SHDSL – Single-pair High-speed Digital Subscriber Line 

 

SHDSL (o su variante ANSI: HDSL-2) requiere un solo par de cobre. Una de sus 

principales ventajas es su compatibilidad espectral con otros sistemas DSL. 

Además, existe una normativa sobre su implementación, con lo que los equipos 

de abonado y central pueden ser de distintos suministradores. 

 

SHDSL está diseñado para el transporte de datos de forma simétrica, a 

regímenes que se adaptan a las características del canal y que van desde         



 20 CAPÍTULO 1: El Bucle de Abonado 

192 Kbps hasta 2,3 Mbps (o desde 384 Kbps hasta 6 Mbps sobre dos pares). El 

código de línea utilizado es TC-PAM7 (Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation). 

 

1.3.3.4 SDSL – Symmetric Digital Subscriber Line 

 

Es una versión de HDSL, que soporta transmisiones simétricas con velocidades 

de hasta 2 Mbps (T1/E1), pero con dos particularidades muy importantes: 

 

- Emplea un único par de cobre (en lugar de dos o tres como ocurría con 

HDSL). 

 

- Tiene una distancia máxima de operación de 3 Km. Dentro de esta 

distancia será posible mantener una velocidad similar a HDSL.  

 

Este tipo de conexión es ideal para medianas y pequeñas empresas, y usuarios 

residenciales que solo disponen de una línea telefónica.  

 

1.3.3.5 MSDSL – Multi-rate Symmetric Digital Subscriber Line 

 

Es una técnica que permite el flujo de información a velocidades adaptables entre 

128 y 2,048 Mbps, y se basa en tecnologías SDSL sobre un único par telefónico. 

 

Existe una versión que emplea la técnica de modulación CAP, y permite alcanzar 

8 diferentes velocidades de transmisión entre 64/128 Kbps y 2.048 Mbps, a 

distancias entre 8.9 Km y 4500 metros, respectivamente. 

 

El módem MSDSL puede seleccionar automáticamente la velocidad con una 

técnica de transmisión simétrica. 

 

 
                                                 
7 TC-PAM: conocido también como la codificación 4B1H, ya que usa una señal de 16 niveles, cada uno de 
los cuales representa 4 dígitos binarios. 4 Binarios 1 Hexadecimal. 
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1.3.3.6 ADSL – Asymmetrical Digital Subscriber Line 

 

Esta tecnología funciona de manera asimétrica, otorgando un mayor ancho de 

banda a la comunicación descendente (aproximadamente 1 MHz) que a la 

ascendente (unos 110 KHz), con un distancia máxima de 5.5 Km entre la central 

local y el domicilio del usuario. 

 

 
Fuente: Universidad Pública de Navarra. TECNOLOGÍAS xDSL. Área de Ingeniería Telemática. http://www.tlm.unavarra.es  

  

Figura 1. 9. Espectro de ADSL 
 

La base sobre la que se fundamenta la tecnología ADSL está íntimamente 

relacionada con el medio de transmisión que debe emplear, el par de cobre, así 

como con la utilidad que debe ofrecer al usuario; ya que la mayoría de los 

servicios solicitados por los usuarios requieren dicho uso asimétrico, por ejemplo, 

una transmisión de vídeo MPEG requiere hasta 3 Mbps en el enlace descendente 

y tan sólo 64 Kbps en el ascendente.  

 

Las velocidades máximas de transmisión que se consiguen con las distintas 

versiones de ADSL son:  
 

Nombre  Nombre común  Bajada max.  Subida max. 

ANSI T1.413-1998 Issue 2  ADSL  8 Mbps  1.0 Mbps 

ITU G.992.1  ADSL (G.DMT)  12 Mbps  1.3 Mbps 

ITU G.992.1 Annex A  ADSL over POTS  12 Mbps  1.3 Mbps 

ITU G.992.1 Annex B  ADSL over ISDN  12 Mbps  1.8 Mbps 

ITU G.992.2  ADSL Lite (G.Lite)  1.5 Mbps  0.5 Mbps 
 

Fuente: Wikipedia. “Asymmetric digital suscriber line”. http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_digital_subscriber_line. 2009 
 

Tabla 1. 2. Velocidades de transmisión de la tecnología ADSL 
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ADSL facilita el acceso a Internet de alta velocidad así como el acceso a redes 

corporativas para aplicaciones como el teletrabajo y aplicaciones multimedia 

como juegos en línea, vídeo bajo demanda, videoconferencia, voz sobre IP, etc. 

 

 
Fuente: FUTURNET S.A., QUE ES EL ADSL. http://futurnet.es/adsl/adsl/index.htm 

 

Figura 1. 10. Enlace ADSL 

 

La tecnología ADSL debido a estar enfocada exclusivamente a su uso en el par 

de cobre es la más utilizada, y por tanto una de las que más se ha desarrollado, 

así esta tecnología tiene varias evoluciones. 

 

1.3.3.6.1 ADSL2 

 

Es una evolución de ADSL que permite incrementar la capacidad de transmisión 

tanto en el enlace ascendente como en el descendente. Esto se logra porque 

ADSL2 usa mecanismos frente a las atenuaciones y los fenómenos de diafonía 

presentes en los pares de los cables telefónicos.  

 

ADSL2 tiene una mejor eficiencia de modulación/codificación (código Trellis de 16 

estados y modulación QAM), mejorando la calidad de la señal y aumentando la 

cantidad de información que se puede recibir por el medio analógico. 
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Nombre  Nombre común  Bajada max.  Subida max. 

ITU G.992.3  ADSL2  12 Mbit/s  1.0 Mbit/s  

ITU G.992.3 Anexo J  ADSL2  12 Mbit/s  3.5 Mbit/s 

ITU G.992.3 Anexo L  RE-ADSL2  5 Mbit/s  0.8 Mbit/s 

ITU G.992.4  Splitterless ADSL2  1.5 Mbit/s  0.5 Mbit/s 
 

Fuente: Wikipedia. “Asymmetric digital suscriber line”. http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_digital_subscriber_line. 2009. 
 

Tabla 1. 3. Velocidades de transmisión de la tecnología ADSL2 
 

1.3.3.6.2 ADSL2+ 
 

Mantiene las innovaciones introducidas por el ADSL2, siendo su principal 

novedad la duplicación del ancho de banda utilizado, extendiendo de los 1.1 MHz 

(de ADSL y ADSL2) hasta los 2.2 MHz, lo cual permite alcanzar una velocidad 

teórica de 25 Mbps. 

 

 

 
Fuente: ABADÍA DIGITAL. QUE ES ADSL 2+. http://www.abadiadigital.com/articulo/que-es-el-adsl2/  

 

Figura 1. 11. Espectro de ADSL2 y ADSL2+ 
 

 

Los efectos del ruido en ADSL2+ se hacen más notorios al utilizar la parte más 

alta del espectro y sólo supone una mejora de la velocidad hasta los 3 Km. 
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Fuente: ABADÍA DIGITAL. QUE ES ADSL 2+. http://www.abadiadigital.com/articulo/que-es-el-adsl2/. 

 

Figura 1. 12. Velocidad en función de la distancia 
 

1.3.3.7 RADSL – Rate Adaptive Digital Subscriber Line 

 

Se ajusta a la velocidad de acceso de acuerdo a las condiciones de la línea. 

Funciona en los mismos márgenes de velocidad que ADSL, pero tiene la ventaja 

de ajustarse de forma dinámica a las condiciones de la línea y su longitud. La 

velocidad final de conexión utilizando esta variante de ADSL puede seleccionarse 

cuando la línea se sincroniza, durante la conexión o como resultado de una señal 

procedente de la central telefónica. 

 

Esta variante, utiliza la modulación CAP. El sistema de FlexCap2 de Westell usa 

RADSL para entregar de 640 Kbps a 2.2 Mbps en el enlace descendente y de   

272 Kbps a 1.088 Mbps en el ascendente sobre una línea existente.  

 

1.3.3.8 UDSL – Universal Digital Subscriber Line 

 

Texas Instruments ha diseñado nueva tecnología que ha sido bautizada como 

Uni-DSL o UDSL, que permite alcanzar una velocidad de transmisión de hasta 

200 Mbps, lo cual permitirá ofertar televisión de alta definición y otros servicios de 

video, voz y datos. 
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La tecnología Uni-DSL es compatible con las variaciones de xDSL que utilicen 

modulación DMT (ADSL y VDSL), lo que permitirá a las compañías telefónicas 

ampliar anchos de banda sobre las líneas ya tendidas. 

 

1.3.3.9 VDSL – Very high-data-rate Digital Subscriber Line 

 

La modalidad VDSL puede suministrarse de manera asimétrica (52 Mbps de 

descarga y 12 Mbps de subida) o de manera simétrica (26 Mbps). Mientras la 

tecnología ADSL cubre todo el bucle del cliente, la tecnología VDSL pretende 

cubrir, únicamente, los últimos metros de dicho bucle. 

 

La tecnología VDSL utiliza 4 canales para la transmisión de datos, dos para 

descarga y 2 para subida, con lo cual se aumenta la potencia de transmisión de 

manera sustancial. 

 

La máxima distancia que puede haber entre los dos módems VDSL no puede 

superar los 1.371 metros. Es la tecnología idónea para suministrar señales de TV 

de alta definición.  

 

 
Fuente: QWEST. VDSL TECHNOLOGY. http://www.qwest.com/vdsl/learn/vdsl.html  

 

Figura 1. 13. Enlace VDSL 
 

VDSL está destinado a proveer el enlace final entre una red de fibra óptica y los 

usuarios. Es la tecnología que permite la transmisión de datos en un cierto estilo, 



 26 CAPÍTULO 1: El Bucle de Abonado 

sobre algún medio físico, el medio físico utilizado es independiente de VDSL. Una 

posibilidad es utilizar la infraestructura existente de cableado local.  

 

VDSL debe ir asociada a la tecnología FTTC (Fiber to the Curb, literalmente “fibra 

hasta el bordillo”); con ella, la mayor parte del bucle de abonado se sustituye por 

fibra óptica, la cual enlaza la central telefónica con un dispositivo denominado 

ONU (Optical Network Unit), situado muy cerca del domicilio del cliente.  

 

Desde la ONU hasta el usuario permanece el par de cobre, y es ahí donde se 

utiliza VDSL propiamente dicho. La ONU realiza la conversión óptico-eléctrica y 

viceversa.  

 

1.3.3.10 G.shdsl 

 

G.shdsl es un estándar de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) el 

cual ofrece un conjunto de características muy favorables (por ejemplo, tasas 

adaptables) y ofrece mayores distancias que cualquier estándar actual. 

 

Este método ofrece anchos de bandas simétricos comprendidos entre 192 Kbps y 

2.3 Mbps, con un 30% más de longitud del cable que SDSL y presenta cierta 

compatibilidad con otras variantes de las tecnologías xDSL.  

 

G.shdsl también puede negociar el número de tramas del protocolo incluyendo 

ATM, T1, E1, ISDN e IP. Está solicitado para empezar a reemplazar las 

tecnologías T1, E1, HDSL, SDSL HDSL2, ISDN y IDSL. Se espera la aplicación 

de esta tecnología en todo el mundo. 

 

La tabla 1.4 y la figura 1.14 la muestran una comparativa entre las tecnologías 

xDSL. 
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Tecnología Descripción 
Vtx  (Mbps) / 

Modulación – Código 
de Línea 

Distancia/ Modo Aplicaciones 

IDSL 
Línea de 
Abonado 

Digital ISDN 
128 Kbps / 2B1Q 5.5 Km./ Simétrico 

Similar a RDSI básico, 
pero sólo para datos (no 

canal voz en la misma 
línea) 

SHDSL 

Línea de 
Abonado 

Digital 
Simétrica de 

alta Velocidad 

0.192-2.3 Mbps/2B1Q 
2 Km. Máx. 

velocidad/ Simétrico 
LAN, WAN y acceso a 

servidores. 

VDSL 

Línea de 
Abonado 

Digital de muy 
alta Velocidad 

26 Mbps o                 
12 Mbps;52 Mbps / 

CAP, DMT 

300 m. A máx. 
Velocidad / 
Simétrico o 
Asimétrico 

Como ADSL, además de 
HDTV 

ADSL G.lite 

Línea de 
Abonado 

Digital 
Asimétrica sin 

microfiltro 

0.5 Mbps; 1.5 Mbps / 
DMT  

5.5 Km./ Asimétrico 
Acceso Internet; Sacrifica 
velocidad por no instalar 

microfiltros. 

HDSL 

Línea de 
Abonado 

Digital de alta 
Velocidad 

1.544-duplex (T1), 
2.048-duplex (E1) 
entre 1-3 pares/ 

2B1Q-CAP 

5-4.5 Km/ Simétrico 
Acceso al servicio T1/E1. 
Agregación trafico Frame 
Relay, extensión de LAN’s 

SDSL 

Línea de 
Abonado 

Digital 
Simétrica 

1.544 (T1) full duplex, 
2.048 (E1) full duplex, 
utilizando un par/ TC-

PAM (4B1H)  

2-5 Km./Simétrico 
Similares a HDSL, 

servicios interactivos y 
acceso a servidores 

ADSL 

Línea de 
Abonado 

Digital 
Asimétrica 

0.5 – 1 Mbps; 1.5 – 8 
Mbps/ DMT 

5.5 Km. Máx. / 
Asimétrico 

Acceso Internet, video 
bajo demanda, acceso a 

LAN, multimedia 
interactivo y servicios 
telefónicos clásicos. 

RADSL 

Línea de 
Abonado 

Digital de Tasa 
Adaptable 

0.272 – 1.088 Mbps ; 
0.640 – 2.2 Mbps / 

CAP  

Se ajusta de forma 
dinámica a las 

condiciones de la 
línea y a la longitud 

de la misma 

Espectralmente 
Compatible con la voz y 
otras tecnologías DSL sin 
el bucle local. Video bajo 

demanda, acceso a 
Internet y video simplex. 

 

Fuente: HUIDOBRO, José. “Tecnologías Avanzadas de Telecomunicaciones”. Paraninfo, España, 2003 
 

Tabla 1. 4 Comparativa de Prestaciones 
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Fuente: BERROCAL, Julio; VÁZQUEZ, Enrique. “REDES DE ACCESO DE BANDA ANCHA: Arquitectura, Prestaciones, 

Servicios y Evolución”. 2003. 
 

Figura 1. 14. Comparativa Espectral 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS DEL PAR DE COBRE 

DE ÚLTIMA MILLA [29] 

 

El factor común de todas las tecnologías xDSL es que funcionan sobre el par 

trenzado de cobre y usan algún tipo de modulación para alcanzar elevadas 

velocidades de transmisión, aunque cada una de ellas con sus propias 

características de distancia operativa y configuración.  

 

A pesar que entre ellas pueden existir solapamientos funcionales, todo parece 

indicar que su coexistencia está asegurada, lo cual obligará a los proveedores de 

estos servicios a decidirse por una u otra, según el tipo de aplicación que se 

decidan a ofrecer. 

 

Las diferentes tecnologías se caracterizan por la relación entre la distancia 

alcanzada entre módems, velocidad y simetrías entre el tráfico descendente y el 

ascendente. Como consecuencia de estas características, cada tipo de módem 

xDSL se adapta preferentemente a un tipo de aplicaciones. 
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Las velocidades de transmisión dependen de diversos factores como por ejemplo: 

 

- Longitud de la línea de Cobre.  

- El calibre/diámetro del hilo (especificación AWG/mms).  

- La presencia de derivaciones puenteadas.  

- La interferencia de acoplamientos cruzados.  

 

La atenuación de la línea aumenta con la frecuencia y la longitud de la línea, y 

disminuye cuando se incrementa el diámetro del hilo. Así por ejemplo, ignorando 

las derivaciones puenteadas, ADSL verifica:  

 

- Velocidades de datos de 1,5 ó 2 Mbps; calibre del hilo 24 AWG (American 

Wire Gauge, especificación de diámetro de hilos; es decir, 0,5 mm), 

distancia 5,5 Km  

- Velocidades de datos de 1,5 ó 2Mbps; calibre del hilo 26 AWG (0,4 mm), 

distancia 4,6 Km.  

- Velocidad de datos de 6,1 Mbps; calibre del hilo 24 AWG (0,5 mm), 

distancia 3,7 Km.  

- Velocidad de datos de 6,1 Mbps; calibre del hilo 26 AWG (0,4 mm), 

distancia 2,7 Km, etc.  

 

Muchas aplicaciones previstas para ADSL suponen vídeo digital comprimido. 

Como señal en tiempo real, el vídeo digital no puede utilizar los procedimientos de 

control de errores de nivel de red ó de enlace comúnmente encontrados en los 

sistemas de comunicaciones de datos. Los módem ADSL por tanto incorporan 

mecanismos FEC (Forward Error Correction) de corrección de errores sin 

retransmisión (codificación Reed Solomon8) que reducen de forma importante los 

errores causados por el ruido impulsivo. La corrección de errores símbolo a 

símbolo también reduce los errores causados por el ruido continuo acoplado en 

una línea.  

                                                 
8 Codificación Reed Solomon: Se forma en base a grupos de bits denominados símbolos. Trabaja con los 
símbolos en vez de con los bits individuales. Un símbolo es una secuencia de “m” bits individuales que 

aparecen en serie. Un símbolo es erróneo cuando al menos un bit del símbolo tiene error. Este código es 
empleado en los sistemas xDSL de comunicación por cable y en los sistemas satelitales DVB. 
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Los parámetros del par de cobre a tomar en cuenta son los siguientes:  

 

1.4.1 RESISTENCIA 

 

Se debe medir los valores de resistencia para los tres tipos de medidas: T-R,      

T-GND, R-GND. Estos tres valores deben ser mayores a 5 Mega ohmios. 

 

REQUERIMIENTO 

T-R > 5 M

T-GND > 5 M

R-GND > 5 M

W

W

W

 

Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Si el resultado de T-R es menor a 5 MW , esto indicará la posibilidad de un 

cortocircuito o contacto por corrosión o sulfatación. Se deberá realizar una prueba 

de resistencia del bucle T-R para determinar la distancia a la cual se encuentra el 

cortocircuito. 

 

1.4.2 CAPACITANCIA 

 

Esto verifica que el cable está abierto y que no existen cortocircuitos en el par. Si 

las mediciones de capacitancia que se muestran no son mayores a 2 nF (38 m), 

entonces puede que exista un corto en el par. 

 

Las mediciones de capacitancia  permiten encontrar la distancia entre el extremo 

local del par de cobre y el extremo remoto en condición “abierto”. Esta medida 

utiliza el siguiente factor de conversión: 

 

83 nF = 1 milla = 1.6 Km  

Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Si el valor de la distancia es menor o mayor que el esperado, esto podría indicar 

una rotura en el cable. 
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Otro factor a considerar es que la medición de capacitancia agrega distancia si es 

que se tienen puentes o bridge taps en el par. 

 

1.4.3 DCV – VOLTAJE DE CORRIENTE CONTINUA 

 

Esta medida puede mostrar problemas de par cruzado, es decir, permite 

identificar claramente los hilos T y R. 

 

1.4.4 ACV- VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA 

 

Al realizar esta medida se verifica la presencia de voltajes no deseados. Es 

deseable que estos valores de voltajes alternos sean mínimos, menores a 5 VAC. 

 

1.4.5 RESISTENCIA DEL BUCLE 

 

Se necesita verificar que el circuito muestra resistencia de bucle aceptable. Para 

esta medida se requiere de un corto circuito en el extremo lejano. Los valores que 

se desean son: 

 

HDSL = 900 ohmios máximo

ADSL/IDSL = 1300 ohmios máximo
 

Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

1.4.6 DETECCIÓN DE PUENTES UTILIZANDO UN TDR 

 

Los puentes son un elemento común en el bucle local ya que han sido utilizados 

por años para agregar o remover líneas adicionales del distribuidor principal. Un 

puente es cualquier sección del cable que no está en la senda correcta entre la 

oficina central y el suscriptor. 

 

Los puentes pueden ser extremadamente dañinos para las señales digitales. 

Pueden crear una segunda trayectoria para la señal digital. Cuando esta señal se 
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transmite por la ruta incorrecta, se refleja por el abierto en el extremo creando 

ruido en el cable principal.  

 

Un puente puede reducir en gran medida la tasa de transmisión para DSL y, en 

casos extremos, el enlace no podría ser levantado. 

 

Mientras más cercano se encuentre un puente del módem, el efecto llega a ser 

más dañino. 

 

1.4.7 VERIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD ESPECTRAL 

 

Otro aspecto para la precalificación de un par involucra la verificación de 

compatibilidad espectral de todos los servicios digitales en grupos adyacentes. 

Estos servicios pueden interferir a frecuencias comunes.  

 

Ya que ADSL utiliza un espectro tan amplio (140 KHz a 1100 KHz para DMT), es 

particularmente susceptible a interferencias de fuentes ajenas. Una medición PSD 

(Power Spectral Density) es una herramienta efectiva para identificar el potencial 

interferente de otras fuentes. 

 

La medición de PSD xDSL prueba todo el espectro ADSL desde los 22 KHz hasta 

los 1.6 MHz. Dependiendo de su potencia, la interferencia puede limitar la tasa de 

transmisión aceptable, así como el margen de ruido. 

 

1.5 DEFINICIÓN DE OPERADOR DOMINANTE 

 

Durante los últimos años, uno de los indicadores del desarrollo de un país es el 

avance en el sector de las telecomunicaciones, debido a esto, los organismos 

reguladores han definido operadores dominantes tratando de promover la 

competencia en el sector. 
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1.5.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL OPERADOR DOMINANTE DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES, SITUACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Y EUROPA [24] 

 

Históricamente, se ha considerado que las telecomunicaciones son un sector 

estratégico para el desarrollo de la sociedad y la seguridad nacional, razón por la 

cual los gobiernos de los diferentes países lo han controlado directa o 

indirectamente. Desde finales del siglo XIX el desarrollo de este sector ha estado 

marcado por los intereses nacionales y de servicio público universal, lo cual hizo 

que en la mayoría de los países, las telecomunicaciones estuviesen dominadas 

por un operador, sea éste público o privado, que actuaba en régimen de 

monopolio, facilitando las grandes inversiones que había que realizar para el 

despliegue de infraestructuras garantizando el retorno de dicha inversión. 

 

Los Estados Unidos, por ejemplo, ha sido uno de los países en el que las 

empresas de telecomunicaciones han sido siempre privadas. Inicialmente la 

política de la empresa dominante AT&T (American Telephone and Telegraph) se 

orientó a comprar empresas telefónicas y resistirse a la interconexión. En 1934 se 

forma la Federal Communications Commission (FCC), que a pesar de ser creada 

como entidad independiente, durante los primeros 30 años de ejercicio no inició 

procedimientos para revisar las tarifas interestatales y, por el contrario, en muchas 

instancias ayudó a prevenir la entrada de nuevos competidores.  

 

Los cambios fundamentales en la telefonía norteamericana no provinieron de la 

FCC sino de una instancia completamente dependiente del ejecutivo, como lo es 

el Departamento de Justicia (DoJ), que actuó a favor de intereses particulares, 

como en la introducción de la competencia en el servicio de larga distancia. En 

1962, la empresa Microwave Communications Inc. despliega una red de 

microondas entre San Louis y Chicago para ofrecer el servicio de larga distancia 

al público. 

 

Desde 1973, AT&T cuestionó públicamente las políticas procompetitivas del FCC, 

lo que originó que el Departamento de Justicia (DoJ) abriera una investigación. En 



 34 CAPÍTULO 1: El Bucle de Abonado 

ella se determinó que AT&T participaba en tres mercados: telefonía local, larga 

distancia y equipo en las instalaciones del usuario final. Se consideró que era 

ilegal que AT&T utilizara su poder de mercado en la telefonía local para limitar la 

competencia en los otros dos mercados. El Departamento de Justicia estaba en 

parte basado en la convicción de que la FCC no estaba regulando 

adecuadamente a AT&T, y que esto contribuía a limitar el desarrollo de los 

competidores.  

 

Al final de la investigación el Departamento de Justicia ordenó la desintegración 

de la empresa AT&T. La separación de la empresa de telefonía local no hubiera 

sido posible, porque habría sido inaceptable para AT&T, si no existiera un 

subsidio cruzado de la telefonía de larga distancia hacia la local. Es decir, que los 

precios del servicio de larga distancia, con el que se quedó AT&T después de la 

partición, eran elevados y determinaban que hubiera un excedente en ese 

servicio, mientras que el servicio local era deficitario.  

 

En 1984 se culminó el proceso de desintegración, dando como resultado la 

eliminación de los incentivos para la interconexión, con el objetivo de incrementar 

los costos de las operadoras de telefonía de larga distancia independientes. Se 

crearon 22 nuevas empresas de telefonía local que tenían prohibido la prestación 

de servicios de larga distancia, manufactura de equipos y provisión de servicios 

de información. 

 

En 1996 se reforma la Ley de Telecomunicaciones, la FCC permite a las 

empresas de telefonía local dar servicios de telefonía de larga distancia previo 

cumplimiento de ciertas condiciones para asegurar la competencia en el mercado 

local. Estas condiciones fueron la interconexión en términos de compensación 

recíproca, la desagregación del bucle local y la implantación de servicios de 

reventa.  

 

La desagregación del bucle de abonado ha permitido la prestación de servicios de 

Internet de banda ancha combinados con servicios de telefonía. Por otro lado, con 

la autorización de la FCC para ofrecer larga distancia a través del Internet, se han 
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abaratado los costos de oferta de este servicio, y se ha estimulado la integración 

vertical de las empresas sin riesgos para el régimen de competencia. 

 

En resumen, en los Estados Unidos el desarrollo tecnológico incentivó la apertura 

a la competencia en lo referente a telefonía local y larga distancia. La oposición 

del operador dominante a dar acceso a nuevos competidores al mercado hizo que 

el agente regulador tomara acciones como la desintegración del monopolio, lo 

cual facilitó el desarrollo de la competencia. Es en 1996, con la Ley de 

Telecomunicaciones Reformada, que el regulador toma el papel protagónico para 

promover el régimen de competencia en las telecomunicaciones. 

 

En Europa, a diferencia de los Estados Unidos, la mayoría de empresas 

telefónicas eran estatales, y a finales del siglo XX llegaron a privatizarse e 

integrarse verticalmente. En 1997 se decide que aquellos operadores con más del 

25% de participación en sus respectivos países deben ser sujetos a una 

regulación especial o asimétrica9 respecto al resto de operadores; sin embargo, 

en el año 2002, se decide que sólo serán sujetos a regulación asimétrica aquellos 

operadores con poder sustancial en el mercado, es decir los operadores 

dominantes.  

 

En la recomendación de la Comisión Europea “Sobre los mercados de productos 

y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas susceptibles de 

regulación ex ante10 de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común para las redes de 

comunicaciones electrónicas y servicios” se definen los mecanismos para 

determinar los mercados relevantes y los operadores con poder sustancial sobre 

los mismos. 

 

                                                 
9 Regulación asimétrica: medida utilizada para equilibrar o controlar las distorsiones de un mercado que 
pueda provocar una situación de dominancia. 
10 Regulación de tipo ex-ante: supone un conjunto de instrumentos muy efectivos para la apertura de los 
mercados a la entrada de nuevos operadores en condiciones más o menos similares a las que disfrutan las 
empresas ya establecidas. 
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El 24 de abril del 2002, la Comunidad Europea decide “reducir la carga regulatoria 

en el sector de las telecomunicaciones, que su aplicación sea tecnológicamente 

neutral, y fomente la competencia y protección a los derechos de los usuarios”[24]. 

 
El 8 de mayo del 2003 se publicó la Recomendación sobre los mercados 

relevantes en telecomunicaciones que son susceptibles de ser regulados. Se 

limitaron a 18 mercados, 7 correspondientes a mercados finales y 11 a mercados 

intermedios o de mayoreo. Sin embargo, es cada Autoridad Nacional de 

regulación la que tiene que definir el mercado y determinar si el operador, al que 

se le aplicarán las regulaciones, presenta poder sustancial en el mercado.  

  
Las opciones de política regulatoria están previamente establecidas en las 

Directivas de la Comunidad Europea. Entre las medidas que se pueden aplicar 

para los mercados de servicios al consumidor final está la regulación tarifaria. En 

los mercados de líneas y circuitos privados se pueden establecer obligaciones 

sobre la transparencia, no discriminación y tarifas basadas en costos. En los 

mercados de acceso a servicios de otro proveedor de servicios telefónicos se 

pueden establecer obligaciones de acceso a elementos de la red, ofrecer 

servicios a intermediarios para su reventa y obligaciones para ofrecer la 

interconexión.  

  
En los mercados intermedios o al mayoreo, al agente con poder sustancial se le 

pueden imponer obligaciones de transparencia, de no discriminación, de llevar 

contabilidad separada, de interconexión y acceso a elementos de la red, y de 

tarifas basadas en costos.  

 

En el año 2006, se realiza una revisión general a la regulación con la que se 

reduce la lista de mercados, eliminando la mayoría de mercados finales. Además 

se otorga a la Comisión Europea la capacidad de vetar las medidas regulatorias 

que cada Autoridad Nacional emita. 

 

Como se ve no existe claridad en las medidas regulatorias que se aplican en 

Europa. Después de la regulación de 2002, existen muchos países de la Unión 

Europea que no han sido capaces de emitir su respectiva regulación asimétrica, 
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algunos ni siquiera han emitido resoluciones claras y efectivas sobre la situación 

de dominancia. Las dificultades enfrentadas en Europa parecen indicar que la 

regulación asimétrica mediante declaración previa de dominancia, no sólo no es 

una condición necesaria de una regulación eficaz y eficiente, muchas veces esa 

declaratoria puede considerarse una traba para la emisión de un marco 

regulatorio aplicable. 

 

Finalmente, se puede decir que en sectores en que las economías de red son 

importantes, la regulación adecuada en el caso del operador dominante es de 

suma importancia. Este operador, al poseer una red más grande que las de sus 

competidores, tiene el incentivo a excluirlos del uso de su red, mayor que el que 

dichos competidores tienen para excluir al dominante de la suya. Estos últimos 

estarían más interesados en una integración eficiente de redes, la cual redundaría 

en beneficio no sólo de los competidores sino de la sociedad en su conjunto.  

 

Es por esto que ha surgido la idea de imponer una regulación asimétrica del 

operador dominante. El reto que enfrentan las autoridades, es el imponer una 

regulación eficaz, sin destruir los incentivos a la inversión en un sector crítico para 

el desarrollo económico de los países.  

 

1.5.2 EL OPERADOR DOMINANTE EN EL ECUADOR – RESEÑA  

HISTÓRICA [30] 

 

La historia de las telecomunicaciones en el Ecuador, específicamente de la 

telefonía, trata de un operador estatal que se ha manejado en régimen de 

monopolio desde sus inicios. 

 

En 1871, el Gobierno del Ecuador autoriza la concesión, a la empresa All 

American Cables And Radio, para la explotación de servicios de telegrafía 

internacionales. El 9 de julio de 1884 se transmite por primera vez el primer 

mensaje telegráfico por vía alámbrica entre Quito y Guayaquil, este día es 

marcado como el Día Nacional de las Telecomunicaciones. A finales del siglo XIX 
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se crea la Dirección Nacional de Telégrafos, que se constituía en el primer 

organismo encargado de regular las telecomunicaciones en el país. 

 

En el año 1900, se da inicio a la telefonía urbana en el Ecuador, con la operación 

de una Central Manual en la ciudad de Quito. Para el año de 1934, en el país 

existían alrededor de 7000 Km. de líneas telegráficas y telefónicas, 167 oficinas 

telegráficas, 114 oficinas telefónicas y 19 estaciones radiotelegráficas. 

 

En 1943 se crea la empresa Radio Internacional del Ecuador, organismo estatal 

autónomo que estaría encargado de los servicios de telegrama y telefonía 

internacionales, operación que hasta la fecha estaba en manos de All American 

Cables and Radio. Los servicios de la nueva empresa cubrían las ciudades de 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Esmeraldas, además de varios 

corresponsales en el exterior. 

 

En 1945, el Gobierno ecuatoriano firma un contrato con la compañía Ericsson, 

para la instalación de dos plantas telefónicas urbanas automáticas, las cuales 

serían ubicadas en Quito y Guayaquil. En el mismo año la Municipalidad de 

Cuenca celebra otro contrato con la misma compañía para la instalación de una 

planta telefónica para dicha ciudad. 

 

En 1949 se crea la Empresa de Teléfonos Quito (ETQ), organismo que se 

encarga de la instalación y explotación del servicio telefónico automático en la 

ciudad de Quito. En este mismo año, el 15 de julio se inaugura en Cuenca la 

primera Central Telefónica Automática Urbana del Ecuador, con una capacidad de 

500 líneas y 150 abonados conectados. 

 

En 1950 entra en funcionamiento la central Mariscal y opera el Servicio Telefónico 

Automático Urbano en la ciudad de Quito, con una capacidad inicial de 3000 

líneas y 1000 abonados conectados. En 1953, se crea la Empresa de Teléfonos 

de Guayaquil, que tenía la misma estructura que la Empresa de Teléfonos de 

Quito, y estaba encargada del servicio telefónico automático para la ciudad de 
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Guayaquil. En 1955 se inaugura la primera central telefónica automática para esta 

ciudad con una capacidad de 3000 líneas y 2300 abonados conectados. 

 

En 1958 se unifica la empresa Radio Internacional del Ecuador y la Dirección de 

Telégrafos para formar la Empresa de Radio, Telégrafos y Teléfonos del Ecuador 

(ERTTE), cuya principal actividad era la de modernizar los sistemas de 

comunicaciones nacionales e internacionales. La ERTTE tiene en su estructura al 

organismo operador y regulador en una sola empresa. 

 

En el año de 1961, las empresas de Teléfonos de Quito y Guayaquil comienzan a 

extender sus servicios hacia algunas poblaciones cercanas, es así que la ETQ 

brinda servicio telefónico urbano a algunos poblados de la provincia de Pichincha, 

mientras que la ETG llega a cubrir poblaciones de las provincias de Guayas y Los 

Ríos. 

 

En 1967, se reestructura a la Empresa de Radio, Telégrafos y Teléfonos del 

Ecuador, y se le cambia el nombre por el de Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL), y se crea el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, que era el encargado del control y administración de los 

servicios de telecomunicaciones en el país, controlar el espectro radioeléctrico y 

sus diferentes servicios y vigilar las actividades de las tres empresas estatales: 

ENTEL, ETQ y ETG, considerando que anteriormente no existía un ente que 

controle la calidad de los servicios ni se preocupe por el control en la utilización 

del espectro radioeléctrico, actividad que apareció con los inicios de la explotación 

petrolera en el Ecuador.  

 

El órgano ejecutor de las políticas del Consejo era la Dirección General de 

Telecomunicaciones, con tres funciones básicas: administración y control del 

espectro radioeléctrico, la planificación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones y el control de los mismos. 

 

En 1970 se da un proceso de nacionalización de la empresa All American Cables 

and Radio, y se la transformó en una empresa estatal de nombre “Cables y Radio 
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del Ecuador”, cuyo principal objetivo era la explotación del télex y telegrafía 

pública nacional e internacional. Este es un gran proceso de nacionalización de 

una empresa de telecomunicaciones privada. 

 

En febrero de 1971, el Estado Ecuatoriano dicta una ley mediante la cual las 

empresas ENTEL, ETQ, ETG y Cables y Radio del Ecuador se unifican para crear 

dos empresas de carácter estatal, adscritas al Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones : La Empresa de Telecomunicaciones Norte, con cobertura sobre 

las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Bolívar, Napo y 

Pastaza, y la Empresa de Telecomunicaciones Sur con cobertura sobre las 

provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Cañar, Azuay, Loja, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe. 

 

El 16 de octubre de 1972, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Supremo No. 

1175 (publicado en el Registro Oficial No. 167 de octubre 19 de 1972), promulga 

la Ley Básica de Telecomunicaciones y crea el Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones (IETEL), que surge de la fusión de las empresas de 

Telecomunicaciones Norte y Sur. El IETEL es un organismo adscrito al Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones, y tiene como objetivo el ejercer el control y 

explotación de todas las Telecomunicaciones en el Ecuador. Dentro del IETEL se 

encuentra la Dirección Nacional de Frecuencias como organismo ejecutor para la 

administración, regulación y control del espectro radioeléctrico. 

 

Durante veinte años el Ecuador explotó los servicios de telecomunicaciones a 

través de IETEL ofreciendo los servicios de: telefonía fija local, nacional e 

internacional, télex, telegrafía y alquiler de circuitos. 

 

El 10 de agosto de 1992 se expide la Ley Especial de Telecomunicaciones, que 

separa las funciones de regulación, administración y control de las de operación 

de los servicios de telecomunicaciones. Con esta ley se crea la Superintendencia 

de Telecomunicaciones, organismo encargado de la administración y control de 

los servicios en condiciones de gestión empresarial y beneficio social, además de 

asegurar la expansión de los sistemas radioeléctricos y mejorar permanentemente 
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la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con respecto a la operación de 

los servicios, se crea el EMETEL en reemplazo de IETEL. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones se crea con el objetivo de controlar 

el espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones y como 

representante del estado a fin de posibilitar la participación del sector privado en 

el campo de las telecomunicaciones con la finalidad de avanzar en los procesos 

de modernización del sector. 

 

En 1995 se promulga la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones (publicada en el Registro oficial No. 770 del 30 de agosto de 

1995), que reestructura el sector gubernamental y norma la participación de 

capital privado en la empresa EMETEL y la convierte en EMETEL S.A, 

permitiendo la venta del 35% de las acciones de la empresa estatal.  

 

Esta ley crea además el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, como 

organismo regulador, y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones como ente 

ejecutor de las políticas, y se les otorga la administración de todo el sector de las 

telecomunicaciones en calidad de representantes del Estado. Se delega a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones las funciones de control del sector. 

 

El 18 de noviembre de 1997 el Gobierno Ecuatoriano decide la escisión de la 

empresa EMETEL S.A. en empresas privadas de derecho público: ANDINATEL 

S.A. y PACIFICTEL S.A. Las cuales tenían sus áreas de cobertura definida y 

operaban en régimen de Exclusividad Regulada para protegerlos de los 

competidores. 

 

El 29 de febrero del 2000, se emite la Ley 2000-4 para la Transformación 

Económica del Ecuador, la cual introduce una reforma a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada, y establece el régimen de libre competencia 

para todos los servicios de telecomunicaciones, evitando los monopolios, 

prácticas restrictivas o abusos de posición dominante, y la competencia desleal.  
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Encarga al CONATEL la publicación de un reglamento para las concesiones de 

los servicios de telecomunicaciones que se ofrecerán en régimen de libre 

competencia como resultado de la aplicación de esta Ley. Además anuncia la 

creación de un fondo para el desarrollo de las telecomunicaciones en las áreas 

rurales y urbanas marginales, financiado por las empresas operadoras de 

telecomunicaciones. 

 

El 11 de abril de 2001 se da por terminado la Exclusividad Regulada de las 

empresas ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. El 1 de enero de 2002, se da 

apertura al régimen de libre competencia para todos los servicios de 

telecomunicaciones y se permite el ingreso de nuevos operadores para dar los 

servicios en este mercado. 

 

Desde entonces ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. han prestado los servicios 

de telefonía en sus áreas de concesión desarrollando sus redes y servicios de 

manera independiente. 

 

El 24 de octubre de 2008, la Superintendencia de Compañías, mediante la 

Resolución 4458, aprueba la fusión de las empresas de telefonía         

ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., y la creación de la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones CNT S.A. 

 

Es claro que el operador dominante en el Ecuador ha estado en manos estatales 

durante su historia. Sin embargo con los procesos de modernización se ha podido 

dar paso al régimen de libre competencia y a la participación de capital privado en 

empresas que dominan el mercado de las telecomunicaciones.  

 

Después de haberse abierto al régimen de libre competencia, es indudable que 

CNT (ex – ANDINATEL y ex - PACIFICTEL) tiene condición de dominancia en el 

sector de la telefonía fija y de acceso conmutado al Internet. No obstante, los 

organismos reguladores no han declarado oficialmente operadores dominantes en 

ninguno de los servicios de telecomunicaciones. 
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Con el objeto de incentivar la competencia, sería necesario un marco regulatorio 

adecuado que permita la compartición de infraestructuras y la desagregación del 

bucle de abonado, entre otras medidas que motiven la incursión de nuevos 

operadores, con la finalidad de incrementar los beneficios para el usuario final 

tanto en la calidad de los servicios como en sus costos. 

 

1.5.3 DEFINICIÓN DEL OPERADOR DOMINANTE DE TELEFONÍA FIJA EN 

EL ECUADOR [27] 

 

La definición de operador dominante para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones consta en el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada, expedido por Decreto Ejecutivo No. 1790 el 23 

de agosto de 2001, y publicado en el Registro oficial No. 404 del 4 de septiembre 

de 2001. 

 

En dicho reglamento la definición del operador dominante consta textualmente de 

la siguiente manera: 

 

“Título IV DEL RÉGIMEN DEL OPERADOR DOMINANTE  

 

La numeración del presente título es la que consta en el Registro Oficial 

 

Art. 27.- Se considerará como operador dominante al proveedor de servicios de 

telecomunicaciones que haya tenido, al menos, el treinta por ciento (30%) de los 

ingresos brutos de un servicio determinado en el ejercicio económico 

inmediatamente anterior, o que, en forma efectiva, controle, directa o 

indirectamente, los precios en un mercado o en un segmento de mercado o en 

una circunscripción geográfica determinados; o, la conexión o interconexión a su 

red.  

  

El CONATEL, ejercerá facultades regladas y asignará en forma motivada, la 

calidad de operador dominante a proveedores de servicios de telecomunicaciones 

en áreas determinadas y por cada servicio prestado, en función de los criterios 
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mencionados en el inciso anterior, que serán considerados y evaluados en forma 

objetiva.  

 

Art. 28.- Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán 

presentar en la Secretaría, dentro de los primeros ciento veinte (120) días de cada 

año, sus estados financieros.  

 

Art. 29.- El CONATEL en los primeros ciento cincuenta (150) días de cada año 

calificará a los operadores dominantes para cada uno de los servicios de 

telecomunicaciones.  

  

Cuando por causas supervenientes un prestador de servicios de 

telecomunicaciones considere que ha dejado de tener la condición de operador 

dominante en el mercado, solicitará al CONATEL que revise su calificación, y éste 

deberá pronunciarse en el término de treinta (30) días y su resolución deberá ser 

motivada.  

 

De la resolución del CONATEL se podrá recurrir ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo.  

 

Art. 30.- Son obligaciones del operador dominante las siguientes:  

  

a) Prestar sus servicios a precios que reflejen al menos sus costos a fin de no 

eliminar a posibles competidores. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones realizará auditorias de precios con el objeto de evitar 

la competencia desleal;  

 

b) Otorgar trato igualitario y no discriminatorio a todos los usuarios de sus 

servicios bajo las mismas condiciones;  

 

c) Aplicar condiciones análogas para operaciones similares o equivalentes;  
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d) Suministrar las facilidades de conexión e interconexión entre redes de 

telecomunicaciones de manera eficiente, de acuerdo con los principios de 

igualdad y trato no discriminatorio;  

 

e) Facilitar el acceso a la información técnica necesaria que permita la 

conexión o interconexión con sus redes; y,  

 

f) Proporcionar la información pertinente que requieran los entes de 

regulación y control conforme lo señale la ley, los reglamentos y los títulos 

habilitantes.  

 

Art. 31.- El operador dominante no podrá:  

  

a) Mantener participación accionaria o detentar una posición que pudiera dar 

lugar a que influya en la administración de competidores en el mismo 

mercado;  

 

b) Mantener subsidios cruzados con el objeto de eliminar competidores;  

 

c) Condicionar la prestación de un servicio a la aceptación de obligaciones 

adicionales que formen parte del objeto del contrato;  

 

d) Obstruir ilícitamente el funcionamiento de la interconexión o la conexión; y,  

 

e) Las demás que señale la ley, los reglamentos y los títulos habilitantes.  

 

Art. 32.- El operador dominante tendrá los siguientes derechos:  

  

a) A una justa retribución por los servicios prestados incluyendo los servicios 

de carácter social;  

 

b) A recibir y exigir de los demás operadores trato igualitario y recíproco;  
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c) A solicitar que se revise su condición de operador dominante por parte de 

la autoridad competente; y,  

 

d) Los demás que señale la ley, los reglamentos y los títulos habilitantes.  

 
Art. 33.- (Derogado por el Art. 1 del D.E. 2727, R.O. 599, 18-VI-2002). 

 

Fin del Título IV DEL RÉGIMEN DEL OPERADOR DOMINANTE” [27] 

 

Es claro que en el Artículo 27 del Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada se considera como operador dominante “al 

proveedor de servicios de telecomunicaciones que haya tenido, al menos, el 

treinta por ciento (30%) de los ingresos brutos de un servicio determinado en el 

ejercicio económico inmediatamente anterior o que, en forma efectiva, controle, 

directa o indirectamente, los precios en un mercado o en un segmento de 

mercado o en una circunscripción geográfica determinados; o, la conexión o 

interconexión a su red”.[27] 

 

A pesar de que es obligación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones definir 

el operador dominante de cada servicio de telecomunicaciones, este organismo 

no presenta resolución alguna sobre el tema, y siendo necesaria esta definición 

para aplicar la desagregación del bucle de abonado, parece razonable  definir por 

cuenta propia al operador dominante del servicio de telefonía fija. 

 

1.5.3.1 Análisis de ingresos brutos para la definición del operador dominante [20] 

 

Según información presentada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

en el Ecuador existen 10 operadores de telefonía fija, de los cuales GLOBAL 

CROSSING COMUNICACIONES ECUADOR S.A. y GRUPO CORIPAR S.A. 

empezaron su operación en el 2009, mientras que STARSAT S.A. no ha iniciado 

la prestación del servicio a pesar de tener suscrito el contrato de concesión. 
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Ítem Operadoras 
Fecha de 

Suscripción del 
contrato 

Área de Operación 

1 CNT (ANDINATEL S.A.) 11-04-2001 

NACIONAL (Carchi, Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, 
Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, Francisco de 
Orellana y Pastaza). 

2 CNT (PACIFICTEL S.A.) 11-04-2001 
NACIONAL (Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, 
Galápagos, Azuay, Cañar, Loja, Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe).  

3 ETAPA 11-04-2001 Cantón Cuenca 

4 LINKOTEL S.A. 30-12-2002 Guayas 

5 ECUADORTELECOM S.A. 26-08-2002 Quito (Pichincha) y Guayaquil (Guayas) 

6 ETAPATELECOM S.A. 03-11-2003 

Telefonía Fija: Azuay, Cañar, El Oro, Guayas, 
Pichincha                                       
Telefonía Pública: Guayas, Pichincha, Manabí 
y Cañar 

7 SETEL S.A. 26-08-2002 

Telefonía Fija: Quito (Pichincha) y Guayaquil 
(Guayas)                                                                    
Telefonía Pública: Quito (Pichincha), 
Guayaquil (Guayas), Ibarra (Imbabura), 
Ambato (Tungurahua), Santo Domingo             
(Santo Domingo de los Tsáchilas) 

8 STARSAT S.A. 14-02-2005 No está operando 

9 
GLOBAL CROSSING 
COMUNICACIONES ECUADOR S.A. 

14-12-06 Pichincha (Quito) 

10 GRUPO CORIPAR S.A. 25-01-07 Pichincha (Quito) 
 

Fuente: Consejo Nacional de Telecomunicaciones. http://www.conatel.gov.ec. 2009. 
 

Tabla 1. 5. Operadoras de telefonía fija habilitadas en el Ecuador 
 

 

Con la finalidad de analizar la situación del operador dominante del servicio de 

telefonía fija, se recurrirá a la información que, a septiembre de 2009, el Fondo de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones dispone sobre el 1% de ingresos brutos 

que cada operadora de servicios de telecomunicaciones debe aportar 

trimestralmente a dicha entidad. 

 

CNT (ex - ANDINATEL S.A. y ex - PACIFICTEL S.A) desde el año 2001 no han 

realizado el pago respectivo al FODETEL, sin embargo, este organismo tiene las 

siguientes cifras estimadas sobre el aporte que ambas empresas deberían 

realizar. 
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APORTES ESTIMADOS DEL 1% [USD] 

AÑO 
CNT  

(ex - ANDINATEL) 
CNT 

(ex - PACIFICTEL) 

2001 1.900.978,44 856.403,20 

2002 2.544.422,46 1.487.161,18 

2003 3.642.313,63 1.566.853,32 

2004 3.448.195,61 1.600.776,44 

2005 2.789.546,25 1.589.697,77 

2006 2.851.923,15 1.476.506,92 

2007 2.597.169,46 1.627.818,17 

TOTAL 19.774.549,00 10.205.217,00 
 

Fuente: Datos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL). Septiembre 2009. 
 

Tabla 1. 6. Informe del FODETEL sobre aportación estimada del 1% de los ingresos 
brutos de CNT (ex - ANDINATEL) y CNT (ex - PACIFICTEL) 

 

De las operadoras restantes, el FODETEL ha proporcionado los siguientes datos 

hasta diciembre 2008 y hasta julio 2009. 

 

 
 

Fuente: Datos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL). Septiembre 2009. 
 

Tabla 1. 7. Informe sobre la aportación del 1 % al FODETEL 
 

Con esta información se definirá al operador dominante del servicio de telefonía 

fija al mes de diciembre de 2008. Para ello se deberá encontrar el ingreso bruto 

de las empresas CNT (ex – ANDINATEL S.A. y ex – PACIFICTEL S.A.) durante 

ese año.  

 

Ya que los ingresos brutos varían de forma directamente proporcional con el 

número de abonados de cada operadora, se utilizará la información que la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) tiene sobre el número de 

usuarios que cada empresa tiene en el mercado de telefonía fija. Con dichos 

datos se podrá determinar el crecimiento en el número de abonados de cada 
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operadora por año, que se asume sería el crecimiento de ingresos brutos 

respectivos. 

 

Sea: 

 

- A2006:  Aporte estimado del 1% de los ingresos brutos del año 2006 

- A2007:  Aporte estimado del 1% de los ingresos brutos del año 2007 

- A2008:  Aporte estimado del 1% de los ingresos brutos a marzo 2008 

- r2007:  Tasa de crecimiento del número de abonados durante el año 2007  

Se asume igual a la tasa de crecimiento de los ingresos brutos en el 

mismo periodo. 

- r2008: Tasa de crecimiento del número de abonados hasta marzo de 2008. 

Se asume igual a la tasa de crecimiento de los ingresos brutos en el 

mismo periodo 

 

Entonces se tiene que:      
 

 

 

 
 

Ecuación 1. 1. Cálculo del aporte estimado equivalente al 1% de los ingresos brutos en 
el año 2008. 

 

Luego de aplicar la Ecuación 1.1 se obtuvo los siguientes resultados: 

 

CNT (ex - ANDINATEL) 

 
# 

ABONADOS 
CRECIMIENTO 
(# ABONADOS) 

CRECIMIENTO 
% 

PROYECCION 
APORTE 1% 

PROYECCION 
DE INGRESOS 

2007 968.893 ******* ******* 2.597.169 259.716.946,00 
2008 1.002.293 33400 3,45% 2.686.699,94 268.669.994,48 
2009 

(ene- jul) 1.032.023 29730 2,97% 2.766.392,80 276.639.279,84 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basados en los Indicadores de Telefonía Fija publicados por la SENATEL. 

 

Tabla 1. 8. Estimación de ingresos brutos CNT (ex - ANDINATEL) 
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CNT (ex - PACIFICTEL) 

  
# 

ABONADOS 
CRECIMIENTO 
(# ABONADOS) 

CRECIMIENTO 
% 

PROYECCION 
APORTE 1% 

PROYECCION 
DE INGRESOS 

2007 712.502 ******* ******* 1.627.818,17 162.781.817,00 

2008 712.728 226 0,00031719 1.628.334,50 162.833.450,11 
2009  

(ene - jul) 722.469 9.741 0,01366721 1.650.589,28 165.058.928,32 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basados en los Indicadores de Telefonía Fija publicados por la SENATEL. 

 

Tabla 1. 9. Estimación de ingresos brutos CNT (ex - PACIFICTEL) 
 

Después de la recolección de todos estos datos, se puede determinar el 

porcentaje de ingresos brutos que cada empresa presenta al final del año 2008, 

para así determinar al operador dominante del servicio de telefonía fija en dicho 

período, aplicando el artículo 27 del Reglamento General a la Ley de Especial de 

Telecomunicaciones Reformada. 

 

EMPRESA 

 APORTE AL FODETEL 
DURANTE 2008 

[USD] 

PROYECCIÓN DE 
INGRESOS DURANTE 2008 

[USD] 
PORCENTAJE 

ex - ANDINATEL S.A. 2.686.699,94 268.669.994,48 61,50% 

ex - PACIFICTEL S.A. 1.628.334,50 162.833.450,11 37,28% 

SETEL S.A. 48.591,61 4.859.161,00 1,11% 

LINKOTEL S.A. 4.691,73 469.173,00 0,11% 

ECUADORTELECOM S.A. --- --- --- 

GRUPO CORIPAR S.A. --- --- --- 
 

Fuente: Elaboración Propia. Basados en los Indicadores de Telefonía Fija publicados por la SENATEL. 
 

Tabla 1. 10. Análisis porcentual de los ingresos brutos de las empresas de telefonía fija 
para fin del año 2008 

 

Con este análisis se puede determinar que CNT (ex – ANDINATEL S.A. y ex – 

PACIFICTEL S.A.) cumple la condición de OPERADOR DOMINANTE DEL 

SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN EL ECUADOR A DICIEMBRE DE 2008 por 

presentar ingresos brutos superiores al 30% del total recaudado por todas las 

operadoras de telefonía fija en el Ecuador. 

 

Por otra parte, de enero a julio 2009, se puede realizar el siguiente análisis, 

basado en datos del FODETEL. 
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EMPRESA 

 APORTE AL FODETEL 
Enero a Julio 2009 

[USD] 

PROYECCIÓN DE 
INGRESOS 

 Enero a Julio 2009 
[USD] 

PORCENTAJE 

ex - ANDINATEL S.A. 2.766.392,80 276.639.279,84 60,61% 

ex - PACIFICTEL S.A. 1.650.589,28 165.058.928,32 36,16% 

SETEL S.A. 99.606,09 9.960.609,00 2,18% 

LINKOTEL S.A. 4.258,71 425.871,00 0,09% 

ECUADORTELECOM S.A. 43.403,13 4.340.313,00 0,95% 

GRUPO CORIPAR S.A. 1,76 176,00 0,00% 
Fuente: Elaboración Propia. Basados en información del FODETEL. Septiembre 2009. 

 

Tabla 1. 11. Análisis porcentual de los ingresos brutos de las empresas de telefonía fija 
de enero a julio 2009. 

 

Sin embargo, ya que en los datos económicos se realizaron algunas proyecciones 

estimadas, se cree necesario el análisis del número de abonados y la influencia 

en el mercado de la telefonía fija. 

 

1.5.3.2 Análisis del número de líneas y situación en el mercado de las operadoras 

de telefonía fija para la definición del operador dominante  [28], [32] 

 

Al mes de abril de 2009 la SENATEL presenta las siguientes estadísticas de los 

operadores de telefonía fija concesionados en el país: 

 

1.5.3.2.1 Líneas en Operación 

 

La cantidad de líneas en operación se define como la suma de: cantidad de líneas 

de abonados y cantidad de líneas de teléfonos públicos. 

 

 

 

Ecuación 1. 2 

 
- Líneas de abonados: Se definen como las líneas telefónicas instaladas 

para el servicio residencial (A y B) y comercial(C). 

- Líneas de teléfonos públicos: Constituyen las líneas telefónicas 

instaladas para el servicio de telefonía pública (monederos, tarjeteros, y 

locutorios). 

Líneas en operación = Líneas de abonado + Líneas de teléfonos públicos
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1.5.3.2.2 Población y Densidad Telefónica 

 

Otra estadística que maneja la SENATEL es la población y la densidad telefónica 

que cada empresa operadora mantiene en sus respectivas zonas de cobertura. 

 

- Población: Se calcula como la suma de la población de todas las provincias 

en las cuales la empresa operadora de telefonía fija ofrece su servicio. El área 

de cobertura en la que cada una de las empresas presta servicio se muestra a 

continuación: 

 

- Densidad telefónica: La densidad telefónica se determina por la cantidad de 

líneas principales existentes por cada 100 habitantes en la zona de cobertura 

de la empresa operadora. 
 

 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. Indicadores de Telefonía Fija 

 

Figura 1. 21. Estadísticas de la densidad de telefonía fija en el Ecuador 
 

Según los datos obtenidos por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones y la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, la empresa CNT  tiene 1’754.492 de un 

total de 1’953.231 abonados de telefonía fija en el Ecuador, ubicándose en el 
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operador con mayor penetración en el mercado ofreciendo este servicio con un 

89,84%. 

 

Con estos datos se pueden realizar los siguientes análisis: 

 

1.5.3.2.3 Análisis del mercado de telefonía fija en el Ecuador 

 

Situación al 31 de julio de 2009. 

 

OPERADORA 
NÚMERO DE 
ABONADOS 

PORCENTAJE 

CNT 1.754.492 89,84% 

Etapa 132.952 6,81% 

Setel 35.289 1,81% 

Ecuadortelecom 22.324 1,14% 

Linkotel 5.310 0,27% 

Etapatelecom 2.495 0,13% 

TOTAL 1.952.862 100,00% 
 

Fuente: Elaboración Propia. Basados en los Indicadores de Telefonía Fija publicados por la SENATEL. 
 

Tabla 1. 12. Líneas de abonados de telefonía fija por operadora 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. Basados en los Indicadores de Telefonía Fija publicados por la SENATEL. 
 

Figura 1. 22. Representación gráfica del número de abonados de telefonía fija en el 
Ecuador 
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Fuente: Elaboración Propia. Basados en los Indicadores de Telefonía Fija publicados por la SENATEL. 
 

Figura 1. 23. Representación porcentual del número de abonados de telefonía fija en el 
Ecuador 

 

Es claro que CNT es la empresa que tiene un dominio sobre el mercado. La 

operadora maneja el 89,84% del total de abonados en el territorio ecuatoriano. 

 

Si bien no se cuenta con los datos de los ingresos económicos brutos de cada 

empresa operadora, se puede decir que estos rubros se los puede medir por la 

cantidad de abonados que una empresa maneja, es por esto que se concluye que 

la empresa operadora de telefonía fija CNT supera el 30% de los ingresos brutos 

producidos por la prestación de un servicio final de telecomunicaciones en el 

Ecuador. 

 

Además, es la empresa CNT la que posee la mayor capacidad de infraestructura 

de red instalada en el país, por lo que es la empresa que ofrece los servicios de 

interconexión hacia las operadoras de telefonía móvil celular y otras empresas 

prestadoras de servicios de telecomunicaciones. 
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Bajo estas consideraciones se le puede otorgar el título de OPERADOR 

DOMINANTE a la empresa CNT. 

 

1.6 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE TELEFONÍA FIJA DEL 

OPERADOR DOMINANTE CNT [28], [32] 

 

1.6.1 SITUACIÓN LEGAL 

 

En 1997, las empresas de telefonía fija ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., 

suscriben los respectivos contratos de concesión para la prestación de servicios 

finales y portadores de telecomunicaciones, bajo régimen de exclusividad 

temporal y regulada. Estos contratos tienen una duración de 15 años.  

 

El 11 de abril de 2001, ambas compañías suscriben los respectivos contratos 

modificatorios, ratificatorios y codificatorios de la concesión de servicios finales y 

portadores de telecomunicaciones, bajo el régimen de libre competencia. 

 

En el año 2008, la Disposición Tercera del Mandato Constituyente No. 15, 

publicado en el Suplemento del  Registro Oficial 393 de 31 de julio de 2008, se 

señala que: “... los organismos reguladores y controladores del sector eléctrico y 

de comunicaciones, otorgarán sin más trámite a las empresas eléctricas y de 

telecomunicaciones que se creen o fusionen, los títulos habilitantes pertinentes 

para la prestación de servicios de electricidad y telecomunicaciones, 

respectivamente.” 

 

El 24 de octubre de 2008, la Superintendencia de Compañías, aprueba la fusión 

de las empresas de telefonía ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., y la creación 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A., con lo cual se 

inician los trámites para obtener el contrato de concesión para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones de la nueva empresa. 
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CNT S.A. obtiene el contrato de concesión para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones el 31 de marzo de 2009. [37] 

 

1.6.2 NÚMERO DE ABONADOS Y PENETRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

TELEFONÍA FIJA DE CNT (ex - ANDINATEL) 

 

De los datos presentados por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, al 31 de abril de 2009 se puede 

realizar el análisis del número de abonados y del crecimiento de la densidad de 

telefonía fija tanto a nivel país como un análisis particular de la empresa CNT     

(ex - ANDINATEL). 

 

1.6.2.1 Número de Abonados y Crecimiento de la Densidad de Telefonía Fija a 

nivel país 

 

La SENATEL y la Superintendencia de Telecomunicaciones, presentan los 

siguientes datos sobre el número total de abonados de telefonía fija en el 

Ecuador: 

 

TOTAL DE ABONADOS 

AÑO 
NÚMERO DE 
ABONADOS 

DENSIDAD 
TELEFÓNICA 

2001 1.320.776 10,70% 

2002 1.411.055 11,26% 

2003 1.530.700 12,06% 

2004 1.590.755 12,38% 

2005 1.667.948 12,88% 

2006 1.753.821 13,24% 

2007 1.804.865 13,40% 

2008 1.888.467 13,84% 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basados en los Indicadores de Telefonía Fija publicados por la SENATEL. 

 

Tabla 1. 13. Número de abonados y Densidad de Telefonía Fija en el Ecuador 
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Fuente: Elaboración Propia. Basados en los Indicadores de Telefonía Fija publicados por la SENATEL. 

 

Figura 1. 24. Gráfico del número de abonados y la densidad de telefonía fija por año en 
el Ecuador 

 

Se concluye que, la densidad de telefonía fija en el país tiene una tasa promedio  

de crecimiento anual del 0,45%. Por esta razón, al 31 de diciembre de 2009, la 

densidad telefónica en el Ecuador podría alcanzar el 14,29%. 

 

1.6.2.2 Número de Abonados y Crecimiento de la Densidad de Telefonía Fija de la 

empresa CNT (ex - ANDINATEL) 

 

La SENATEL y la Superintendencia de Telecomunicaciones presentan los 

siguientes datos sobre la empresa CNT (ex - ANDINATEL): 

 

CNT (ex - ANDINATEL) 

AÑO 
NÚMERO DE 
ABONADOS 

DENSIDAD 
TELEFÓNICA 

2001 654.428 12,91% 

2002 736.509 14,30% 

2003 812.359 15,52% 

2004 849.932 16,02% 

2005 887.636 16,44% 

2006 944.300 17,19% 

2007 968.893 17,32% 

2008 1.002.293 17,56% 
 

Fuente: Elaboración Propia. Basados en los Indicadores de Telefonía Fija publicados por la SENATEL. 
 

Tabla 1. 14. Número de abonados y Densidad de Telefonía Fija de CNT (ex - ANDINATEL) 
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Fuente: Elaboración Propia. Basados en los Indicadores de Telefonía Fija publicados por la SENATEL. 

 

Figura 1. 25. Gráfico del número de abonados y la densidad de telefonía fija por año de 
CNT (ex - ANDINATEL) 

 

El análisis del crecimiento de la densidad telefónica y los porcentajes de su 

variación arrojaron los siguientes resultados: 

 

- CNT (ex - ANDINATEL) presenta una tasa promedio de crecimiento anual de 

la densidad telefónica fija del 0,66% como se muestra en la Figura 1.25. 

Realizando una proyección se espera para diciembre de 2009 una densidad 

telefónica del 18,22%. 

 

1.6.3 CAPACIDAD DE RED DE LA OPERADORA CNT (ex - ANDINATEL) EN 

LA CIUDAD DE QUITO 

 

Ya que el estudio técnico de los pares de cobre de última milla se realizará en las 

centrales telefónicas de la ciudad de Quito, es necesario mostrar la capacidad 

instalada, el número de abonados y las líneas de servicio y de telefonía pública 

que la empresa CNT (ex - ANDINATEL) opera en la ciudad capital. 

 

En el Anexo No. 1 se muestra el detalle los valores antes mencionados, al 31 de 

marzo de 2008. Además, un resumen de dicha información se presenta la     

Tabla 1.15. 
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RESUMEN DE LA CAPACIDAD DISPONIBLE DE CNT  
(ex - ANDINATEL) en Quito 

DETALLE 
CANTIDAD 
(Pares de 

cobre) 

NÚMERO DE CENTRALES 76 
LÍNEAS DE ABONADOS TOTALES 525.826 
LÍNEAS DE SERVICIO 1.500 
LÍNEAS DE TELEFONOS PÚBLICOS 4.632 
CAPACIDAD TOTAL EN USO 531.958 
CAPACIDAD TOTAL INSTALDA 621.863 
PROMEDIO ABONADOS POR CENTRAL 6.919 
PROMEDIO LÍNEAS DE SERVICIO POR CENTRAL 20 
PROMEDIO TELÉFONOS PÚBLICOS POR CENTRAL 61 
PROMEDIO CAPACIDAD USADA POR CENTRAL 6.999 

PROMEDIO CAPACIDAD INSTALADA POR CENTRAL 8.182 
 

Fuente: Elaboración Propia. Basados en los Información proporcionada por CNT (ex - ANDINATEL). 
 

Tabla 1. 15. Resumen de la capacidad de red de CNT (ex - ANDINATEL) en la ciudad de 
Quito 

 

1.7 ANÁLISIS TÉCNICO Y MEDICIONES SOBRE EL PAR DE 

COBRE DE ÚLTIMA MILLA DE CNT (ex - ANDINATEL) 

 

Se realizará un análisis técnico que permita determinar los servicios que 

realmente  pueden ser soportados por el par de cobre de última milla.  

 

Dichas mediciones se llevarán a cabo en algunas centrales de la empresa de 

telefonía fija CNT (ex - ANDINATEL) en la ciudad de Quito, sobre una muestra 

representativa de la totalidad de pares de cobre instalados por la empresa 

alrededor de la ciudad. 

 

1.7.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Por razones técnicas y especificaciones del equipo que se va a utilizar, es 

necesario realizar las mediciones sobre los pares libres instalados en las distintas 

centrales telefónicas de la ciudad de Quito. 
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Para determinar la población y el tamaño de la muestra representativa se tomarán 

como datos iniciales los entregados por la empresa CNT (ex - ANDINATEL) sobre 

la capacidad disponible en esta ciudad. 

 

Del análisis de la Tabla 1.15 se obtiene los siguientes resultados: 

 

RESUMEN DE LA CAPACIDAD DISPONIBLE DE CNT                            
(ex - ANDINATEL) en Quito 

NÚMERO DE CENTRALES Y NODOS DE ACCESO 76 

CAPACIDAD TOTAL LIBRE 89.905 

PROMEDIO CAPACIDAD LIBRE POR CENTRAL 1.183 
 

Fuente: Elaboración Propia. Basados en los Información proporcionada por CNT. 
 

Tabla 1. 16. Análisis de la capacidad de la red de planta externa de la empresa             
CNT (ex - ANDINATEL) en la ciudad de Quito  

 

1.7.1.1 Definición de la población 

 

Como se mencionó anteriormente es necesario fijar el ámbito de estudio sobre los 

pares libres disponibles en cada central telefónica de la ciudad de Quito. 

 

Bajo estas consideraciones el conjunto de pares de cobre que se definen como 

universo o población de estudio, lo comprenden el PROMEDIO DE PARES DE 

COBRE LIBRES POR CENTRAL, es decir, el tamaño de la población de estudio 

N es igual a: 

 

1183 pares de cobre libres por centralN =
 

Tamaño de la población de estudio 

 

1.7.1.2 Definición del tamaño de la muestra 

 

El estudio ha realizar utiliza escalas nominales, es decir la información que se 

obtendrá permitirá definir la presencia o no de algún fenómeno, en este caso si el 

par de cobre instalado está o no apto para soportar algún servicio de 

telecomunicaciones distinto a la transmisión de voz o servicio telefónico. 
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Para estos casos de estudio no se dispone del dato de la varianza poblacional, 

por lo que el cálculo del tamaño de la muestra se lo realiza con la siguiente 

fórmula: 

 

n'
n=

n'1+ N  
Fuente: MONTGOMERY, D; RUNGER, G. PROBALIDAD Y ESTADÍSTICA APLICADAS A LA INGENIERÍA. Editorial 

McGRAW-HILL. 1996 
 

Ecuación 1. 3. Tamaño de la muestra 
 

Donde: 

 

 N: Tamaño de la población de estudio 

: Tamaño de la muestra 

 

 

 

: Varianza de la muestra respecto a determinadas variables. 

: Probabilidad o Nivel de Confianza 

: Varianza de la población respecto a determinadas variables. 

: Máximo error estándar admitido 

 

De esta forma se establecerán los siguientes requerimientos para determinar el 

tamaño de la muestra que se analizará: 

 

- Probabilidad o Nivel de Confianza   = 98%11 

- Máximo error estándar admitido  = 0,01512 

 

Por lo que el tamaño de la muestra resultante es: 
                                                 
11 Nivel de Confianza (p): Para muestras de escala nominal, el nivel de confianza habitual es superior al 95%.  
12 Máximo error estándar admitido (se): Comúnmente se aceptan entre el 1% y el 4% como error, tomando en 
cuenta de que no son complementarios la confianza y el error.  
Fuente: MONTGOMERY, D; RUNGER, G. PROBALIDAD Y ESTADÍSTICA APLICADAS A LA 
INGENIERÍA. Editorial McGRAW-HILL. 1996 
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Tamaño de la muestra de estudio 

 

Basados en este cálculo  se escogerán 100 pares de cobre de distintas centrales 

telefónicas de la empresa CNT (ex - ANDINATEL) en la ciudad de Quito. 

 

1.7.2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO Y SUS MEDICIONES  

 

Con la finalidad de determinar los servicios que realmente puede soportar el cable 

de cobre de última milla instalado por la empresa de telefonía CNT (ex - 

ANDINATEL), se han realizado una serie de medidas sobre un número 

determinado de pares de cobre definido por el tamaño de la muestra. 

 

Para dichas mediciones se utilizó un equipo probador de red con las siguientes 

características: 

 

Nombre del equipo: SUNSET MTT 

Marca: SUNRISE TELECOM 

Modelo: ACM II 

País de Fabricación: Taiwán 
Fuente: Placa de especificaciones técnicas del equipo SUNRISE MTT 

 

Tabla 1. 17. Marca y Modelo del equipo de medición 
 

El equipo SUNSET MTT es una sólida herramienta de prueba para la instalación y 

mantenimiento de los distintos servicios de acceso de la capa física. El equipo ha 

sido diseñado para calificar los cables de cobre que se utilizan como medio de 

transmisión en servicios triple play basados en las tecnologías xDSL. Las 

mediciones que el equipo realiza sobre el medio físico se describen a 

continuación.  

  

1.7.2.1 Mediciones para TDR (Time Domain Reflectometer) 

 

Un reflectómetro en el dominio del tiempo trabaja enviando un pulso de energía a 

lo largo del cable, para luego, medir cualquier reflexión o eco que llegue de 

regreso al equipo. Estas reflexiones son causadas por fallas o cambios de 

n = 81.14 pares de cobre libres 
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impedancia en el cable. La importancia del TDR redunda en que se pueden 

localizar puentes (bridge taps), rupturas, corto circuitos o bobinas de carga que 

afectan o inhabilitan los servicios xDSL. En la figura 1.26 se muestra la pantalla 

de resultados para TDR. 

 

 
Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT – ACM. GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Figura 1. 26. Pantalla de resultados de la prueba TDR 
 

1.7.2.2 Mediciones para DMM (Digital Multi-Meter) 

 

Las medidas del multímetro digital se usan para calificación y solución de 

problemas en la capa física. Permiten verificar las condiciones requeridas por la 

línea. 

 

El equipo SUNSET MTT permite realizar las siguientes mediciones: 

 

- Voltajes DC 

- Voltaje AC 

- Mediciones de resistencia 

- Mediciones de capacitancia 

 

1.7.2.2.1 Mediciones de voltajes DC 

 

El SUNSET MTT realiza mediciones sobre los hilos TIP y RING (T y R o A y B) y 

entrega los siguientes resultados: 
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- Voltaje DC entre los hilos T y R 

- Voltaje DC entre el hilo T y Tierra (GND) 

- Voltaje DC entre el hilo R y Tierra (GND) 

 

 
Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Figura 1. 27. Pantalla de resultados de la medición de voltaje DC 
 

1.7.2.2.2 Mediciones de voltajes AC 

 

De igual manera que los voltajes DC, el SUNSET MTT reporta valores de voltaje 

AC sobre los hilos TIP y RING, de la siguiente forma: 

 

- Voltaje AC entre los hilos T y R 

- Voltaje AC entre el hilo T y Tierra (GND) 

- Voltaje AC entre el hilo R y Tierra (GND) 

 

 
Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Figura 1. 28. Pantalla de resultados de la medición de voltaje AC 
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1.7.2.2.3 Mediciones de resistencia 
 

Las mediciones de resistencia que realiza el equipo SUNSET MTT, permiten 

verificar el asilamiento adecuado del par y el balance resistivo del mismo. 

 

El equipo presenta los siguientes resultados: 

 

- Resistencia entre los hilos T y R 

- Resistencia entre el hilo T y Tierra (GND) 

- Resistencia entre el hilo R y Tierra (GND) 
 

 
Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Figura 1. 29. Pantalla de resultados de la medición de resistencia 
 

1.7.2.2.4 Mediciones de capacitancia 

 

El equipo es capaz de realizar la medición de capacitancia sobre los hilos TIP y 

RING, además de presentar la distancia aproximada obtenida. 

 

Se pueden visualizar estos resultados: 

 

- Capacitancia entre los hilos T y R 

- Capacitancia entre el hilo T y Tierra (GND) 

- Capacitancia entre el hilo R y Tierra (GND) 

- Longitud del par en metros 
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Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Figura 1. 30. Pantalla de resultados de la medición de capacitancia 
 

1.7.2.3 Mediciones de Línea 

 

Existen dos tipos de medidas de línea: desde un solo extremo y desde ambos.  

 

1.7.2.3.1 Mediciones en un solo extremo 

 

Este tipo de mediciones requieren un equipo SUNSET MTT xDSL, el cual realiza 

la medida tomándola desde un solo extremo del cable. 

 

Las pruebas que se realizan con un solo instrumento son: ruido de fondo, 

detección de bobinas, ruido impulsivo, generador de frecuencia y medidor de 

nivel.  

 

a) Ruido de Fondo 

 

La medida de ruido de fondo se usa para detectar interferencias de otras fuentes 

como otros servicios digitales, radiodifusión AM o equipos eléctricos, se puede 

medir el ruido en el espectro completo ADSL (22 KHz a 1.6 MHz). 

 

Previo a la medición se debe realizar la configuración del equipo. Para ello el 

SUNSET MTT muestra una pantalla que presenta las siguientes opciones: 
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Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Figura 1. 31. Pantalla de configuración del equipo para la prueba de Ruido de Fondo 
 

i. Rx  LEVEL: BRIDGE ò TERM 

 

Este campo permite realizar mediciones con el par en servicio o fuera de servicio.  

 

Para hacer mediciones en servicio se debe seleccionar la opción BRIDGE que 

colocará al equipo en modo de alta impedancia protegiendo la señal. 

 

El modo TERM sitúa una impedancia de 100 ohmios para la señal recibida, esto 

sirve para realizar mediciones fuera de servicio. 

 

 
Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Figura 1. 32. Pantalla de resultados de la medición de Ruido de Fondo 
 

ii. TYPE: PSD, E, F ó G 

 

Esta opción presenta cuatro tipos diferentes de medidas: 
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- PSD: medición del ruido de fondo en el espectro completo de ADSL. (1 

KHz a 1.1 MHz) 

- E: mide el ruido en el espectro de ISDN BRI (1 KHz a 50 KHz) 

- F: mide el ruido en el espectro HDSL (5 KHz a 245 KHz) 

- G: medición del ruido en el espectro ADSL (20 KHz a 1.1 MHz) 

 

b) Medidor de Nivel 

 

El medidor de nivel puede usarse para medir la frecuencia y el nivel de un tono 

recibido. Además mide la frecuencia cuyo nivel sea más alto. 

 

Esta medida se usa principalmente para medir la atenuación del cable a una 

frecuencia específica. 

 

c) Generador de Frecuencia 

 

El equipo es capaz de enviar un tono de un nivel de potencia y a una frecuencia 

determinados, en el otro extremo puede utilizarse un analizador de frecuencias 

para medir el nivel y la frecuencia receptada. 

 

d) Medición de Ruido Impulsivo 

 

Esta opción permite detectar picos de ruido en la señal y mantener activa una 

cuenta del número de eventos de ruido impulsivo ocurridos en el tiempo. 

 

El ruido impulsivo se define como un pulso aleatorio cuya amplitud es mucho 

mayor que la del ruido de fondo. 

 

Para las mediciones de ruido impulsivo deben configurarse las siguientes 

opciones: 

 

i. THRESHOLD [dBm]: Define el valor del umbral más bajo para un 

evento de ruido impulsivo, cuando el SUNSET MTT detecta un ruido 
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por encima de este umbral,  lo graba como un evento de ruido 

impulsivo. 

 

ii. DELTA [dB]: Establece la diferencia, al momento de contar los 

eventos, entre los valores de ruido bajos, medios y altos. Por 

ejemplo si DELTA es igual a 4 dB y el THRESHOLD igual a 60 dBm, 

la cuenta de bajos se referirá a cualquier ruido entre 60 y 64 dBm, 

los medios serán ruido entre 64 y 68 dBm, y los altos serán aquellos 

mayores a 68 dBm. 

 

iii. MAX COUNT: Este campo hace referencia al número máximo de 

eventos de ruido impulsivo que se contarán durante una sola 

medida. 

 

iv. DEAD TIME: Se refiere al retardo de la medida después de que el 

equipo detecta el impulso inicial, esto evita que el SUNSET MTT 

mida varias veces el mismo pico de ruido impulsivo. 

 

v. TIMER: establece el tiempo de duración de la medida. Se puede 

hacer una medida desde 1 hasta 9.999 minutos. Cuando se alcanza 

el valor del temporizador, la medida se detendrá. Es recomendable 

seleccionar el valor CONTINUO. 

 

 
Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Figura 1. 33. Pantalla de configuración del equipo para la prueba de Ruido Impulsivo 
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1.7.2.3.2 Mediciones en Ambos Extremos 

 

Para estas mediciones se requiere de 2 equipos SUNSET MTT, situados en 

ambos extremos del par de cobre. Uno de ellos actuará como controlador y el otro 

como respondedor. Las mediciones que aplican con el uso de dos equipos 

SUNSET MTT son: pérdida de inserción, relación señal a ruido y resistencia del 

bucle. 

 

a) Pérdida de Inserción 

 

Con esta medición es posible conocer la característica de atenuación del cable 

mediante el uso de dos equipos SUNSET MTT xDSL. La unidad de respuesta 

envía los tonos desde un extremo lejano mientras que el equipo configurado como 

controlador dirige las medidas. Se incluye el espectro completo de ADSL. 

 

 
Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Figura 1. 34. Pantalla de configuración del equipo para la prueba de Pérdida de 
Inserción 

 

b) Medida de Relación Señal a Ruido 

 

La medida de la relación señal a ruido se realiza en un rango de frecuencias 

utilizadas por los módems xDSL, con la finalidad de ajustar la distribución de los 

bits y el nivel de potencia transmitida. Esta medida permite identificar las 

frecuencias que tienen bajos niveles de ruido. 
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Es importante notar que, la medida de relación señal a ruido depende de la 

medida de pérdida de inserción. 

 

La medida permite obtener el ruido en el espectro de 22 KHz a 1.6 MHz. 

 

 
Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Figura 1. 35. Pantalla de resultados de la medición de la Relación Señal a Ruido 
 

c) Medida para obtener la Resistencia del Bucle 

 

La medida de la resistencia del bucle proporciona una estimación de la longitud 

de este bucle. Se mide con un cortocircuito en el extremo lejano. Esta medición se 

la puede realizar en un solo extremo cortocircuitando manualmente el extremo 

lejano, o utilizando otro equipo SUNSET MTT en modo responder. 

 

 
Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Figura 1. 36. Pantalla de resultados de la medición de Resistencia de Bucle 
 

Al realizar esta medición, el equipo automáticamente obtendrá la medida del bucle 

del hilo T al R (tip a ring) mostrando el valor de la resistencia encontrado y la 
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distancia para distintos calibres de cables. Además dentro de esta pantalla el 

usuario puede variar la temperatura ambiental. 

 

Es de importancia verificar que el valor de resistencia del bucle se encuentre 

dentro de los límites para ADSL, el valor correspondiente es 1300 ohmios, siendo 

este el valor máximo con el extremo lejano cortocircuitado. Para HDSL se 

requiere una medida máxima de 900 ohmios. 

 

1.7.3 MEDICIONES A REALIZAR 

 

El equipo presenta varias opciones de medición necesarias para la calificación de 

pares de cobre instalados para soportar algún tipo de servicio xDSL. Utilizando la 

opción AUTO TEST,  el SUNSET MTT realiza las siguientes pruebas sobre la 

capa física: 

 

- Mediciones de Voltajes DC 

- Mediciones Voltaje AC 

- Mediciones de resistencia 

- Mediciones de capacitancia 

- Medición de Ruido de fondo en el tipo PSD 

- Pruebas de TDR (Time Domain Reflectometer) 

- Medición de Ruido Impulsivo 

 

1.7.3.1 Precalificación del par de cobre para servicios xDSL 

 

La precalificación determina si la planta de cobre instalada puede llegar a soportar 

el servicio que se espera para xDSL. Hay que tomar en cuenta que el bucle local 

ha sido optimizado para transmisiones analógicas de voz y no para transmisiones 

digitales como xDSL. 

 

El equipo SUNSET MTT presenta una opción de prueba automática AUTOTEST, 

la cual permite considerar ciertos criterios para determinar si el par de cobre 

probado es apto para soportar algún tipo de servicio DSL. 
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Con la opción AUTOTEST se realizan las siguientes mediciones: 

 

1.7.3.1.1 Capacitive Balance 

 

Es una medida del balance del par de cobre, la realiza comparando la 

capacitancia entre el hilo TIP y TIERRA (T-GND), y el valor de capacitancia entre 

el hilo RING y TIERRA (T-R). 

 

Al realizar esta medición pueden darse tres resultados: 

 

- PASS: Balance ≥ 95% 

- MARGINAL: 90% ≤ Balance < 95% 

- FAIL: Balance < 90% 

 

1.7.3.1.2 Capacitive Length 

 

Calcula el largo del bucle basado en la medida del valor de capacitancia entre los 

hilos TIP y RING. El cálculo se basa en la siguiente fórmula: 

 

83 nF = 1 milla = 1.6 Km  
Fuente: SUNRISE TELECOM. SUNSET MTT - GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA. Revisión 3. Julio 2005. 

 

Ecuación 1. 4. Equivalencia entre capacitancia del par de cobre y la distancia 
 

1.7.3.1.3 Coil Detect 

 

Es una cuenta del número de load coils existentes en el bucle. 

 

Un load coil es una bobina (típicamente de 88 mH) que se coloca en el circuito de 

la red de acceso que tiene una longitud mayor a 5.5 Km. Ya que las señales de 

alta frecuencia no pasan a través de una bobina, es necesario que no existan 

estos elementos para dar un servicio DSL. 
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Generalmente, las bobinas se las coloca a 1 Km del distribuidor principal en la 

central telefónica, y se los repite cada 1.8 Km.  

 

1.7.3.1.4 Filtro G, F y E 

 

Realiza una medición del nivel de ruido de fondo utilizando los filtros G, F y E;  

que ya han sido definidos en el numeral 1.7.2.3.1 literal a). 

  

1.7.4 RESULTADOS OBTENIDOS Y ANALIZADOS 

 

En la tabla del Anexo No. 2 se muestra el detalle de las mediciones de campo 

realizadas en 100 pares de cobre en distintas centrales telefónicas de la empresa 

CNT (ex - ANDINATEL) en la ciudad de Quito. 

 

Además, se realiza un análisis técnico que permita determinar los pares de cobre 

que presenten daños tales como: humedad, ruptura, interferencias, cortocircuitos, 

etc. Además se realiza un análisis de la prueba de ruido de fondo, la cual 

permitirá determinar el tipo de servicio xDSL que los pares puedan soportar. 

 

Del resultado del análisis se pueden obtener los siguientes resultados: 

 

1.7.4.1 Verificaciones de voltaje DC 

 

Los daños que se pueden encontrar realizando esta medición pueden ocurrir 

debido a rupturas en los cables o cortocircuitos entre los pares de cobre. Las 

mediciones arrojaron los siguientes resultados: 

 

Mediciones de Voltaje DC 

  
Número de 

pares 
Porcentaje  

(%) 

Útiles 89 87,25 

Daño 13 12,75 

Tabla 1. 18. Resultado de mediciones de Voltaje DC 
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Figura 1. 37. Gráfica estadística de los resultados de mediciones de voltaje DC 
 
 
1.7.4.2 Mediciones de Voltaje AC 

 

El daño que se puede detectar con esta medición es debido a interferencia que 

produce la inducción de señales provenientes de antenas, motores o por la 

cercanía del par de cobre a un sistema de distribución de energía eléctrica. Los 

resultados de esta medición son: 

 

Mediciones de Voltaje AC 

  
Número de 

pares 
Porcentaje  

(%) 

Útiles 75 73,53 

Daño 27 26,47 

Tabla 1. 19. Resultado de mediciones de Voltaje AC 
 

 

Figura 1. 38. Gráfica estadística de los resultados de mediciones de voltaje AC 
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1.7.4.3 Mediciones de Resistencia 

 

Con esta medición se pueden detectar daños ocasionados por cortocircuitos o 

rupturas en los cables. 

 

Mediciones de Resistencia 

  
Número de 

pares 
Porcentaje  

(%) 

Útiles 90 88,24 

Daño 12 11,76 

Tabla 1. 20. Resultado de mediciones de Resistencia 
 

 

Figura 1. 39. Gráfica estadística de los resultados de mediciones de Resistencia 
 

1.7.4.4 Mediciones de Capacitancia 

 

Esta medición muestra los daños producidos en los cables debido a la humedad, 

corrosión, cortocircuitos y rupturas de los cables.  

 

Mediciones de Capacitancia 

  
Número de 

pares 
Porcentaje  

(%) 

Útiles 87 85,29 

Daño 15 14,71 

Tabla 1. 21. Resultado de mediciones de Capacitancia 
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Figura 1. 40. Gráfica estadística de los resultados de mediciones de Capacitancia 
 

1.7.4.5 Resumen total de las pruebas de verificación metálica 

 

Todas las pruebas anteriores conforman el conjunto de mediciones para la 

precalificación metálica del par de cobre. Realizando un análisis de todas las 

mediciones se pudo determinar los pares que no presentan ningún tipo de daño y 

se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Total verificación metálica 

  
Número de 

pares 
Porcentaje  

(%) 

Útiles 62 60,78 

Daño 40 39,22 

Tabla 1. 22. Resultado de Precalificación Metálica 

 

 

Figura 1. 41. Gráfica estadística de las mediciones de Verificación Metálica 
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1.7.4.6 Servicios xDSL 

 

Descartando los pares que fueron detectados con daño por las pruebas de 

verificación metálica se realizó el análisis de los pares que permiten la prestación 

de servicios.  

 

Con las pruebas de Ruido de Fondo, utilizando filtros E. F y G, anteriormente 

descritos, se pudo obtener los siguientes resultados sobre el número de pares 

que permiten la prestación de algún tipo de servicio DSL. 

 

Soporte xDSL 

  
Número de 
Pares Útiles 

Porcentaje 
Útil  
(%) 

Número de 
Pares 

Rechazados 

Porcentaje 
Rechazado 

(%) 

ISDN 56 54,90 46 45,10 

HDSL 62 60,78 40 39,22 

ADSL 61 59,80 41 40,20 

Tabla 1. 23. Resultado de la prueba de Ruido de Fondo 
 

 

Figura 1. 42. Gráfica estadística de los resultados de la Prueba de Ruido de Fondo 
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1.8 SERVICIOS SOPORTADOS POR EL BUCLE DE ABONADO DE 

CNT  

 

Las tecnologías xDSL (Digital Suscriber Line) han permitido que la red de cobre 

preexistente soporte servicios con necesidades de altas tasas de velocidad de 

transmisión y ancho de banda. Esta innovación tecnológica ha facilitado que las 

empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones cubran rápidamente 

las demandas de sus clientes, sin la necesidad de realizar grandes inversiones en 

la instalación de nuevos cableados. 

 

1.8.1 APLICACIONES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BAJO 

TECNOLOGÍAS xDSL [21], [10], [35], [7], [25], [18] 

 

Las tecnologías xDSL permiten el acceso punto a punto a través de la red 

telefónica pública sin amplificadores ni repetidores de señal a lo largo de la ruta 

del cableado, que soportan un gran ancho de banda entre la conexión del cliente 

y el primer nodo de la red, con un flujo de información tanto simétrico como 

asimétrico y de alta velocidad sobre el bucle de abonado. 

 

Son varios los motivos por los cuales los operadores de telefonía fija están 

haciendo un uso masivo de estas tecnologías: reutilización del gran tendido de 

cobre, acceso a redes de banda ancha a través de la línea telefónica 

manteniendo intacto el canal vocal, atender a la demanda del mercado residencial 

y de pequeñas y medianas empresas con tarifas atractivas. 

 

Los servicios y aplicaciones basados en estos tipos de  tecnologías incluyen entre 

otros: 

 

- Acceso multimegabit a redes IP (ejemplo: Internet e Intranet). 

- Conexión telefónica múltiple Lifeline análogo-digital (POTS, Plain Old                                                                  

Telephone Service). 

- Entrega de programas de televisión de alta definición. 

- T1/E1 emulado. 
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- Small-office / home-office (SOHO). 

- Remote-office / business-office (ROBO). 

- Servicios transparentes y acceso remoto a LAN para clientes corporativos. 

- Interconectividad LAN-to-LAN. 

- Audio y video en demanda. 

- Aplicaciones en Internet. 

- Acceso a multimedia. 

- Teleconferencias. 

- Telemedicina. 

- Conferencia multipartita. 

- Archivos con contenidos de música. 

- Programas de televisión. 

- Comercio electrónico. 

- Descarga de software y de información variada. 

- Aprendizaje a distancia. 

- Juegos interactivos. 

 

La Tabla 1. 24 muestra los diferentes servicios y aplicaciones que el par de cobre 

de última milla puede transmitir una vez instalados los módems xDSL en cada 

extremo de la línea. 

 

Nombre Significado Velocidad Modo Aplicación 

HDSL 
High data rate Digital 

Subscriber line 

1.544 y 2.048 
Mbps  

Dúplex 
Servicios T1/E1 Acceso 
LAN y WAN Conexión de 
PBX 

SDSL 
Single line Digital 

Subscriber Line 

1.544 y 2.048 
Mbps  

Dúplex 
Igual que HDSL más 
acceso para servicios 
simétricos 

ADSL 
Asymmetric Digital 

Subscriber Line 

1.5 a 9 Mbps         
16 a 640 Kbps  

Descendente 
Ascendente 

Acceso Internet, vídeo 
bajo demanda, 
multimedia interactiva 

VDSL 
Very high data rate 

Digital Subscriber Line 

13 a 52 Mbps      
1.5 a 2.3 Mbps  

Descendente 
Ascendente 

Igual que ADSL más TV de 
alta definición 

 

Fuente: KASCHEL, H; SAN JUAN, E. “xDSL Conceptos y Aspectos para su implementación”. Departamento de Ingeniería 

Eléctrica- Universidad de Santiago de Chile. 

Tabla 1. 24. Servicios y aplicaciones que soportan los diferentes tipos de tecnologías 
xDSL 
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El par de cobre o hilo telefónico se ha consolidado como una alternativa válida 

para recibir canales de televisión y vídeo a la carta. 

 

Es por esto el interés de realizar una descripción de los distintos estándares de 

televisión digital que pueden ser adoptados sobre el par telefónico, dando paso a 

la convergencia de servicios y aprovechando la infraestructura de la red telefónica 

para la prestación de servicios triple play a bajos costos comparados con una red 

HFC. 

 

1.8.2 SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL BAJO TECNOLOGÍA ADSL 
[7],[10], [35] 

 

La tecnología ADSL se ha consolidado como una alternativa respecto a las otras 

maneras de recibir televisión digital, bien sea a través de la TDT13, el satélite o el 

cable.  

 

Después de que las empresas operadoras de telefonía fija han aprovechado la 

red de cobre existente para ofrecer servicios de Internet de banda ancha, gracias 

a la gran velocidad que se logra con ADSL sumado con el carácter bidireccional 

de esta tecnología, es factible la prestación de servicios multimedia, audio y video 

de alta definición sumados con características de interactividad. 

 

Son todos estos factores características propias de cada uno de los estándares 

de televisión digital existentes, y que en nuestro país todavía no ha sido escogido. 

 

En la Figura 1.43 se muestra de manera general la arquitectura de red que debe 

ser implantada para la distribución de los servicios de voz, datos y video sobre la 

red de telefónica existente. 

 

                                                 
13  TDT: Televisión Digital Terrestre. Es la aplicación de las nuevas tecnologías del medio digital a la 
transmisión de contenidos a través de una antena convencional. Aplicando la tecnología digital se consigue 
un mejor uso del espectro disponible, lo que puede utilizarse para proveer un mayor número de canales, 
mejor calidad de imagen o imagen en alta definición (HD o High Definition en inglés) y mejor calidad de 
sonido. 
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 Fuente: BERROCAL, Julio; VÁZQUEZ, Enrique. “REDES DE ACCESO DE BANDA ANCHA: Arquitectura, Prestaciones, 
Servicios y Evolución”. 2003. 

 

Figura 1. 43. Arquitectura de red para la prestación de servicios soportados sobre ADSL 

 

1.8.2.1 Componentes de la arquitectura de red [7], [10], [35] 

 

El esquema de red utilizado para la transmisión de televisión digital sobre la red 

de cobre es similar a la que utiliza la tecnología ADSL para la transmisión de 

datos a altas velocidades. El principal componente de red para el servicio de 

televisión es el Set Top Box (STB), el cual se encarga de procesar la señal 

recibida en el terminal del usuario y la adapta para que pueda ser visualizada en 

el televisor. 

 

Por otra parte, es necesaria la instalación de fuentes de transmisión en el nodo o 

Headend que estaría ubicada en la central telefónica. Dichas fuentes de 

transmisión estarían constituidas por las estaciones televisoras que pueden 

realizar sus transmisiones a través de emisiones locales, satelitales u otras. 

 

Para la transmisión de los datos de video desde el Headend hasta el Distribuidor 

Principal ubicado en las centrales telefónicas más cercanas a los domicilios de los 

usuarios finales, se requiere de un Backbone de alta capacidad de transmisión. 
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Esta red de Backbone, que generalmente está constituida por anillos 

metropolitanos de fibra óptica, puede ser soportada bajo tecnologías ATM, MPLS 

o cualquier otra que garantice la transmisión de alta cantidad de tráfico a grandes 

velocidades. 

 

 
Fuente: HUIDROBO, José. “IPTV, la televisión através del Internte”. ACTA, Autores Científicos Técnicos y Académicos. 

2007. 

Figura 1. 44. Arquitectura de red para la prestación de servicios de televisión sobre 
ADSL 

 

1.8.2.2  Estándares de televisión digital [3], [4], [31] 

 

Gracias a que DTV (Digital TV) se emite digitalmente, la señal de televisión 

prácticamente no tiene interferencias, por tanto es más eficiente que la analógica, 

razón por la que las emisoras de DTV pueden ofrecer una servicio con imágenes 

y sonido envolvente de mejor calidad. Pronto, la televisión digital reemplazará al 

actual sistema de transmisión de televisión analógica. 

 

Además, en contraste con la televisión tradicional, que codifica los datos de 

manera analógica, la televisión digital codifica sus señales de forma binaria, 

habilitando así la posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y 
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productor de contenidos, abriendo así la posibilidad de crear aplicaciones 

interactivas. 

 

Durante el desarrollo de la televisión digital se intentó evitar la fragmentación del 

mercado mundial en diferentes estándares (como puedan ser PAL, SECAM, 

NTSC). En cualquier caso, de nuevo no hubo acuerdos acerca de una norma 

única y actualmente la UIT ha definido tres estándares para televisión digital 

según la recomendación ITU-R BT1306:  

 

- El sistema europeo DVB-T 

- El sistema estadounidense ATSC 

- El sistema japonés ISDB-T.  

- El sistema DMB-T 

 

Estos estándares han sido adaptados indistintamente alrededor del mundo, como 

Canadá, México y Corea del Sur que han seguido el ATSC; Brasil el ISDB-T y los 

países de la Unión Europea el DVB-T. Es importante destacar que para decidir 

por algún sistema se deben analizar detenidamente factores técnicos y 

económicos y sobre todo tener claras las expectativas y requerimientos que los 

usuarios de determinada región necesitan satisfacer. 

 

En el futuro, podría haber otros formatos de vídeo digital en alta resolución 

especializados para nuevas áreas de mercado. Por ejemplo, la norma Ultra High 

Definition Video (UHDV) es un formato propuesto en Japón que proporciona una 

resolución 16 veces mayor que la HDTV. 

 

La Figura 1.45 muestra la distribución de los estándares adoptados alrededor del 

mundo, además se indica el estado en el cual se encuentra el proceso de 

migración desde la televisión analógica hacia la digital. 
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Fuente: WIKIPEDIA. “Televisión Digital”. http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Digital_broadcast_standards.svg. Oct. 2009. 

 

Figura 1. 45. Mapa mundial de estándares de televisión digital 
 

Todos los sistemas de televisión digital existentes utilizan el mismo ancho de 

banda de un canal de televisión analógica, pero a diferencia de ésta permiten 

incluir opciones de alta definición, movilidad e interactividad, características que 

se detallan en la Figura 1.46. 

 

 

Fuente: International System for Digital TV – ISDTV. 
 

Figura 1. 46. Distribución del ancho de banda de un canal de Televisión Digital 
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1.8.2.2.1 ISDB-T: Transmisión Digital de Servicios Integrados Terrestres (Integrated 

Services Digital Broadcasting Terrestrial) [22], [26], [33] 

 

ISDB-T es el formato de televisión digital que Japón ha creado para permitir la 

transmisión de los contenidos en formato digital. El inicio de la operación del 

estándar en su país de origen se dio el 1 de diciembre de 2003, y hasta la 

actualidad son varias las regiones en donde se ha optado por la instalación de 

este sistema, llegando a tener cerca de 100 millones de televisores operando bajo 

este estándar. 

 

a) Descripción general 

 

- Se han creado 3 estándares en Japón: El ISDB-T (televisión digital terrestre), 

ISDB-S (televisión digital satelital) e ISDB-C (televisión digital por cable). 

 

- ISDB-T utiliza para su transmisión canales de 6 MHz (realmente son 5.572 

MHz de ancho de banda efectivo y 430 KHz de guarda entre canales). Estos 

canales tienen la estructura que se muestra en la Figura 1.47. 

 

- ISDB-T puede transmitir un canal HDTV y un canal de teléfono móvil dentro de 

un ancho de banda de 6 MHz. 

 
- ISDB-T permite seleccionar entre dos y tres canales SDTV en lugar de uno 

solo en HDTV (multiplexando canales SDTV). La combinación de estos 

servicios puede ser cambiada en cualquier momento. 

 

- ISDB-T proporciona servicios interactivos con transmisión de datos. Servicios 

tales como juegos o compras, vía linea telefónica o Internet de banda ancha. 

 

- ISDB-T proporciona una guía electrónica de programas o EPG (Electronic 

Program Guide) 
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-  ISDB-T soporta acceso a Internet como un canal de retorno que trabaja para 

soportar la transmisión de datos. El acceso a Internet también es provisto en 

teléfonos móviles. 

 

- ISDB-T se puede recibir con una simple antena interior. 

 

- ISDB-T proporciona robustez a la interferencia multiruta (que produce los 

denominados "fantasmas" de la televisión analógica) 

 

 
Fuente: WIKIPEDIA. ISDB -T. http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB-T  

 

Figura 1. 47. Canalización, segmentación y organización de programas en ISDB-T 
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- ISDB-T proporciona robustez a la interferencia de canal adyacente de la 

televisión análoga. 

 

- ISDB-T proporciona robustez frente a señales transitorias que provienen de 

motores de vehículos y lineas de energía eléctrica en ambientes urbanos. 

 

- ISDB-T permite recepción de HDTV en vehículos móviles por sobre los 100 

Km/h, la norma DVB-T sólo puede recibir SDTV en vehículos móviles, y se 

afirma que las señales ATSC no pueden ser recibidas en vehículos móviles en 

absoluto (sin embargo, a principios de 2007 hubo reportes de recepción 

exitosa de ATSC en laptops usando receptores USB en vehículos móviles). 

 

- Además de transmisión de audio y video, ISDB también define conexiones de 

datos (transmisión de datos) con Internet como un canal de retorno sobre 

varios medios y con diferentes protocolos. Esto se usa, por ejemplo, para 

interfaces interactivas como la transmisión de datos y guías electrónicas de 

programas. 

 

b) Características técnicas 

 

- 1 seg (One-segment): es un servicio de transmisión móvil terrestre de 

audio/video digital en Japón y Brasil. Fue diseñado para tener una recepción 

estable en los trenes de alta velocidad en Japón. A diferencia de DVB-H, no 

tiene costo para el usuario. 

 

- Compresión de vídeo y audio: El ISDB-T ha adoptado el MPEG-2 y 

el MPEG-4 para la compresión de vídeo y audio. Aunque otros sistemas de 

compresión también han sido aprobados. 

 
- Interacción: Para la interactividad el ISDB-T utiliza distintos sistemas, a ser 

aprobados en el país en el que se adopten. Sin embargo, en Japón utiliza la 

Internet como canal de retorno de distintos medios (10Base-T/ 100 Base T, 
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módem, teléfono celular, LAN Inalámbrico (IEEE 802.11) con diferentes 

protocolos. 

 

- Transmisión: El ISDB-T utiliza distintos sistemas de modulación para hacer 

más efectiva su llegada al usuario. Como el DPSK14, o el BST-OFDM15. 

 

 
Fuente: TAKADA, Masayuki. “ISDB-T Tecnologías de Transmisión y sistemas de alerta de emergencia”. DIBEG (Digital 

Broadcasting Experts Group). Colombia. 2008 
 

Tabla 1. 25. Especificaciones técnicas de ISDB-T 
 

- Estructura del segmento: ISDB-T divide la banda de frecuencia de un canal 

en trece segmentos. El emisor puede seleccionar que combinación de los 

segmentos a utilizar; esta opción de la estructura del segmento permite 

flexibilidad del servicio. Por ejemplo, ISDB-T puede transmitir LDTV y HDTV 

usando un canal de 6 MHz o cambiar a 3 SDTV, con un interruptor que se 

puede activar en cualquier momento. ISDB-T puede también cambiar el 

esquema de la modulación al mismo tiempo. 

 

s11 s 9 s 7 s 5 s 3 s 1 s 0 s 2 s 4 s 6 s 8 s10 s12 

 

Fuente: WIKIPEDIA. ISDB -T. http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB-T  
 

Figura 1. 48. Esquema estructura del segmento del espectro de ISDB-T 

                                                 
14 DPSK: Differential phase shift keying. Combina una codificación diferencial (NRZ) con modulación PSK. 
La fase de la señal cambia, cuando el bit a transmitirse es un OL y mantiene la fase anterior cuando es un 1L. 
15 BST-OFDM: Band Segmented Transmission OFDM. Permite modular cada portadora OFDM de manera 
distinta en el mismo múltiplex. Proporciona flexibilidad del ancho de banda y recepción móvil. 
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1.8.2.2.2 DVB-T: Transmisión Digital de Video (Digital Video Broadcasting 

Terrestrial) [5], [6], [8] , [14], [19] 

 

El DVB (Digital Video Broadcasting) es un organismo encargado de crear y 

proponer los procedimientos de estandarización para la televisión digital 

compatible. Está constituido por más de 270 instituciones y empresas de todo el 

mundo. Los estándares propuestos han sido ampliamente aceptados en Europa y 

casi todos los continentes, con la excepción de Estados Unidos y Japón donde 

coexisten con otros sistemas propietarios.  

 

Todos los procedimientos de codificación de las fuentes de vídeo y audio están 

basados en los estándares definidos por MPEG. No obstante, los 

estándares MPEG sólo cubren los aspectos y metodologías utilizados en la 

compresión de las señales de audio y vídeo y los procedimientos de 

multiplexación y sincronización de estas señales en tramas de programa o de 

transporte. Una vez definida la trama de transporte es necesario definir los 

sistemas de modulación de señal que se utilizarán para los distintos tipos de 

radiodifusión (satélite, cable y terrestre), los tipos de códigos de protección frente 

a errores y los mecanismos de acceso condicional a los servicios y programas. 

 

El DVB ha elaborado distintos estándares en función de las características del 

sistema de radiodifusión. Los estándares más ampliamente utilizados en la 

actualidad son: 

 

- DVB-S: Transmisiones de señales de televisión digital mediante redes de 

distribución por satélite. 

- DVB-C: Transmisiones de señales de televisión digital mediante redes de 

distribución por cable. 

- DVB-T: Transmisión de televisión digital a través de redes de distribución 

terrestres. 

- DVB-H: Transmisión de televisión terrestre para dispositivos portátiles. 
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Estos estándares definen la capa física y la capa de enlace de datos del sistema 

de distribución. Los dispositivos interactúan con la capa física a través de 

un Interfaz Paralelo Síncrono (SPI), un Interfaz Serie Síncrono (SSI) o un Interfaz 

Serie Asíncrono (ASI). Todos los datos se transmiten en flujos de 

transporte MPEG-2 con algunas restricciones adicionales (DVB-MPEG).  

 

Estos sistemas de modulación se diferencian principalmente en los tipos de 

modulación utilizados, debido a las diferentes restricciones técnicas: 

 

- DVB-S (SHF) utiliza QPSK 

- DVB-S2 (SHF) utiliza QPSK y 8PSK 

- DVB-C (VHF/UHF) utiliza QAM (64-QAM en general) 

- DVB-T (VHF/UHF) utiliza COFDM 

 

Además de estos, existen estándares específicos para la distribución de señales 

de televisión digital en redes multipunto, sistemas SMATV (Satellite Master 

Antenna Televisión). También existen estándares que definen las características 

de la señalización en el canal de retorno en sistemas de televisión interactiva, la 

estructura de transmisión de datos para el cifrado y descifrado de programas de 

acceso condicional, la transmisión de subtítulos, y la radiodifusión de datos 

(nuevos canales de teletexto) mediante sistemas digitales. 
 

 
Fuente: DVB T2. “DVB Fact Sheet – 2nd Generation Terrestrial”. Junio 2008. 

 

Tabla 1. 26. Características técnicas de los modelos de DVB16 

                                                 
16 FEC: Forward Error Correction. Es un tipo de mecanismo de corrección de errores que permite su 
corrección en el receptor sin retransmisión de la información original. 
    LDPC +BCH: Low Density Parity check-code + Bose and Ray – Chaudhuri code. Es un mecanismo que 
permite la corrección de errores en medios ruidosos. LDPC es el primer código que permite alcanzar 
aproximadamente la velocidad máxima de transmisión definido por el Teorema de Shannon. 
   Intervalo de guarda:Porción del tiempo total de duración de un símbolo. El intervalo de guarda se transmite 
con la finalidad de crear inmunidad ante recepciones multitrayectos. Durante este periodo el demodulador 
ignora la portadora, integrando solo el símbolo, de esta forma los ecos no interfieren la información. 
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En la tabla 1.26 se muestran algunas características del sistema de transmisión 

del estándar DVB, en la Figura 1.49 se detalla un diagrama de bloques de los 

sistemas de modulación y corrección de errores que se implementan. 

 

 
Fuente: Universidad de Navarra. “TECNOLOGÍA DVB (DIGITAL VIDEO BROADCASTING). Departamento de Electrónica y 

Comunicaciones. 
 

Figura 1. 49. Diagrama de bloques referente a los sistemas de modulación y corrección 
de errores implementados en DVB 

 

a) Características y servicios principales 

 

Las transmisiones de programación de televisión digital y datos, bajo los 

estándares de DVB presentan las siguientes fortalezas: 

 

- Movilidad 

- Programas individualizados 

- Interactividad total 

- Redes de televisión ubicuas. 

- El DVB al ser un conjunto de estándares abiertos son flexibles y adaptables 

para los requerimientos futuros. 
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1.8.2.2.3 ATSC: Advanced Television Systems Committee [1], [11], [12], [13]
  

 

ATSC es un grupo encargado del desarrollo de los estándares de la televisión 

digital en los Estados Unidos, y en base a estos estándares Canadá, México, 

Corea del Sur y recientemente Guatemala y Honduras adoptaron esta normativa 

para sus transmisiones. 

 

ATSC reemplazará los sistemas de televisión analógica NTSC usados en Estados 

Unidos, Canadá, Japón y buena cantidad de países de América Latina. 

 

La televisión de alta definición es definida por la ATSC, como una imagen 

panorámica "Wide Screen" de 16:9 con una resolución de 1920x1080 pixeles. 

Esto es más de seis veces superior al tamaño de resolución de los estándares 

analógicos. Sin embargo, también se incluye un proveedor de imágenes de 

distintos tamaños, por lo que, similar a los otros estándares de televisión digital, 

permite la transmisión de hasta seis canales virtuales de televisión de resolución 

estándar por un solo canal de televisión de 6 MHz de ancho de banda. 

 

a) Especificaciones técnicas 

 

- Las señales ATSC utilizan  6 MHz de ancho de banda, igual que los canales 

de transmisión de televisión analógica con el estándar NTSC. Para lograr esto 

las señales de audio y video son comprimidas y multiplexadas, para luego ser 

moduladas de distintas formas dependiendo del método de transmisión. 

 

- Las transmisiones terrestres que utilizan una modulación 8VSB 17  pueden 

alcanzar una tasa de transmisión máxima de 19.39 Mbps, suficiente para llevar 

señales de video y audio junto con la transmisión de datos. 

 
- Las transmisiones por cable generalmente operan con un más alto nivel de 

relación señal a ruido por lo que utilizando modulación 256 QAM pueden 

                                                 
17 8VSB: 8 level – vestigial sideband modulation. El formato 8VSB es una técnica para modular en amplitud 
una portadora con una señal banda base de tipo digital. Establece 8 estados o valores discretos de amplitud 
posibles para la portadora después de sumarse con el tren de pulsos. Para identificar cada uno de 8 estados 
posibles de la portadora, en un sistema binario se necesitan tres bits por estado. 
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alcanzar velocidades de hasta 38.78 Mbps, utilizando los mismos 6 MHz de 

ancho de banda. 

 

- ATSC también contiene calidad de audio "teatral" Dolby Digital con formato 

AC-3 que provee 5.1 canales de audio. 

 
b) Servicios 

 

El estándar ATSC permite la prestación de estos nuevos servicios que no se 

podían brindar con los antiguos sistemas de transmisión analógicos: 

 

- Complementariedad entre los sistemas de TV de aire y el cable 

- Interactividad 

- Movilidad 

 

i. Complementariedad entre los sistemas de TV de aire y el cable: Los 

canales de aire transmitidos en ATSC permite su distribución por el 

cable en su mismo estándar digital de aire. 

 

 
Fuente: GUIDOBONO, Juan. ”ATSC. El mejor estándar para la TV Libre y Gratuita en América. Primer Foro Nacional para 

la Introducción a la TV digital”. CONARTEL. Quito. 2007. 
 

Figura 1. 50. Complementariedad entre cable y aire del estándar ATSC 
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ii. Interactividad: El estándar ATSC establece múltiples vías de retorno IP, 

lo cual permite la aplicación de guías electrónicas de programación en 

cada canal de transmisión. Además, la característica de interactividad 

de ATSC permite  que los canales de televisión lleven como información 

datos a dispositivos abiertos como una PC, PDA permitiéndoles su 

acceso total a la Internet. 

 

iii. Movilidad: ATSC, al igual que los otros estándares, tiene dentro de los 6 

MHz un segmento dedicado para la transmisión hacia los dispositivos 

portátiles. Dicha segmentación permite no afectar la velocidad de 

transmisión hacia los dispositivos fijos, y establece una tasa de 

transmisión de 384 Kbps hacia los móviles. 

 

 
Fuente: GUIDOBONO, Juan. ”ATSC. El mejor estándar para la TV Libre y Gratuita en América. Primer Foro Nacional para 

la Introducción a la TV digital”. CONARTEL. Quito. 2007. 
 

Figura 1. 51. Movilidad de ATSC 
 

1.8.2.2.4 DMB-T: Digital Multimedia Broadcasting – Terrestrial [36] 

 

Digital Multimedia Broadcasting (DMB) es la nueva generación de servicios 

digitales de radio y teledifusión para sistemas de comunicaciones móviles y 
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portables. Utilizada para la recepción en diferentes dispositivos como: teléfonos 

móviles, PDA's o sistemas de instrumentación para el automóvil.  

 

Los usuarios de esta tecnología son capaces de reproducir en sus terminales 

móviles audio estéreo de alta calidad, o reproducir video en tiempo real mientras 

se mueven a más de 200 Km/h. Existen dos modalidades de DMB, la que opera 

via satélite (S-DMB) y la que utiliza el medio terrestre (T-DMB). 

 

DMB fue desarrollado en Corea, siguiendo el modelo europeo Eureka 147 o más 

conocido por DAB (Digital Audio Broadcasting). Aunque DMB añade otras 

herramientas de codificación de audio y de corrección de errores respecto el 

modelo DAB. DMB también tiene algunas similitudes con el estándar para 

televisión móvil DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld). 

 

a) Características Técnicas 

 

- Códecs: Para soportar los contenidos multimedia y poder transportarlos, el 

estándar DMB incorpora varias herramientas de corrección de errores y 

transporte como los códigos RS (Reed-Solomon), paquetes MPEG2 TS 

(Transport Stream) y paquetes MPEG2 PES (Packetized Elementally 

Stream). Para poder procesar estos contenidos multimedia DMB utiliza los 

siguientes códecs, para video MPEG-4 Part 10 (H264), para audio MPEG-4 

Part 3 BSAC (Bit Sliced Arithmethic Coding) y para otros datos MPEG-4 

Part 1 Core2D@Levell. 

 

- Parámetros del sistema: DMB utiliza la banda L y la banda III (VHF). El 

módem utiliza la modulación OFDM-4DPSK (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing – 4 Differential Phase Shift Keying) con un ancho de 

banda de 1.526 MHz. El sistema en recepción debe proporcionar al menos 

una sensibilidad de -96 dBm para garantizar una tasa de error de 10-4, para 

mantener unas prestaciones aceptables. 
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b) Principales diferencias con DVB 

 

DMB provee de mayor calidad a los servicios de video que DVB-H, pues tiene 

una mayor eficiencia de la utilización de espectro debido a una asignación 

totalmente independiente del rango de frecuencias entre los diferentes 

operadores. La estructura del receptor es más simple en DMB, y además más 

robusta a desvanecimientos debidos al canal de transmisión. DVB-H ofrece 

una mayor velocidad de transmisión (en concreto, 4 veces mayor) aunque 

debido a esto, se pierde cobertura.  

 

Estas características hacen que DMB sea más apropiado para terminales 

móviles pequeños. En DVB-H mediante la utilización adecuada de técnicas de 

time slicing, se ha logrado un consumo de potencia 5 veces menor que en 

DMB. Cuando se comenzó el desarrollo del estándar, se fijó un consumo de 

potencia máximo de 100 mW. Actualmente se ha logrado que el consumo 

descienda a 50 mW, mientras que en DMB el consumo es de unos 250 mW de 

media.  

 

1.8.2.2.5 Resumen comparativo de los estándares de TV digital [4], [3], [31], [33]
  

 

Cada estándar se distingue por los mecanismos que aplican para adaptarse al 

medio, evitar las interferencias por multitrayectoria y el ruido impulsivo, factores 

presentes durante la transmisión de información de un punto a otro. 

 

En la figura 1.52 se muestra los mecanismos de time interleaving (aleatorización 

de símbolo) y frequency interleaving (aleatorización de frecuencia), que cada 

estándar implementa. 
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Fuente: TAKADA, Masayuki. “ISDB-T Tecnologías de Transmisión y sistemas de alerta de emergencia”. DIBEG (Digital 
Broadcasting Experts Group). Colombia. 2008 

 

Figura 1. 52. Aleatorización de frecuencia y de símbolo de los estándares de TV digital 
 

La Tabla 1.27 muestra características de cada estándar. 

 

 
Fuente: International System for Digital TV – ISDTV. 

 

Tabla 1. 27. Tecnologías de los estándares de TV digital  



 

C A PÍ T U L O 2  

D E S A GR E GA C I ÓN  D E L  BU C L E  D E  ABON A D O
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CAPÍTULO 2 

DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO 

 

 

La desagregación o acceso abierto es una medida regulatoria que ha sido 

aplicada en diversos servicios de telecomunicaciones. Consiste en permitir que 

terceras firmas usen elementos de la red de una firma ya establecida, 

generalmente considerados esenciales, con el objeto de proveer algún servicio 

final en competencia con la misma firma dueña de tales activos. [39] 

 

La desagregación de elementos físicos es un tema estrechamente relacionado 

con la Compartición de Infraestructuras de redes de telecomunicaciones, y 

frecuentemente no es posible diferenciar entre uno y otro. Esto se debe a que las 

redes de telecomunicaciones, además de la instalación de tecnologías de última 

milla, requieren de una fuerte inversión para la construcción e instalación de 

ciertos bienes y obras civiles como postes, canalizaciones, ductos, cámaras, 

pedestales, torres, casetas, etc., igualmente ocurre con el uso compartido de 

espacio en edificaciones para albergar equipos de radiocomunicación, centrales o 

equipos de soporte, etc. 

 

Con la compartición de infraestructuras, además de generar ingresos adicionales 

a los operadores establecidos y reducir los costos de entrada a un nuevo 

operador, se logra aumentar la eficiencia para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones en aspectos logísticos y económicos. Inclusive, compartir 

infraestructuras presenta otros beneficios adicionales como la reducción del 

impacto ambiental y los inconvenientes que se puedan presentar a la ciudadanía. 

 

De manera particular, la desagregación del bucle de abonado hace referencia a la 

compartición de la última milla de la infraestructura de una red de telefonía fija. 

Por tanto, la desagregación del bucle de abonado puede definirse como la 

obligación del operador dominante de permitir el acceso y uso de su bucle de 
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abonado a cualquier otro operador que lo solicite, en cualquier modalidad 

técnicamente viable, y la utilización en calidad de arriendo u otra figura jurídica, 

del trayecto de transmisión que conecta el predio del abonado con el Distribuidor 

General de la central de conmutación local del operador dominante. 

 

Para entender el concepto de desagregación del bucle de abonado es necesario 

analizar los métodos de desagregación que pueden ofrecerse, los motivos para 

aplicar esta herramienta y las ventajas e inconvenientes que presenta. 

 

2.1 MOTIVOS PARA LA DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE 

ABONADO 

 

Debido al vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), éstas se han convertido en una variable determinante para 

medir el crecimiento económico de los pueblos, es así que muchos gobiernos, a 

través de la creación de un marco regulatorio adecuado, han fomentado el 

establecimiento de un régimen de competencia en el sector de las 

telecomunicaciones y de esta forma contribuir para el desarrollo de sus naciones. 

 

La vigencia de un estado de competencia propicia la obtención de beneficios para 

el usuario, en temas como disponibilidad, cobertura, mejores tarifas y mayor 

diversidad de aplicaciones y servicios. La desagregación del bucle de abonado 

permite aprovechar los desarrollos tecnológicos para la  prestación de servicios 

de manera convergente sobre una infraestructura de cobre existente. 

 

A pesar que el principal motivo para aplicar la desagregación de elementos de red 

es el beneficio al usuario final, es decir la reducción de precios, mejoras en la 

calidad de prestación de los servicios y la existencia de una oferta amplia y 

variada, existen otras varias motivaciones como las siguientes: 

 

- Fomentar un régimen de libre competencia para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones 
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- Reducción de la inversión inicial en nuevas infraestructuras de red 

- Aprovechamiento de la infraestructura existente  

 

2.1.1 FOMENTAR EL RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Uno de los grandes retos que deben enfrentar los organismos reguladores del 

sector de las telecomunicaciones, es la implantación de un régimen de libre 

competencia, con el principal interés de atraer a nuevos operadores que brinden 

servicios innovadores, aplicando nuevas tecnologías, y sobre todo se conviertan 

en nuevas opciones para que los usuarios puedan elegir la mejor alternativa al 

momento de contratar algún servicio de telecomunicaciones. 

 

Los objetivos principales que se buscan alcanzar al fomentar la competencia en 

los mercados locales de las telecomunicaciones son:  

 

- Eliminar la monopolización en el campo de las telecomunicaciones 

- Mejorar los precios y la calidad de servicios 

- Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías 

- Tener variedad de servicios 

- Disminuir los costos de instalación de nuevos servicios 

 

La desagregación del bucle de abonado de telefonía fija constituye una opción 

importante para promover la competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones, ya que las empresas entrantes que necesitan acceso a la red 

local para llegar a los usuarios finales, pueden sustituir parcial o totalmente 

segmentos de red, lo cual permite la disminución de los costos de los servicios. 

 

Por otra parte, aplicando la liberalización de la última milla, se eliminan las 

barreras de entrada al mercado de las telecomunicaciones, permitiendo la 

existencia de mayor número de empresas competidoras, lo que se traduce en 

mejores precios para los usuarios finales, variedad de servicios, y definitivamente 

la obligación de las empresas a fortalecer sus productos con algún valor 
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agregado, estimulando de esta forma la inversión en nuevas tecnologías y 

mayores beneficios para los consumidores. 

 

Además, gracias a esta medida regulatoria, las empresas entrantes ahorrarían la 

diferencia entre lo que les hubiese costado desplegar una red de acceso completa 

o alquilarla a la empresa dominante, con poder monopólico; y lo que 

efectivamente deberían pagar por el uso de una infraestructura en un mercado 

más competitivo y debidamente controlado por los organismos reguladores, 

dando como resultado la disponibilidad de mayores recursos económicos para 

incentivar la eficiencia y calidad de los servicios. 

 

2.1.2 REDUCCIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL EN NUEVAS 

INFRAESTRUCTURAS DE RED 

 

Uno de los principales impedimentos que las empresas encuentran al momento 

de entrar al mercado de las telecomunicaciones, son las grandes inversiones 

económicas que deben realizar en infraestructura, plataformas y cambios 

tecnológicos en la red de acceso, que permitan soportar los nuevos servicios con 

calidad y eficiencia para el usuario final. 

 

Desde el punto de vista de los ISP18, el costo del producto final puede dividirse en 

tres componentes[40]: 

 
Fuente: GRUPO MICROSISTEMAS. “ANÁLISIS DE LOS COSTOS Y CALIDAD – PERSPECTIVAS DEL ISP”. Quito – 

Ecuador. 2008. 
 

Figura 2. 1. Componentes del costo del servicio de Internet 
                                                 
18 ISP: Proveedor de Servicios de Internet (Internet Service Provider). 
 



 110 CAPÍTULO 2: Desagregación del Bucle de Abonado 

La Figura 2.2 muestra las componentes del precio del servicio de Internet en un 

diagrama de red. 

 

 
Fuente: SALAZAR, Diego. “ANÁLISIS DE LOS COSTOS Y CALIDAD – PERSPECTIVAS DEL ISP”. ANDINATEL S.A. 

Quito - Ecuador. 2008. 
 

Figura 2. 2. Composición del precio de los servicios de Internet de banda ancha 
 

Estos componentes a su vez dependen de otros factores para determinar el 

precio final del servicio. De la siguiente forma: 

 

- Los Costos Internos del ISP: Conformados por los gastos operativos y 

los costos de equipamiento tanto en el terminal del usuario como en las 

premisas del operador. En la Figura 2.3 se muestran el porcentaje de cada 

uno de los valores que intervienen en estos costos. 

 

 
Fuente: GRUPO MICROSISTEMAS. “ANÁLISIS DE LOS COSTOS Y CALIDAD – PERSPECTIVAS DEL ISP”. Quito - 

Ecuador. 2008. 
 

Figura 2. 3. Gastos internos del ISP 
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- Costos de última milla: Las empresas prestadoras de servicios de valor 

agregado dependen de las condiciones y términos negociados con los 

portadores autorizados[40]. En otras palabras, deben llegar a acuerdos 

económicos de arrendamiento de la última milla de la red con los 

operadores dominantes de telefonía fija, pues son estas empresas las que 

poseen la más grande red de acceso que permite llegar hasta el usuario 

final. 

 

- Costos de capacidad internacional: Gracias a las nuevas conexiones 

con los cables submarinos Emergia y Panamericano, los costos de 

conexión internacional han reducido en un 40% [40], [45]. Sin embargo, dicha 

rebaja en los precios no ha afectado considerablemente el costo del 

servicio de Internet hacia el usuario final. 

 

Bajo estas premisas, es claro que los costos de equipamiento y operación 

difícilmente reducirán su precio. Por otra parte, si bien se espera una disminución 

de entre el 30% al 50% del costo de conexión internacional, esta baja no afectaría 

significativamente al precio que debería pagar el consumidor final, es por esto que 

definitivamente se deben reducir los costos en la red de última milla[40]. 

 

La desagregación del bucle de abonado se constituye en una gran alternativa 

para subutilizar la red de acceso del operador dominante para la prestación de 

nuevos servicios de telecomunicaciones, con un precio regulado por los 

organismos competentes que deberán garantizar el uso eficiente, sin 

discriminación y fomentando la libre competencia con la principal intención de 

reducir los costos de inversión inicial en los que deben incurrir las empresas 

entrantes al mercado de las telecomunicaciones. 

  

2.1.3 APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  

 

Una de las herramientas que los agentes reguladores deben utilizar para el 

mejoramiento de los niveles de calidad de los servicios de telecomunicaciones es 

el establecimiento de la libre competencia. Con respecto a la infraestructura, es 
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necesario la creación de un marco regulatorio que posibilite la compartición de 

recursos existentes de red, con el objetivo de reducir los costos para la prestación 

de servicios y permitir que nuevas empresas reduzcan su inversión inicial para el 

ingreso al mercado de las telecomunicaciones. 

 

Estudios realizados por la empresa de consultoría “Grupo Microsistemas” (GMS) 

muestran que de los 2’500.000 pares de cobre instalados a nivel nacional por las 

empresas operadoras de telefonía fija, solamente el 1% es utilizado para acceso a 

Internet[40].  

 

Estas cifras indican que existe un desaprovechamiento de la infraestructura 

disponible, pues el cobre instalado está destinado para transmisiones de voz y 

datos de baja velocidad, sin embargo, las tecnologías xDSL permiten la 

prestación de un sin número de servicios que incluyen desde una conversación 

telefónica, transmisión de datos de alta velocidad, video conferencias, 

aplicaciones multimedia hasta la difusión de televisión digital. 

 

Si bien hay alternativas de infraestructura para acceso local como las redes de 

fibra óptica, accesos inalámbricos o redes de cable coaxial, estas alternativas no 

son aptas todavía para la prestación de servicios masivos, debido a los altos 

costos o por la necesidad de modificaciones tecnológicas como en el caso de las 

redes de cable.  

 

Aunque esta situación puede cambiar con el tiempo, en la actualidad, para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones al por menor de banda estrecha y 

ancha, ninguna de estas alternativas, ni siquiera su uso combinado, puede 

considerarse una opción válida en el ámbito nacional, por lo que resulta necesario 

el uso del par de cobre instalado por los operadores de telefonía fija. 

 

Con la desagregación del bucle de abonado se logra reforzar la competencia, 

incrementar el número de empresas que ofrezcan servicios de 

telecomunicaciones y dar una mayor capacidad de elección a todos los usuarios, 

permitiendo al mercado decidir qué oferta responde mejor a las necesidades, 
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teniendo en cuenta sus exigencias cambiantes y los condicionamientos en cuanto 

a técnicas e inversiones que tienen cada uno de los actores del mercado. 

 

2.2 MÉTODOS DE DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO 

 

Como se ha mencionado anteriormente, con la desagregación del bucle de 

abonado se trata de permitir que los operadores entrantes puedan utilizar la última 

milla del operador dominante, como una forma viable de carácter general para 

poder llegar directamente hasta los abonados del operador dominante.  

 

Para ello y con la evolución práctica que han tenido estos temas, se han generado 

métodos o modalidades de desagregación del bucle de abonado, los cuales no 

son más que distintas posibilidades que se presentan para poder acceder a la 

última milla. Estos métodos pueden ser por medio de puntos de conexión o de 

manera virtual.  

 

Fundamentalmente se pueden establecer tres métodos de desagregación del 

bucle de abonado, a los cuales se los puede categorizar de la siguiente manera: 

 

- Acceso Físico (Directo) 

 

o Acceso Completo 

o Acceso Compartido 

 

- Acceso Virtual (Indirecto) 

 

2.2.1 ACCESO FÍSICO O DIRECTO 

 

El acceso físico provee acceso directo al medio de transmisión, es decir, al bucle 

de abonado.  

 

Esta modalidad permite al operador entrante equipar y operar sus propios equipos 

para suministrar el nuevo servicio.  
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El acceso físico se logra mediante la interconexión en cualquier punto de la red de 

abonado entre el usuario final y la central local, siempre y cuando el medio de 

transmisión que se elija para hacer la interconexión sea el par de cobre. El punto 

de conexión puede estar en la central local, en un armario en la calle o en un 

concentrador remoto. 

 

Debido a que el acceso se hace directamente sobre el par de cobre, el operador 

entrante tiene la obligación de proveer la totalidad de la nueva infraestructura y 

tecnología necesarias para la prestación del servicio que éste pretenda ofrecer al 

consumidor final y la responsabilidad de no causar ningún inconveniente a los 

usuarios del operador dominante en servicio. 

 

En este modelo se presentan dos posibilidades el acceso completo y el acceso 

compartido. 

 

2.2.1.1 Acceso Completo al Bucle de Abonado 

 

En este método el operador entrante alquila el par de cobre de la red de acceso 

del operador dominante, utilizándolo para prestar los servicios que desee explotar 

e implementando las tecnologías de transmisión que considere convenientes para 

tal fin. 

 

En este supuesto, el operador dominante pierde el contacto directo con el 

abonado, pasando el operador entrante a configurarse en el exclusivo proveedor 

de servicios (telefónico, datos, acceso a Internet, etc.) al abonado, que tenga 

autorizado prestar. 

 

El punto de acceso al bucle de abonado, por parte del operador entrante, es el 

Distribuidor General del operador dominante, quien es responsable por la 

integridad física del par de cobre. 

 

Con esta opción el operador entrante se encuentra con un par de cobre a su 

disposición, y está en la capacidad de añadir los equipos de transmisión 



 115 CAPÍTULO 2: Desagregación del Bucle de Abonado 

necesarios para disponer de la capacidad requerida por los servicios que ofrezca 

a sus clientes. Puede adaptar la capacidad de transporte de ese bucle en función 

de sus necesidades y de la evolución de las tecnologías de transmisión. Todo ello 

le permite establecer una estrategia diferenciada respecto del operador 

dominante. 

 

 
Fuente: BERROCAL, Julio; VÁZQUEZ, Enrique. “REDES DE ACCESO DE BANDA ANCHA: Arquitectura, Prestaciones, 

Servicios y Evolución”. 2008. 
 

Figura 2. 4. Acceso Completo 
 

La utilización de esta alternativa de acceso considera altos montos de capital, 

producto de las necesidades de inversión en equipamiento y su coubicación 

dentro, o en las cercanías de las dependencias de la central telefónica.  

 

Una desventaja adicional, es que se requiere un importante grado de coordinación 

entre las operadoras para que la implementación de esta modalidad se desarrolle 

adecuadamente. 

 

2.2.1.2 Acceso Compartido al Bucle de Abonado 

 

Este método permite al operador entrante acceder al bucle de abonado para 

prestar servicios de banda ancha, mientras el operador dominante sigue 

proporcionando el servicio telefónico convencional.  
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En este caso el bucle de abonado va a ser utilizado de manera compartida por el 

operador dominante y el operador entrante; de ahí el nombre del método, 

desagregación por acceso compartido. 

 

Es técnicamente posible la prestación de varios servicios por parte de distintos 

operadores, puesto que el espectro de frecuencias del par de cobre permite la 

transmisión de la señal de voz en una banda de frecuencias muy inferior a la que 

se puede entregar otros servicios. Esto se puede lograr por medio de las 

tecnologías que conforman la familia xDSL.  

 

De esta manera la operadora entrante puede acceder a una banda de frecuencias 

altas para prestar sus propios servicios; mientras el proveedor de telefonía local 

continua entregando el servicio de voz tradicional.  

 

Es importante aclarar que el acceso compartido al bucle de abonado no se 

cumple necesariamente como se indica previamente; es decir, la prestación de los 

servicios de telefonía y de banda ancha pueden estar a cargo del operador 

dominante o del entrante indistintamente.  

 

 
 

Fuente: BERROCAL, Julio; VÁZQUEZ, Enrique. “REDES DE ACCESO DE BANDA ANCHA: Arquitectura, Prestaciones, 
Servicios y Evolución”. 2008. 

 

Figura 2. 5. Acceso Compartido 
 

Para este método los operadores entrantes deben tener acceso físico al par y al 

Distribuidor General del operador dominante. El equipo del operador entrante (por 
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ejemplo un multiplexor de acceso DSL) es necesario situarlo en la misma central 

local del operador dominante donde haya acordado esta modalidad. Igualmente 

se deben instalar splitters tanto en los predios del cliente como en la central. 

 

En lo referente a las ventajas y los inconvenientes que presenta este método, son 

los mismos que en el caso del acceso completamente desagregado, salvo 

algunas complejidades extras relacionadas a los aspectos operacionales 

relacionados a la implementación. 

 

Para ambas alternativas de acceso directo, debe considerarse que la conexión a 

la red de acceso no necesariamente debe ser en el extremo del bucle ubicado en 

el MDF (Main Distribution Frame: Distribuidor General) del operador dominante, 

ya que el acceso también podría darse en segmentos intermedios de la red de 

acceso, también conocidos como sub bucles.  

 

El acceso a los segmentos intermedios alcanza gran importancia cuando el bucle 

de abonado no llega hasta la central local. Esto debido principalmente a que para 

recibir servicios xDSL no se debe exceder cierta distancia.  

 

Además, actualmente los operadores están llevando la digitalización de la red de 

abonado lo más cerca posible de los usuarios, utilizando concentradores remotos, 

unidades ópticas de red, o cualquier otro medio que permita concentrar una 

cantidad relativamente pequeña de bucles de cobre. Cabe mencionar que las 

tecnologías xDSL no son soportadas por medios diferentes al par de cobre 

trenzado análogo.  

 

Por esta razón, los equipos xDSL, es decir el splitter y el DSLAM o su equivalente, 

deberán colocarse cerca de los dispositivos de adaptación analógico-digital. 

Muchas veces en los armarios o gabinetes colocados en la calle, para lo cual ya 

existen versiones compactas de tales elementos xDSL. 

 

Las modalidades bajo el acceso directo presentan importantes ventajas desde el 

punto de vista económico, ya que al desarrollarse la competencia, las empresas 
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procurarán optimizar la producción de servicios, de manera de proveerlos al 

menor costo posible, beneficiándose el consumidor final. 

 

2.2.2 ACCESO VIRTUAL O INDIRECTO 

  

La modalidad de acceso indirecto, también denominada bitstream, es 

básicamente una desagregación de capa superior, es decir, no implica acceso 

físico a la infraestructura del bucle de abonado, en consecuencia se tiene menor 

contacto físico entre el operador dominante y el operador entrante. 

 

En esta modalidad, a diferencia del acceso directo, el operador dominante no 

alquila el par físico en sí, sino que proporciona un servicio de transmisión digital 

entre el predio del usuario y un punto de interconexión definido por el  operador 

dominante. Por lo tanto se entiende que los distintos operadores actúan como 

comercializadores o revendedores de los servicios ofrecidos por el dominante.  

 

 
Fuente: BERROCAL, Julio; VÁZQUEZ, Enrique. “REDES DE ACCESO DE BANDA ANCHA: Arquitectura, Prestaciones, 

Servicios y Evolución”. 2008. 
 

Figura 2. 6. Acceso Virtual (Indirecto) 
 

Cada servicio de acceso virtual es entregado en base a una conexión lógica (no 

física) entre el usuario y el operador entrante, concentrándose el tráfico 

perteneciente a usuarios dependientes de distintas centrales telefónicas en un 

punto de interconexión de mayor jerarquía al cual debe acceder el operador 
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entrante con acceso indirecto por medio de una conexión ATM, MPLS ó IP para el 

intercambio de tráfico con sus usuarios. 

 

En este caso el punto de acceso no está en el distribuidor principal de la central 

local del dominante, sino en un punto de interconexión de más alto nivel. Debido a 

esto la responsabilidad del operador dominante, no se limita hasta su central local 

donde termina la red de acceso, sino que también multiplexa el tráfico del 

operador entrante (concentración) y lo transporta hasta el punto de interconexión, 

de manera tal que éste ya no requiere compartir espacios ni realizar 

implementaciones hasta su propia red.  

 

Además, la instalación y mantenimiento de los equipos de transmisión asociados 

al par de cobre se encontrarán exclusivamente a cargo del operador dominante. 

 

 
Fuente: IFX NETWORKS. “Comentarios a la Consulta Pública de Lineamientos de Banda Ancha”. Bogotá-Colombia. 2005. 

 

Figura 2. 7. Acceso indirecto por medio de una conexión ATM 
 

La principal ventaja con este método de desagregación es que disminuyen los 

riesgos de problemas técnicos que surgen en la modalidad de acceso directo, ya 

que, es el operador dominante el único que interviene en la planeación, 

establecimiento, operación y gestión del bucle de abonado, garantizando la 

integridad de la red y la compatibilidad con las tecnologías de transmisión 

utilizadas. 
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Bajo esta modalidad se disminuye ostensiblemente los costos de entrada para los 

nuevos operadores, permitiendo, extender la competencia a zonas donde el 

volumen de tráfico, densidad de líneas y/o costos de capital no justificarían el 

emprendimiento individual de un operador a través de las opciones de 

desagregación indicadas anteriormente.  

 

Sin embargo, las desventajas de este método surgen del control que tiene el 

operador incumbente sobre la tecnología utilizada, sobre el tipo y funcionalidades 

de los servicios ofrecidos.  

 

En otras palabras, para el operador entrante existe el problema de la dependencia 

en la actualización tecnológica, según el ritmo que determine el dominante, 

afectando de esta manera su capacidad de introducir nuevas tecnologías y 

nuevos servicios, y la posibilidad de desarrollar una estrategia diferenciada 

respecto al dominante. 

 

2.3 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA DESAGREGACIÓN 

DEL BUCLE DE ABONADO 

 

Antes de decidirse por la implementación de un sistema, en este caso la 

desagregación del bucle de abonado de la red de telefonía fija, es necesario 

determinar de una manera clara, los beneficios e inconvenientes que se producen 

por la aplicación de dicho régimen. 

 

2.3.1 VENTAJAS DE LA DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO 

 

El principal beneficio que se espera conseguir con la aplicación de un marco 

regulatorio para la liberalización de última milla, es la reducción  de los precios de 

los servicios, ya que se logra disminuir los costos del despliegue de las redes de 

acceso que llegan hasta las premisas del usuario.  
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Cabe mencionar, que siempre que el precio esté por encima del costo marginal 

del servicio, cualquier disminución no representará ningún perjuicio para la 

empresa operadora, y favorecerá enormemente a los intereses de los 

consumidores finales[39]. 

 

Son muchos los beneficios que se buscan alcanzar después de implementar la 

desagregación del bucle de abonado, entre ellos: 

 

- Reducción de los precios de los servicios de telecomunicaciones y 

estimular el desarrollo de nuevos servicios 

- Reducción del costo regulatorio 

- Favorecer la eficiencia productiva 

- Disfrutar de una variada gama de productos 

 

2.3.1.1 Reducción de los precios de los servicios de telecomunicaciones y estimular el 

desarrollo de nuevos servicios 

 

La liberalización de la última milla es una herramienta regulatoria que motiva a 

que las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones eleven su nivel 

competitivo. Esta medida permite reducir los costos iniciales de despliegue de una 

nueva red, y en consecuencia la reducción de los precios para el consumidor final. 

A su vez, dichos valores ahorrados podrían destinarse para el desarrollo de 

innovadores servicios y soluciones para las nuevas necesidades de los usuarios. 

 

Por otra parte, la desagregación de la red de última milla, evita que se duplique la 

costosa infraestructura de red que debe ser construida para ofrecer los distintos 

servicios y llegar hasta las premisas del usuario, y en lugar de ello, aprovecha la 

red que ha sido desplegada por el operador dominante para la prestación del 

servicio de telefonía fija. 

 
Al aprovechar la infraestructura existente, además de una reducción en los 

precios de los servicios, se logra eliminar los costos ambientales, sociales y 
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estéticos, que se producen por las obras de construcción de una nueva red de 

acceso al usuario.  

 

2.3.1.2 Reducción del Costo Regulatorio 

 

Bajo el régimen de libre competencia, los entes reguladores deberán estar 

vigilantes de los precios que fijan las empresas operadoras por la prestación de 

sus servicios, con la finalidad de que empresas con poder sobre el mercado no 

realicen acciones anticompetitivas para monopolizar el sector.  

 

Con la aplicación de la desagregación del bucle de abonado, el organismo 

regulador deberá encargarse solamente de fijar los precios de las partes de la red 

que entren dentro de la liberalización, reduciendo de esta forma las etapas en las 

que se deben establecer los precios[39].  

 

Ya que son menos las etapas en las que se deben fijar los precios, serán menos 

las diferencias y los errores que se producen entre el ente regulador y las 

empresas operadoras. 

 

De esta forma, con libre competencia en los segmentos desagregados, los 

precios de los servicios estarán siempre por encima de los costos, pero siempre 

tratarán de ser lo más próximos al costo marginal del servicio con la finalidad de 

atraer a más consumidores 

 

Por otra parte, debido al vertiginoso desarrollo de nuevas tecnologías y servicios 

de telecomunicaciones, la fijación de un precio final resulta en una labor que exige 

al ente regulador un constante monitoreo y control de los nuevos servicios, lo cual 

es muy costoso y susceptible a errores[39].  

 

Al desagregar la última milla, la fijación de precios se concentra solamente en las 

partes de red que son usadas y compartidas por los distintos proveedores de 

servicios, lo cual es más sencillo y objetivo de medir, en consecuencia, se 
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reducen los errores que el regulador pueda cometer al fijar los precios de todo el 

servicio en general. 

 

2.3.1.3 Favorecer la eficiencia productiva 

 

Con la desagregación del bucle de abonado se posibilita que empresas más 

eficientes en el uso de la red de última milla, incluso que el propio operador 

dominante, puedan ingresar al mercado de las telecomunicaciones. 

 

Gracias a la liberalización de los segmentos de red, los operadores entrantes 

ahorran en los costos de la prestación de sus servicios, lo cual es un gran 

incentivo para ser más eficientes y ofrecer una mejor calidad de servicios. Por otra 

parte, el operador dominante tratará de contrarrestar la eficiencia de las otras 

empresas, con la reducción de los precios o con la innovación en nuevos 

servicios, plataformas o tecnologías. 

 

La desagregación de la última milla, por un lado promueve la mejora de la calidad 

y eficiencia de los servicios, lo cual tiene como principal consecuencia el 

desarrollo del sector de las telecomunicaciones, además, se logra establecer una 

verdadera competencia entre los operadores establecido y entrantes, que produce 

la reducción inevitable de los precios y el mejoramiento de los servicios, que 

constituyen beneficios directos para el consumidor final. 

 

2.3.1.4 Disfrutar de una variada gama de productos 

 

Con la desagregación del bucle de abonado se incentiva la competencia entre las 

empresas que prestan sus servicios sobre una misma red de cobre, lo cual motiva 

la creación de un valor adicional para sus productos como calidad, tipo de 

servicios, mejores precios, etc. 

 

Además, se crea un estímulo para que las empresas de telecomunicaciones 

amplíen su gama de productos, o se especialicen en la prestación de determinado 

servicio que les sitúe como líderes en el mercado. 
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Con la variedad de empresas oferentes de servicios de telecomunicaciones es el 

consumidor final el que dispondrá de varias alternativas, entre las cuales deberá 

escoger según sus necesidades. 

 

2.3.2 INCONVENIENTES DE LA DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE 

ABONADO 

 

Una vez analizados los beneficios o ventajas que trae con sí la aplicación de la 

desagregación del bucle de abonado, existen algunos inconvenientes de tipo 

técnico, económico y logístico que dificulta que las empresas utilicen la red de 

acceso de un operador establecido. 

 

Algunas de las dificultades que se deben tener en cuenta para una plantear 

adecuada propuesta regulatoria para aplicar la liberalización de la última milla 

son: 

 

- Costos regulatorios para la correcta aplicación de la desagregación de la 

última milla. 

- Inconvenientes logísticos y operativos. 

- Desmotivación para el ingreso de nuevas plataformas. 

- Efectos negativos sobre la innovación y desarrollo de nuevas aplicaciones. 

 

2.3.2.1 Costos regulatorios para la correcta aplicación de la desagregación de la 

última milla 

 

Al utilizar la desagregación del bucle de abonado como una herramienta 

regulatoria se debe incurrir en gastos que posibiliten el correcto funcionamiento de 

las directrices y normativas a utilizar. 

 

Las acciones de fiscalización, control y monitoreo de las partes de red 

desagregadas, se deben realizar continuamente para garantizar la adecuada 

operación de los sistemas de telecomunicaciones.  
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Además, mientras más altos sean los valores de las transacciones económicas 

fruto de la desagregación, mayor será el esfuerzo regulatorio que se deba realizar 

para que dichas negociaciones funcionen de buena manera. 

 

Una de las principales tareas que debe realizar el organismo regulador, es el 

control constante de los precios de las tarifas de la desagregación y de los costos 

de prestación de servicios, con el objetivo de evitar que se realicen prácticas 

anticompetitivas.  

 

El operador dominante debe compartir su infraestructura con nuevas empresas, y 

a la vez competir en el mercado con estas mismas firmas, éstas circunstancias 

pueden producir que en algún momento el operador establecido trate de 

desplazar a los entrantes, instante en el cual debe actuar el sistema 

antimonopolios del organismo regulador. 

 

2.3.2.2 Inconvenientes logísticos y operativos 

 

Uno de los problemas a solucionar es la logística que se debe llevar acabo para el 

aprovisionamiento del par de cobre. Se debe establecer cuál de las partes va a 

realizar las pruebas, acondicionamientos, reportes de daños y reparaciones sobre 

la red de última milla desagregada. 

 

Se debe tomar en cuenta también la localización de los equipos de red y puntos 

de interconexión para el operador entrante. Puede ocurrir que el operador 

dominante realice modernizaciones sobre su red de acceso de cobre y la cambie 

por última milla de fibra óptica, en este caso se debe establecer de manera clara 

cuál de los operadores debe cubrir los gastos para el cambio de los equipos de 

xDSL. 

 

Finalmente, se debe definir también el responsable de los costos por las 

adecuaciones en puntos de conexión de red como armarios o distribuidores, ya 

que puede ocurrir que la infraestructura de éstos no brinde las facilidades para la 

instalación de los nuevos equipos de banda ancha. 
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2.3.2.3 Desmotivación para el ingreso de nuevas plataformas y la inversión en 

nuevas redes 

 

Uno de los argumentos en contra de la desagregación del bucle de abonado 

sostiene que si bien esta medida reduce los costos de inversión inicial, de cierta 

forma retrasa o impide el despliegue de nuevas infraestructuras. 

 

Dicha afirmación se sustenta en que resulta inadecuada la duplicación de redes, 

lo cual conlleva a una duplicación de costos para los operadores de servicios de 

telecomunicaciones. Sin embargo esta afirmación no es del todo cierta, y queda 

fuera del alcance del organismo regulador determinar si es o no beneficioso la 

existencia de plataformas paralelas. 

 

Se debe tomar en cuenta que si una empresa que presta servicios de 

telecomunicaciones tiene varias plataformas, con distintas tecnologías y 

características, puede llegar a convertirse en un competidor ideal, ya que tiene la 

capacidad de innovar en aplicaciones, ofertar una gama variada de servicios y 

ofrecer precios atractivos a sus clientes. 

 

Además, la existencia de una diversidad de plataformas posibilita que los 

servicios puedan ser diferenciados entre sí, ya que algunos podrán ofrecer 

características como la movilidad, mientras que otros se identificarán por la alta 

velocidad de transferencia de datos.  

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta el carácter irreversible que tienen las 

inversiones para la construcción de redes y plataformas propias. Bajo estas 

circunstancias, una empresa que tiene presente la posibilidad de usar un 

segmento de red desagregado, se verá desinteresado en el despliegue de una 

nueva infraestructura para la prestación de sus servicios, pues correrá el riesgo 

de no recuperar el dinero invertido. 

 

Este criterio muestra la diferencia que existe entre ingresar al mercado con una 

infraestructura propia o utilizar los segmentos desagregados de una empresa ya 
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establecida. En el primer caso, se absorberán tanto las ganancias como las 

pérdidas que se produzcan por la rentabilidad o no del servicio. Por el contrario, 

quien utiliza una red liberalizada, lo hará en zonas donde el negocio resulte 

exitoso. 

 

De todas formas, se puede enfocar a la desagregación como una alternativa para 

que las nuevas empresas prueben el mercado antes de decidirse por el 

despliegue de su propia infraestructura, o también, permitir que empresas con 

limitada cobertura amplíen su presencia geográfica en el mercado, y  de esta 

forma se conviertan en reales competidores frente a operadores con gran 

presencia geográfica. 

 

2.4 EXPERIENCIA EN OTROS PAÍSES 

 

Debido al aparecimiento de nuevas tecnologías, y junto con las nuevas 

tendencias económicas, muchos sectores considerados estratégicos para el 

progreso de las naciones, entre ellos las telecomunicaciones, han sido 

involucrados en procesos de desregularización que permitan la libre competencia 

y la eliminación de monopolios tradicionales para la prestación de servicios, 

liberalización sustentada en argumentos que suponen beneficios para el usuario 

final en aspectos como variedad de oferta, aumento de calidad y disminución de 

los precios. 

 

Esta apertura a la libre competencia se ha dado en sectores estratégicos como la 

electricidad, el agua potable o la telefonía, servicios que tradicionalmente eran 

ofrecidos por monopolios Estatales o bien concesionarios del Estado. 

 

Las telecomunicaciones no se han apartado de estos procesos, y en países en 

vías de desarrollo se ha mantenido la tendencia liberalizadora, con el objetivo de 

aumentar la competencia y que el usuario reciba los beneficios que esto conlleva. 

 

Cabe mencionar, que la prestación de estos servicios en un régimen de 

monopolio es justificado por las siguientes razones[34]: 
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- Se requieren grandes inversiones económicas para el despliegue de las 

redes para la prestación de estos servicios (agua, electricidad, telefonía),  

por lo que convertían a este mercado en monopolios naturales en las que 

era más eficiente la existencia de un solo prestatario en lugar de varios 

competidores. 

 

- Son servicios considerados de primera necesidad para la sociedad, tanto 

por su contribución a la calidad de vida como su importancia en el aporte 

para el desarrollo económico, por lo cual es necesario garantizar que toda 

la población tenga acceso a estos servicios. 

 

En el extracto del Libro Azul “Políticas de las Telecomunicaciones para las 

Américas”, se menciona que son cuatro las razones principales para justificar la 

existencia de monopolios estatales en telecomunicaciones[48]: 

 

- La idea de que el servicio básico de telecomunicación es un monopolio 

natural; 

- La capacidad de utilizar subvenciones cruzadas para fomentar un servicio 

universal; 

- El control de una infraestructura importante y estratégica; y 

- La obtención de fondos que se apliquen a otras áreas del desarrollo. 

 

En el sector de las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías son el factor clave 

que ha permitido el establecimiento del régimen de competencia en el mercado. 

Anteriormente, era el operador monopolístico quien ejercía las funciones de 

operador y regulador simultáneamente, o en ocasiones era el Estado quien se 

encargaba de la regulación, simplificando las funciones a un operador que explota 

la red y el Estado que la regula, siendo los únicos intereses de dicha regulación 

los precios de los servicios, la calidad y cobertura de los mismos[34]. 

 

En el régimen de libre competencia, el Estado se aparta de la operación activa del 

mercado y pasa a conformar parte de los entes reguladores que controlen los 

procesos de liberalización, la entrada de nuevos competidores y sobretodo que 
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los cambios se adapten a las necesidades del mercado y al aparecimiento de 

nuevas tecnologías para la prestación de servicios. 

 

Este proceso de liberalización trae consigo el cambio de una simple relación entre 

el Estado y un operador monopolista, a un escenario complejo en el que aparecen 

múltiples actores que necesitan una mayor regulación. 

 

La figura 2.8 muestra la supuesta evolución que debe sufrir la regulación de las 

telecomunicaciones, donde queda claro que el aparecimiento de la competencia 

viene acompañado de un aumento de las normativas, para que una vez que el 

sector alcance una competencia efectiva, sean las leyes de la libre competencia 

las que se apliquen. 

 

 
 

 
Fuente: TELEFÓNICA I + D, “LAS TELECOMUNICACIONES DE NUEVA GENERACIÓN”. España, 2007. 

 

Figura 2. 8. Evolución de la regulación en las telecomunicaciones 
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Parte de este proceso liberalizador, y una de las tareas más importantes y difíciles 

que deben afrontar los organismos reguladores es que las redes de acceso del 

operador tradicional estén disponibles para los nuevos competidores, ya que esta 

parte de la red se define como la mayor barrera de entrada a la competencia, 

debido a la enorme inversión que los nuevos operadores deben realizar para el 

despliegue de estas infraestructuras para la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones a sus usuarios. 

 

La desagregación del bucle de abonado aparece como la solución adoptada por 

los entes reguladores para permitir la compartición de la infraestructura de última 

milla del operador dominante y los nuevos operadores, por lo cual resulta de gran 

importancia el revisar y tomar en cuenta lo sucedido en otros países con relación 

a este tema, puesto que en base a esas experiencias se pueden lograr 

conclusiones para evitar posibles errores y tomar la decisión más adecuada para 

la realidad de las telecomunicaciones en el Ecuador. 

  

A continuación se presentan algunos casos, tanto generales como particulares, 

sobre la aplicación de la desagregación del bucle de abonado. 

 

La desagregación del bucle local como requerimiento regulatorio se inicio en 

Hong Kong en el año de 1995. Estados Unidos adoptó esta medida en la Ley de 

Telecomunicaciones en 1996 (The Telecommunications Act, 96).  

 

Finlandia y Canadá siguieron el ejemplo para mayo y abril de 1997 

respectivamente y Alemania y Corea del Sur lo introdujeron en 1998 como parte 

de su estrategia de liberalización del mercado de las telecomunicaciones.  

 

Luego de estos primeros intentos aislados, la Unión Europea (UE) adoptó hacia 

finales de 1999 un conjunto de normas que obliga a la desagregación del bucle 

local en sus países miembros. 
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2.4.1 EXPERIENCIA EN ASIA 

 

2.4.1.1 Caso Hong Kong 

 

Hong Kong fue el primer país en donde, por requerimientos del regulador, se 

introdujo el concepto de desagregación del bucle de abonado desde 1995 como 

parte de los planes para introducir competencia.  

 

OFTA (Office of the Telecommunications Authority), el regulador, requirió que el 

50% de las líneas telefónicas deberían estar disponibles para operadores 

entrantes para finales de 1998. A pesar de esto, la desagregación fue lenta y para 

fines de 1999 solamente se habían rentado 30.000 líneas.  

 

Los principios publicados por OFTA en noviembre de 1997, disponían que los 

precios del bucle local deberían ser calculados con base en el método LRIC (Long 

Run Incremental Cost – Costos Incrementales a Largo Plazo) sin ningún margen. 

Este es de HK$ 56 por mes (comparado con el de una línea alquilada que es de 

HK$ 69)19. 

 

Después de una década de aplicada la desagregación, el mercado de las redes 

locales es significativamente diferente de lo que era a mediados de la década de 

los 90, ya que los nuevos operadores han construido sus propias redes dando 

cobertura a gran parte de Hong Kong.  

 

La OFTA concluyó que la desagregación resultó efectiva tanto en infraestructura 

como en servicios de telecomunicaciones, por ello en el año 2004 anunció la 

decisión de eliminar de manera gradual el régimen obligatorio de la 

desagregación del bucle local, y planificó la retirada total para el año 2008[47]. 

 

                                                 
19 HK$: Símbolo para Dólares de Hong Kong (HKD). Desde 1983 hasta 1998, 1 USD equivale a 7.80 HKD. 
Para octubre de 2009, 1 USD equivale a 7.75 HKD. 
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Sin embargo, para proteger al consumidor, la desagregación del bucle de 

abonado se mantiene en aquellos sectores donde es técnicamente imposible o 

económicamente inviable desplegar redes de acceso. 

 

2.4.1.2 Caso Corea 

 

Corea es sin dudas el caso más destacado de éxito en la introducción de nuevas 

tecnologías, particularmente en accesos ADSL, según reporte de la Organización 

Internacional de Cooperación sobre el Medio Ambiente y Desarrollo OECD, 

reunida en Mayo de 2001. El éxito de “Corea Banda Ancha”, eslogan del gobierno 

coreano sobre su política de Economía Basada en el Conocimiento, se debe 

principalmente al siguiente punto: 

 

- Las políticas de telecomunicaciones están en concordancia con fuertes 

políticas nacionales enfocadas en colocar a Corea en la lista de los países 

líderes en TI (Tecnología de la Información), en el mundo. 

 

La política fundamental y prioritaria en Corea es masificar el acceso de banda 

ancha por medio de la competencia de infraestructura. Un paso necesario para 

lograr el objetivo fue abrir los elementos de red de los “jugadores con posiciones 

dominantes” a las fuerzas de la competencia.  

 

La premisa de que el aumento de la penetración de banda ancha es un resultado 

de la desagregación se desvirtúa con el caso Corea, en donde no se ha dado la 

desagregación y sin embargo las penetraciones son muy altas. Esto ha sido 

porque ha habido una fuerte intervención del Gobierno en cooperación y estrecha 

coordinación con los Operadores y Agentes del sector.  

 

Se ha dado amplia financiación pública, amparando y protegiendo las inversiones 

y negocios de los operadores y se ha incentivado la innovación. Estas políticas 

han traído como consecuencia que Corea sea el país con mayor penetración de 

banda ancha del mundo. 
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2.4.2 EXPERIENCIA EN EUROPA 

 

El modelo de la Unión Europea (UE) en materia de telecomunicaciones y, en 

particular, en cuanto a reglamentación del suministro del bucle de abonado para 

operadores entrantes, es de gran importancia para ser tomado en cuenta por las 

siguientes razones: 

 

- La Unión Europea está compuesta por varios países con niveles de 

desarrollo cultural, económico y de infraestructura muy diversos. Debido a 

esta circunstancia, la UE se ha preocupado en expedir normas regulatorias 

en materia de telecomunicaciones que son flexibles y de carácter universal. 

 

- La UE, junto con los Estados Unidos, ha liderado los procesos de liberación 

y competitividad en el sector de las telecomunicaciones. 

 

- Se puede afirmar que el conjunto de normas sobre telecomunicaciones 

expedidas por la UE es la más completa y didáctica existente. 

 
- Existe una buena cantidad de información disponible sobre el desarrollo de 

estos procesos. 

 

En el Reporte de 1999 la Comisión Europea (CE), destaca que la disponibilidad al 

acceso al bucle local desagregado estimula y aumenta la competencia y que 

podría también agilizar la introducción del acceso a Internet a alta velocidad. 

Según la Comisión, el acceso desagregado al bucle local es un elemento clave 

para el desarrollo competitivo de este sector. 

 

El Concilio Europeo en Lisboa del 23 al 24 de Marzo de 2000 concluyó que para 

que Europa logre alcanzar el crecimiento y el potencial de trabajo requerido, con 

base en la economía fundamentada en el conocimiento, tanto el sector de 

negocios como el ciudadano común deben tener acceso a precios módicos a una 

infraestructura de comunicaciones de clase mundial y a una amplia gama de 

servicios. 
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Dentro de varias iniciativas que se han planteado en la Comisión se propuso, 

entre otras, que los Estados Miembros de la Unión Europea se comprometieran a 

que los operadores dominantes ofrecieran sus bucles locales desagregados para 

finales del año 2000. El Concilio Europeo de Feira del 20 de Junio del 2000 

coincidió con lo propuesto en el e-Europe Action Plan e identificó la 

desagregación del bucle local como una prioridad a corto plazo. 

 

La desagregación del bucle de abonado debe complementar las normas 

existentes en la Comunidad y garantizar un servicio universal accesible para 

todos los ciudadanos promoviendo la competencia, asegurando la eficiencia 

económica y trayendo el máximo de beneficios al usuario. 

 

La Comisión Europea resalta que el mercado de bucles de alta capacidad de fibra 

óptica se está desarrollando en un ambiente competitivo y con nuevas 

inversiones; por lo tanto la regulación para la desagregación del bucle local sólo 

está dirigida al bucle local de cobre.  

 

La CE respalda las medidas internas que tengan los países miembros, destinadas 

a promover el acceso a otro tipo de medios de transmisión. Además, resalta que 

no sería viable para los Operadores Entrantes duplicar la red que tiene instalada 

el Operador con Posición Dominante (OPD), y menos en un tiempo razonable. 

  

El acceso desagregado le permitirá a los Operadores Entrantes competir con los 

OPDs ofreciendo transmisión de datos a alta velocidad que soporte servicios tales 

como el acceso continuo a Internet o aplicaciones multimedia digitales basadas 

en tecnología xDSL, como también servicios de voz. 

 

En consecuencia, la regulación expedida por la Comisión Europea obliga a 

desagregar el bucle local de los operadores dominantes. Es importante resaltar 

que la legislación no obliga a los operadores dominantes a proveer tipos de 

acceso que no están a su alcance. La desagregación tampoco implica que los 

OPD deban instalar nueva infraestructura en la red local específicamente para 

suplir las necesidades del Operador Entrante. 
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Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, “DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE 
REDES INALÁMBRICAS CONSIDERADAS COMO INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES”, Colombia, 2003. 
 

Figura 2. 9. Implantación de la desagregación del bucle de abonado en Europa 

 

De acuerdo con lo dispuesto por la CE, la mayoría de los operadores dominantes 

entregaron sus ofertas de referencia para el acceso al bucle local a principios del 

año 2001, algunos con algún retardo, otros incompletas y otros en borrador. La 

mayor parte de las demoras se ha debido a la dificultad de precisar los precios de 

los diferentes servicios y facilidades adicionales.  

 

Durante los últimos años, la CE mantiene en curso un procedimiento de infracción 

contra un Estado miembro (Grecia) que aún no ha incorporado el marco 

normativo al Derecho nacional.  

 

También están en curso procedimientos contra 17 Estados miembros que no han 

aplicado correctamente las normas del nuevo cuadro reglamentario (Austria, 

República Checa, Alemania, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, 

Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Hungría).  

 

Dichos procedimientos se refieren a: 

 

- El acceso desglosado al bucle local (local loop unbundling) 
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- La portabilidad del número 

- El servicio universal 

- Las comunicaciones no deseadas 

 

La Figura 2.10 muestra el estado del mercado de banda ancha en Europa. 

 

 
Fuente: LÓPEZ, Ángel. “LA ESCALERA DE LA INVERSIÓN EN ESPAÑA”.  Barcelona – España. 2009. 

 

Figura 2. 10. Situación general de la provisión de bucles desagregados en Europa 
 

2.4.2.1 Caso Inglaterra 

 

En Inglaterra, al igual que el resto de los países miembros de la Comunidad 

Europea, el único elemento de red que ha sido objeto de desagregación es el 

bucle de abonado de los operadores dominantes.  

 

Oftel (Office of Telecommunications), la autoridad reguladora británica, ha hecho 

grandes esfuerzos para imponer la desagregación del bucle local en contra de la 

fuerte posición del operador dominante de ese país, BT (British Telecom); lo cual 

ha generado diferentes criterios y conflictos en el resto del sector. 
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Como respuesta a la reglamentación del CE, Oftel expidió en Noviembre de 1999 

el decreto de “Acceso a Banda Ancha: Impulso a la competencia para la Era de la 

Información”, emplazando a la BT, para que en el plazo de 12 meses tuviera a 

disposición de otros operadores sus bucles locales. 

 

El decreto de Oftel concluía que la apertura de acceso al bucle local era necesaria 

para introducir la competencia en el suministro de servicios de banda ancha tales 

como acceso permanente a Internet a alta velocidad y video bajo demanda. 

 

Para tal efecto, se formaron cuatro grupos de industria que comenzaron a operar 

desde Septiembre de 2000. Estos grupos fueron: el responsable de las Pruebas, 

el de Productos y Procesos, el de Asuntos Comerciales y el de Contratos.  

 

Debido a la cantidad de centrales locales de BT (cerca de 5.500) fue necesario 

hacer una primera selección para iniciar su adecuación y preparar los espacios 

necesarios para la coubicación. Esta selección se efectuó con base en el 

pronóstico de demanda para coubicación, de acuerdo con el área de cobertura de 

cada central local.  

 

Por otra parte, debido a la cantidad de problemas que ha acompañado las 

negociaciones, en ese momento muchos de los eventuales operadores 

interesados en la coubicación han desertado del respectivo proceso licitatorio. 

 

En el decreto de Noviembre de 1999 “Acceso a Banda Ancha: Impulso a la 

competencia para la Era de la Información”, Oftel estableció para tal efecto un 

conjunto de principios, entre ellos los siguientes: 

 

- El precio del bucle estará orientado a costos y establecido con base en 

Costos Incrementales de Largo Plazo (LRIC) incurridos posteriormente a la 

desagregación, más una utilidad razonable. No incluye la recuperación de 

los costos de implantación del bucle local, debido a que estos son cubiertos 

por los abonados telefónicos. 
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- BT deberá estar en capacidad de recuperar los costos asociados con el 

establecimiento de las facilidades para la coubicación y otros procesos de 

manejo, como también los costos incurridos en el aprovisionamiento y 

operación del servicio. 

 
- Si los operadores comparten la coubicación en un área, el precio por la 

coubicación deberá establecerse con base en un costo promedio 

dependiente del espacio ocupado. 

 

- Oftel espera que los bucles desagregados sean utilizados preferentemente 

para suministrar servicios de banda ancha a los usuarios. Sin embargo, los 

operadores entrantes no tienen la prohibición de usar los bucles para 

suministrar servicios de voz solamente. 

 

 
Fuente: CAMPOS, José. “ACCESO DE BANDA ANCHA SOBRE BUCLE DE ABONADO”.  Bogotá – Colombia. 2002. 

-  

Tabla 2. 1. Propuesta inicial de BT- (Dic. 2000) 
 

- Los cargos, según la Tabla 2.1, propuestos por BT de acuerdo con su 

propio estudio, son iniciales e indican los niveles en que debe operan BT, 
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aunque no son definitivos y podrán ser revisados conjunta y 

periódicamente. 

 

El gobierno británico no encontró en la desagregación del bucle local                               

el camino para el crecimiento de la competencia y la introducción masiva de 

nuevas tecnologías que llevaría a Europa a una nueva era en información. Esto 

fue debido principalmente al operador dominante, BT, y a la barrera que presentó 

respecto a la coubicación. 

 

BT ha tenido enormes demoras en suministrar el espacio para la coubicación; en 

algunos casos, ésta ha llegado hasta 17 meses. 

 

Al 14 de enero de 2006, BT disponía 210.000 conexiones de bucle local 

desagregado. Ofcom20  esperaba que a junio de 2006 estas conexiones alcancen 

el millón, sin embargo, la cifra era de sólo 500.000, pero fue creciendo 20.000 por 

semana.  

Ofcom anunció en noviembre de 2006 que 1.000.000 conexiones se habían 

desagregado y para  abril de 2007, la cifra alcanzó los 2.000.000. 

 

En septiembre de 2009, la empresa “ISP Aquiss” ha anunciado un aumento en su 

capacidad de desagregación del bucle local, para su provisión en dieciocho 

localidades de todo el Reino Unido. 

 

2.4.2.2 Caso Alemania 

 

El regulador alemán tiene 19 servicios desagregados para el bucle local que el 

operador dominante, Deutsche Telekom (DT), debe proveer en el país. Entre ellos 

están el acceso al par de cobre en la central local y el servicio de flujo de datos 

(bitstream). 

 

                                                 
20  Ofcom: Office of Communications. Autoridad reguladora competente para las industrias de 
telecomunicaciones en el Reino Unido. En diciembre de 2003 los deberes de la Oftel fueron otorgados a 
Ofcom. 
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En Alemania se usa un estándar de precios para el bucle desagregado de costos 

incrementales a largo plazo. El regulador estableció un precio de 20.65 marcos 

alemanes por mes en 1998, esto comparado con los 23 marcos alemanes que se 

deben pagar por la renta mensual de una línea dedicada. Este precio estaba 

basado en datos históricos, por lo cual DT estableció un precio posteriormente 

sobre costos a largo plazo entre 38 y 47 marcos alemanes por mes. 

 

Aunque algunas publicaciones indican que Alemania es el país que ha tenido más 

éxito en Europa en el proceso de desagregación del bucle de abonado, aquí 

también existen numerosos conflictos entre los operadores entrantes y DT, 

llegando a conceptuar algunos que “no es posible trabajar con el OPD puesto se 

considera su enemigo”.  

 

Las demoras en el suministro de espacio para coubicación llegan hasta 15 meses 

en algunos casos. De 750 solicitudes efectuadas hasta finales del 2000, DT solo 

había suministrado 331. Los precios de coubicación de DT son “premium”, 

además, éste ordenó no suministrar enlaces para modalidad de coubicación a 

distancia.  

 

En junio de 2007, la Agencia Federal de Redes ha informado a Deutsche Telekom 

que tendrá que seguir concediendo a sus competidores el acceso al bucle local 

por otros dos años. 

 

2.4.2.3 Caso Austria 

 

En 1997 la Ley de Telecomunicaciones de Austria obligó a los operadores con 

poder significativo en el mercado (operadores dominantes) a proveer acceso a 

sus redes de telecomunicaciones y a desagregar los elementos de la red.  

 

En todo caso los OPD podían no desagregar si probaban que era una petición 

injustificada. Luego el regulador tenía seis semanas para estudiar el caso. Si el 

ente regulador decidía que las pruebas del OPD no eran suficientes, entonces se 

obligaba a éste a proveer elementos desagregados bajo igualdad de condiciones 
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y en el mismo nivel de calidad que el operador dominante usa o provee en el 

mercado. 

 

2.4.2.4 Caso Dinamarca 

 

El regulador nacional, Telestyrelsen, decretó en febrero de 1998 que 

TeleDanmark (operador dominante) debía proveer acceso desagregado al bucle 

local.  

 

Luego de una disputa frente a los tribunales debido al precio de renta del bucle 

local se llegó a un acuerdo de cobrar por este el 72% del precio de una línea 

normal. Los operadores que renten una línea a TeleDanmark deben pagar 740 

coronas danesas anuales, comparado con las 1021 coronas que se debe pagar 

por una línea. 

 

2.4.2.5 Caso Finlandia 

 

La desagregación se inició en 1997, y esta requiere que los precios por bucle 

sean basados en términos de costos. A pesar de que muchos operadores locales 

en Finlandia son de carácter cooperativo, es decir que muchos usuarios son a su 

vez accionistas de su operador local, lo que les beneficia con precios bajos de 

renta de líneas. 

 

La penetración total de DSL es de 69.900 (1.4 por cada 100 habitantes), de las 

cuales el 3.6% pertenece a nuevos operadores. El acceso por cable cuenta con 

31 mil abonados, inferior al número de usuarios que usan líneas DSL. 

 

2.4.2.6 Caso Holanda 

 

En diciembre de 1997 el ente regulatorio de Holanda (OPTA) decidió que el 

operador dominante, KPN, debería ofrecer acceso desagregado a sus bucles 

locales con base en precios orientados a costos. 
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2.4.2.7 Caso Suecia 

 

Desde 1993 está establecido un precedente legal para la desagregación del bucle 

local que obliga a Telia (operador dominante) a tener en cuenta cualquier 

demanda razonable de cualquier persona para acceder a la red de 

telecomunicaciones con el propósito de interconexión. 

 

2.4.3 EXPERIENCIA EN AMÉRICA DEL NORTE  

 

2.4.3.1 Caso Estados Unidos 

 

En 1996 se expidió la Ley de Telecomunicaciones (“Telecommunications Act”), la 

cual modificó la regulación existente con el objetivo de promover la competencia 

en el sector. En particular esta ley estableció que eran necesarios una serie de 

cambios que hicieran más expeditas las negociaciones y el logro de acuerdo entre 

los diferentes operadores. Algunos de los objetivos principales fueron: 

 

- Permitir la interconexión en cualquier punto de la red en que resultara 

técnicamente viable. 

- Definir cargos de interconexión basados en costos incrementales de largo 

plazo (LRIC: Long Run Incremental Costs o TELRIC: Total Element Long 

Run Incremental Costs). 

- Promover la desagregación de las instalaciones esenciales. 

- Hacer énfasis en la apertura de los mercados y del acceso al bucle de 

abonado a la libre iniciativa. 

 

Estas reglas básicas fueron diseñadas para crear la competencia en el único 

segmento del mercado que se encontraba aún protegido: el servicio local.  

 

Una resolución favorable a la competencia del Acta es que absorbió la autoridad 

de los gobiernos locales y estatales para imponer barreras a la competencia en 

los servicios telefónicos. 
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Además, se requirió que los operadores de telefonía local ofrecieran interconexión 

a precios razonables así como acceso desagregado a sus redes.  

 

La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, consideraba que el no ofrecer el 

acceso desagregado a la red del operador dominante podría disuadir la entrada 

de un nuevo operador y por ende no permitiría a los usuarios finales el acceso a 

nuevas alternativas tecnológicas y comerciales. 

 

El Acta además abrió el sector a la inversión extranjera en todos los servicios de 

telecomunicaciones con cualquier tecnología, utilizando las instalaciones 

propiedad del operador incumbente.  

 

El cambio fundamental en la orientación de las políticas fue que el interés público 

no sería alcanzado mediante la regulación, sino mediante la competencia. El 

concepto clave en el Acta es la tolerancia, así la regulación sólo será utilizada en 

la medida en que favorezca a una industria de telecomunicaciones competitiva. 

 

La experiencia en cuanto a desagregación del bucle local es considerada de gran 

éxito, ya que ha permitido disparar el suministro de accesos de abonado de banda 

ancha para nuevas aplicaciones de comunicación. Algunos de los resultados 

alcanzados después de aplicar la desagregación del bucle son los siguientes[42]: 

 

- A junio de 1999 se habían suministrado alrededor de 685.000 bucles en 

forma de elementos desagregados de la red a nuevos competidores en 

Estados Unidos, lo cual representó un incremento del 180% en relación al 

año anterior. 

 

- Además, los operadores entrantes habían concretado acuerdos de 

coubicación en centrales que cubrían el 60% de todas las líneas de 

abonado, en comparación con el 32% del año 1998. 

 

- Para fines de 1999, las empresas competidoras habían provisto 117.000 

líneas xDSL, en comparación con 1.500 líneas en 1997, mientras que los 
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operadores establecidos habían suministrado 386.000 líneas xDSL, en 

comparación con 32.000 líneas en 1998.  

 
- Además, los competidores habían instalado más de 1.400 conmutadores 

de datos, cifra cinco veces mayor a la reportada en el año 1997. 

 

- Para el año 2000, los datos mostraron que alrededor del 60% de la 

población de Estados Unidos tenía acceso xDSL y que un 25% de este 

grupo habitaba en ciudades con cuatro o más proveedores de servicios 

xDSL. 

 
Desde el año 2003 la FCC está revirtiendo algunas normativas relacionadas a la 

introducción de competencia en los mercados de telecomunicaciones, sin 

embargo la FCC continúa solicitando a los ILECs proveer acceso al par de 

cobre[49]. 

 
En el año 2007, el Congreso de los Estados Unidos intentó realizar algunos 

cambios en la normativa, pero no se hizo ningún cambio importante en la 

regulación vigente[49]. 

 

2.4.3.2 Caso Canadá 

 

Canadá decretó el inicio de la competencia en el segmento local en Mayo de 

1997. La versión canadiense de la desagregación del bucle de abonado se basa 

en el concepto de facilidades (o instalaciones) esenciales, las cuales deben ser 

ofrecidas en forma desagregada en todo el país. 

 

Como particularidad, la regulación diferencia entre áreas de baja y alta 

teledensidad. En áreas de baja teledensidad, donde los costos de construir 

nuevas redes de acceso son elevados, la desagregación del bucle local se debe 

hacer con carácter permanente.  

 

En áreas de alta teledensidad, la desagregación del bucle se permite a corto 

plazo (5 años) con el objeto de estimular la entrada en el mercado de nuevos 
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operadores. A partir de ese plazo, los operadores dominantes no están en la 

obligación de ofrecer el bucle, puesto que se supone que los operadores 

entrantes ya han tenido tiempo para construir sus propias instalaciones. 

 

Los precios del bucle local en Canadá son establecidos con base LRIC con un 

margen adicional del 25% que incluye enlace y costos comunes. Los precios son 

fijados por área geográfica. 

 

En el año 2000, Canadá fue considerado dentro del Grupo de los 7 como el país 

número 1 en uso de Internet (ITU-2000) y segundo en el mundo en densidad (4,4 

usuarios por 100 habitantes) de banda ancha, de los cuales, el 1,5 utiliza DSL.  

 

En el año 2008, la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones de Canadá 

(CRTC), realiza una corrección en la aplicación obligatoria de la Desagregación 

del Bucle Local, y en la decisión CRTC 2008-17 afirma: “los bucles locales 

desagregados son considerados como Servicios Esenciales Condicionados” y 

serán aplicables de forma obligatoria sólo cuando no existan alternativas 

comparables y suficientes”. 

 

La CRTC considera que “los cambios actuales y futuros en las condiciones de los 

mercados, pudieran ocasionar que alguno o todos los servicios, incluidos en la 

desagregación del bucle local, no sean más considerados esenciales y por ende 

no serán aplicados de forma obligatoria”. 

 

2.4.4 EXPERIENCIA EN AMÉRICA DEL SUR 

 

2.4.4.1 Caso Argentina 

 

La Secretaría General de Telecomunicaciones (SGC), autoridad reguladora en 

Argentina, expidió el Reglamento Nacional de Interconexión (2000). En este se 

declara el bucle local como una “facilidad esencial” y como tal, los operadores 

dominantes (con más del 70% del mercado) y los operadores con poder 

significativo (más del 25% del mercado) están obligados a suministrar acceso a 
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los operadores entrantes, como cualquier otra facilidad esencial, siempre y 

cuando sea técnicamente razonable. 

 

Durante los últimos años se ha desarrollado la provisión de accesos 

desagregados al bucle de abonado por el método virtual, especialmente para 

empresas dedicadas a la provisión de servicios de voz sobre IP (VoIP). 

 

2.4.4.2 Caso Chile [41] 

 

La Comisión Resolutiva, organismo regulador en Chile, da inicio al proceso de 

desagregación de elementos de las redes de telecomunicaciones mediante la 

Resolución N° 515 del 22 de abril de 1998. Dicha resolución impone a las 

empresas dominantes del servicio telefónico fija la obligación de proveer 

elementos de red desagregados a terceros operadores. Luego, en el año 2005, se 

recomienda extender esta obligación a todos los operadores del servicio de 

telefonía local. 

 

A pesar de no existir un reglamento emitido por algún organismo estatal, para que 

la desagregación de las redes de telefonía local funcione, las empresas deben 

presentar una oferta de servicios en las cuales consten las condiciones 

administrativas, económicas y técnicas para permitir el acceso a elementos 

desagregados. 

 

Actualmente, la oferta más importante al respecto es la presentada por la 

Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC S.A.), en la cual constan un 

conjunto de elementos de red que se deben facilitar en forma desagregada según 

lo dispuesto en la Resolución N° 515. 

 

2.4.4.3 Caso Colombia [44] 

 

Como parte de un proceso de reestructuración del marco legal de las 

telecomunicaciones, el Gobierno Nacional de Colombia emite en 1999 el Decreto 

1130, en el cual se tratan temas para regular la interconexión de redes de 
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telecomunicaciones y el acceso y uso de instalaciones esenciales de forma 

desagregada. 

 

Un objetivo en ese proceso ha sido impulsar el desarrollo del Internet, para lo cual 

se han diseñado varios programas. En el año 2002 se realizan estudios para 

fomentar la inversión en el mercado de banda ancha sobre el bucle local, los 

cuales arrojan como resultado la necesidad de que los operadores incumbentes 

ofrezcan acceso desagregado a sus elementos de última milla de par de cobre. 

 

Según el Reglamento Unificado de Interconexión (RUDI), en el ARTÍCULO 4.2.3.3 

la Resolución 087 de 1997, se estipula que cualquier operador dominante 

establecido puede ser obligado a ofrecer en forma desagregada elementos de red 

a juicio de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.  

 

En la actualidad, la CRT sólo ha tomado una decisión en virtud del artículo de 

desagregación antes citado, y por lo tanto no existe un efecto apreciable de la 

medida. No obstante es de aclarar que estas obligaciones se encuentran 

siendo analizadas en este momento dentro del desarrollo del proyecto regulatorio 

de Análisis de los Mercados Relevantes.  

 

Este proyecto se desarrolla en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2870 de 

2007 21 , el cual da un nuevo enfoque a la regulación del sector en aras de 

promover la competencia.  

 

2.5 DEFINICIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LA 

DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO DE                

CNT 

 

Para la elaboración del régimen normativo que regulará la desagregación del 

bucle de abonado del operador dominante, es necesario escoger la alternativa de 

                                                 
21 Decreto 2870 de 2007 por medio del cual se adoptan medidas para facilitar la Convergencia de los 
servicios y redes en materia de Telecomunicaciones. 
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desagregación más adecuada. Con esta finalidad, se realizará una comparación 

entre los distintos métodos. 

 

2.5.1    COMPARACIÓN ENTRE ACCESO FÍSICO Y ACCESO VIRTUAL 

 

En base a las características de los distintos métodos de desagregación se 

presentan las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

 

2.5.1.1 Acceso Físico 

 

El método de acceso físico presenta dos posibilidades: el acceso físico completo y 

el acceso físico compartido. 

 

Al aplicar el acceso físico completo, el operador entrante podrá hacer uso de la 

totalidad del bucle de abonado. En otras palabras, dispondrá de todo el espectro 

de frecuencias del par de cobre, lo cual le permite la prestación de servicios de 

transmisión de voz y de datos de alta velocidad por el mismo bucle local. 

 

Por otra parte, el acceso físico compartido permite al entrante el uso ya sea de las 

bandas vocales para la prestación del servicio telefónico, ó de la banda no vocal 

para proveer transmisión de datos de alta velocidad. Es decir, el bucle local será 

compartido entre el operador dominante y el entrante, cada uno ofreciendo 

distintos servicios. 

 

 Sin embargo, ambas opciones comparten algunas características. 

 

Ventajas del acceso físico: 

 

- Se fomenta la competencia, ya que se reduce la inversión inicial que los 

nuevos operadores deben realizar para el despliegue de la red de acceso, 

de esta forma las empresas procurarán optimizar la producción de sus 

servicios, de manera de proveerlos al menor costo posible. Además, la 
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presión competitiva conducirá a la reducción de márgenes que las 

empresas cobran por sus servicios, beneficiando al consumidor final. 

 

- Para el operador entrante se ven incrementadas las posibilidades de 

innovación, ya que al tener acceso al bucle no deben estar sujetos a los 

planes de desarrollo del operador establecido, pues está en manos de los 

entrantes añadir los equipos de transmisión necesarios para disponer de la 

capacidad requerida por los servicios que ofrezcan a sus usuarios. De esta 

forma, es posible aplicar una estrategia diferenciada respecto del 

dominante. 

 

- Para el operador dominante, significa menor inversión ya que el 

equipamiento necesario para la prestación de los servicios están a cargo 

del nuevo operador, quedando a cargo del incumbente tan solo la 

integridad y calidad del par de cobre de última milla. 

 

La modalidad de acceso físico presenta las siguientes desventajas: 

 

- Para el operador entrante significa una mayor inversión en equipamiento, 

ya que se deben instalar la infraestructura necesaria para la prestación de 

sus servicios en cada central donde se encuentren sus abonados. 

 

- El método de acceso físico, comparado con el acceso virtual, presenta 

como desventaja el mayor tiempo que se requiere para su implementación, 

además de un alto nivel de coordinación que debe existir entre los 

operadores dominante y entrante, debido a las complicaciones logísticas 

que se introducen, sobre todo si existen varios operadores compartiendo el 

mismo recurso físico. 

 

2.5.1.2 Acceso Virtual 

 

Este modelo presenta las siguientes ventajas: 
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- Para los operadores entrantes la modalidad de desagregación por acceso 

virtual les permite realizar una menor inversión en equipamiento, lo cual 

significa menores barreras de entrada para la prestación de sus servicios. 

 

- Para el operador dominante, significa mantener el control total del bucle de 

abonado, lo cual disminuye los problemas operacionales y las 

complicaciones logísticas que se tienen con la modalidad de acceso 

directo; por cuanto es el incumbente el único que interviene en la operación 

y gestión de la red de acceso, garantizando la integridad de la red y la 

compatibilidad de las tecnologías de transmisión utilizadas. 

 

La modalidad de acceso virtual presenta las siguientes desventajas: 

 

- Los operadores entrantes estarán en total dependencia de la forma en la 

que el operador dominante maneje el bucle local, lo cual no permite 

desarrollar de manera independiente nuevas aplicaciones y servicios. 

 

- No fomenta la competencia, puesto que los operadores entrantes se 

convierten en revendedores de los servicios que presta el dominante, el 

cual no se verá en la obligación de mejorar la calidad y variedad de sus 

servicios. 

 

- Los servicios y aplicaciones que los nuevos operadores puedan prestar 

dependen de la disponibilidad física y tecnológica del operador dominante. 

 

- El modelo de desagregación del bucle por acceso virtual requiere que el 

operador dominante incremente sus capacidades para la gestión, 

mantenimiento, reparación y tarifación de los servicios sobre el par de 

cobre desagregado.  

 

2.5.1.3 Resultados de la comparación entre los métodos de acceso físico y virtual 

 

La tabla 2.2 muestra las características principales de los métodos. 
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  ACCESO FÍSICO ACCESO VIRTUAL 

PUNTO DE ACCESO A 
INFRAESTRUCTURA 

- Distribuidor Principal (Central 
del O.D.) 

- Armarios 

- Punto de Interconexión 
(Dentro o fuera de la central 
del O.D.) 

RESPONSABILIDADES 
DEL DOMINANTE 

- Integridad y calidad del bucle de 
abonado 

- Coubicación 

- Integridad y calidad del 
bucle de abonado 

- Equipos de transmisión 
Calidad del servicio 

- Coubicación 

RESPONSABILIDADES 
DEL ENTRANTE 

- Equipos de transmisión 

- Calidad del servicio 

- Interconexión 

- Comercialización del servicio 

- Interconexión 

INVERSIÓN DEL 
DOMINANTE 

- Baja (Adecuaciones mínimas) - Media 

INVERSIÓN DEL 
ENTRANTE 

- Alta - Baja 

NIVEL DE 
COORDINACIÓN 

- Alto - Bajo 

NIVEL DE 
COMPETENCIA 

- Alto - Bajo 

Basado en: IFX NETWORKS. “Comentarios a la Consulta Pública de Lineamientos de Banda Ancha”. Bogotá-Colombia. 
2005. 

 

Tabla 2. 2. Tabla comparativa de los métodos de desagregación por acceso físico y 
virtual 

 

El método más recomendable para su aplicación en el Ecuador debe cumplir las 

siguientes consideraciones: 

 

- Estimular la competencia entre las empresas que presten sus servicios 

sobre la red de acceso de cobre, y de esta forma motivar el incremento de 

la calidad y variedad de los servicios, además de una reducción de los 

precios en beneficio de los usuarios. 

 

- Fomentar el uso eficiente de la infraestructura de última milla existente, 

aprovechando las tecnologías xDSL que permiten la prestación de varios 

servicios sobre el mismo bucle de abonado. 

 

- Causar el menor impacto tanto al operador dominante como al operador 

entrante, tomando en cuenta tanto los aspectos técnicos como los 

logísticos. 
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Como resultado de la comparación y de las consideraciones mencionadas, se 

puede concluir que la mejor alternativa es el Método de Desagregación por 

Acceso Físico.  

 

Ya que el método presenta dos posibilidades, se cree recomendable la aplicación 

del Método de  Acceso Físico Compartido por las siguientes razones: 

 

- CNT (ex – ANDINATEL y ex - PACIFICTEL) mantiene el control total del 

mercado de telefonía local fija dentro de su área de concesión, ya que tiene 

la mayor parte del número de abonados. En este sentido el método de 

desagregación por acceso físico compartido permite que otras operadoras 

compartan el bucle de abonado para la prestación de otros servicios sobre 

las bandas no vocales. 

 

- El acceso físico compartido puede llegar a convertirse en acceso físico 

completo, debido a que el usuario está en la posibilidad de contratar a un 

operador que preste tanto los servicios de voz como los que se brindan en 

las bandas no vocales, todos sobre el mismo par de cobre.



 
 

 C A PÍ T U L O 3  

C OS T OS  Y  B E N E FI CI OS  D E  L A  
D E S A GR E GA C I ÓN  D E L  BU C L E  D E  ABON A D O
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CAPÍTULO 3 

COSTOS Y BENEFICIOS DE LA DESAGREGACIÓN 

DEL BUCLE DE ABONADO 

 

Después de haber definido que la mejor alternativa para la compartición de 

infraestructuras de última milla es la aplicación del método de Desagregación del 

Bucle de Abonado por Acceso Físico Compartido, es necesario estudiar los 

beneficios y los costos que produce la aplicación de este modelo, tomando en 

cuenta el punto de vista de los operadores dominantes, entrantes y el usuario 

final. 

 

3.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OPERADOR DOMINANTE 

 

Para aplicar la desagregación del bucle de abonado, el operador dominante 

deberá cumplir ciertas obligaciones para facilitar el ingreso de los nuevos 

operadores hacia su red de última milla, es decir deberá realizar ciertas 

adecuaciones en sus instalaciones y redes para permitir la prestación de servicios 

por parte de terceras operadoras.  

 

Es necesario aclarar que todas las adecuaciones que realice el operador 

dominante serán cobradas al operador entrante, en consecuencia, el aplicar la 

desagregación del bucle de abonado no puede ser considerado como un costo 

para el operador establecido. 

 

3.1.1 BENEFICIOS DE LA DESAGREGACIÓN FÍSICA COMPARTIDA DEL 

BUCLE DE ABONADO PARA EL OPERADOR DOMINANTE 

 

Al entrar en vigencia la desagregación del bucle de abonado, los operadores 

dominantes compartirán su red de última milla para que terceros presten servicios 

sobre esta infraestructura a cambio del pago de un valor por uso de dichos 

segmentos de la red.  
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La liberalización de la red de cobre de última milla, produce esencialmente los 

siguientes beneficios para el operador dominante: 

  

- Ingresos económicos adicionales que pueden aprovecharse en la 

modernización las redes. 

- Descongestión del tráfico en las centrales telefónicas. 

 

3.1.1.1 Ingresos económicos adicionales que pueden aprovecharse en la 

modernización de las redes 

 

Al desagregar el bucle de abonado, el operador dominante recibirá ingresos por 

concepto de uso y alquiler de su red por parte de las nuevas empresas 

operadoras, dinero que puede ser reinvertido en la modernización de las 

plataformas existentes, o en el despliegue de nuevas redes alternativas para la 

prestación de sus servicios. 

 

Se debe tomar en cuenta que al desagregar el bucle local por el método de 

Acceso Físico Compartido se permite al operador dominante continuar prestando 

los servicios de telecomunicaciones como lo hacía antes de la desagregación y 

recibir los ingresos que éstos originan (tradicionalmente el servicio de voz); pero 

además percibirán una ganancia adicional proveniente del alquiler de la última 

milla por parte de los operadores entrantes. Con esto el operador dominante 

registrará un incremento significativo en sus ingresos. 

 

3.1.1.2 Descongestión del tráfico en las centrales telefónicas 

 

Se debe considerar que al desagregar la red última milla, las nuevas empresas 

operadoras deberán direccionar el tráfico originado por la prestación de sus 

servicios hacia sus centrales o nodos de enrutamiento y transmisión, por lo que 

las centrales telefónicas del operador dominante quedarán libres de la congestión 

originada por el procesamiento de los nuevos paquetes de información. De esta 

forma las centrales telefónicas reducirán el procesamiento y transmisión de 

servicios de datos o video. 
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Con las centrales telefónicas descongestionadas, el operador dominante podrá 

rediseñar sus redes, planificando una mejor distribución de sus nodos y 

optimizando la operación de las centrales telefónicas lo cual deriva en un 

incremento de la calidad del servicio que la empresa ofrece a sus usuarios. 

 

3.1.2 OBLIGACIONES DEL OPERADOR DOMINANTE PARA LA 

DESAGREGACIÓN FÍSICA COMPARTIDA DEL BUCLE DE ABONADO 

 

Para el operador dominante, la principal obligación es la coubicación del 

equipamiento de los nuevos operadores. Además, en ciertas ocasiones el 

dominante deberá considerar la instalación de un distribuidor de paso y el tendido 

del cable de enlace. 

 

En resumen, el operador dominante estará a cargo de: 

 

- Coubicación 

- Instalación de un Distribuidor de Paso 

- Tendido del Cable de Enlace 

 

3.1.2.1  Coubicación [38] 

 

Se entiende por coubicación a la compartición de instalaciones mediante la cual el 

operador dominante proporciona en calidad de arriendo u otra figura jurídica, 

espacio físico en sus centrales para ubicar e instalar los equipos de otros 

operadores necesarios para la provisión de un determinado servicio. 

 

En los cargos de coubicación deben incluirse los valores por concepto de 

servicios complementarios como son la energía eléctrica, climatización y 

seguridad. 

 

En este punto es necesario definir los procedimientos para la ubicación de los 

nuevos equipos y la forma de interconectarlos a la red, para ello se han definido 

las siguientes modalidades de coubicación básicas: 
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- Coubicación física: Se presenta cuando el operador dominante dispone 

de espacio e instalaciones necesarios para alojar los equipos del entrante. 

Si son varios los operadores que requieren espacio, éste puede ser 

compartido entre ellos.  

 

En este tipo de modalidad se debe tomar en cuenta el definir los 

procedimientos para el acceso del personal de los operadores entrantes 

hacia el lugar donde se realiza la interconexión con los equipos del 

dominante.  

 

Además, se deben considerar los costos por provisión de servicios 

complementarios como energía, aire acondicionado, reacondicionamiento y 

mantenimiento de las instalaciones, etc. 

 

- Coubicación a distancia: Esta modalidad existe cuando por alguna razón 

el operador dominante no dispone del espacio suficiente en sus centrales, 

o por alguna razón el operador entrante decide instalar sus equipos fuera 

de las instalaciones del dominante.  

 

Se puede realizar la ubicación de los equipos en edificaciones aledañas o 

en armarios en la calle,  y es necesaria la instalación de un circuito o cable 

de enlace para la interconexión con el distribuidor general de la central.  

 

De todas formas, este procedimiento resulta menos costoso que la 

coubicación física, y generalmente el operador dominante es el encargado 

de suministrar el cable de enlace para la interconexión. 

 

- Coubicación virtual: Se trata de coubicación virtual cuando el operador 

entrante selecciona y compra los equipos requeridos para la provisión de 

sus servicios, pero encarga la instalación, operación y mantenimiento al 

operador dominante.  
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En ciertos casos la propiedad de los equipos permanece con el entrante, 

en otros se acuerda un traspaso de propiedad. Esta modalidad facilita las 

tareas logísticas y de operación, pero se pueden incrementar los precios. 

 
 

3.1.2.1.1 Cable de enlace 

 

El cable de enlace constituye el circuito o conexión entre el distribuidor general y 

los equipos del operador entrante atravesando el distribuidor de paso. Los cables 

de enlace son generalmente propiedad del operador dominante, inclusive al 

utilizar la coubicación a distancia. 

 

 
Fuente: CAMPOS, José. “ACCESO DE BANDA ANCHA SOBRE BUCLE DE ABONADO”.  Bogotá – Colombia. 2002. 

 

Figura 3. 1. El Distribuidor de Paso y el Cable de Enlace 
 
 

3.1.2.1.2 Distribuidores de Paso 

 

Para facilitar el cableado entre el Distribuidor General ubicado en la central del 

operador dominante y los equipos del operador entrante, generalmente se 

instalan regletas intermedias denominadas Distribuidores de Paso.  
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Normalmente los distribuidores de paso son propiedad del operador dominante, y 

por motivos de compatibilidad o uniformidad suelen ser del mismo tipo y 

fabricante que el utilizado en el distribuidor general, o pueden ser del tipo que más 

se adecue a la disponibilidad de espacio o comodidad. 

  

3.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OPERADOR ENTRANTE 

 

Al adoptarse el modelo de desagregación físico compartido del bucle de abonado, 

los operadores entrantes gozarán de algunos beneficios, y también  deberán 

sobrellevar ciertos costos para ingresar al mercado de los servicios de 

telecomunicaciones que se brindan a través del par de cobre. Estos dos factores 

son descritos a continuación. 

 

3.2.1 BENEFICIOS DE LA DESAGREGACIÓN FÍSICA COMPARTIDA DEL 

BUCLE DE ABONADO PARA EL OPERADOR ENTRANTE 

 

Los operadores entrantes que utilicen el par de cobre de última milla 

desagregado, disminuirán significativamente la inversión inicial. Dichos esfuerzos 

económicos y técnicos podrían ser reorientados hacia otros puntos claves como el 

incremento de la calidad de servicio, la instalación de nuevas plataformas o el 

desarrollo de aplicaciones innovadoras. 

 

Con la desagregación del bucle los nuevos operadores podrían gozar de estos 

beneficios estratégicos: 

 

- Planificar su negocio con inversiones iniciales moderadas y previsibles 

- Probar el mercado sin necesidad de inversiones altas 

- Iniciar la prestación del servicio en forma rápida 

 

3.2.1.1 Planificar su negocio con inversiones moderadas y previsibles 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los gastos que se deben realizar para la 

construcción de infraestructuras y el despliegue de las redes, son de carácter 
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irreversible. Utilizando una red de última milla desagregada se evita el riesgo de 

no recuperar la gran inversión inicial que se debe realizar, lo cual permite a las 

empresas entrantes planificar sus negocios con valores de inversión más 

reducidos y por ende más manejables. 

 

3.2.1.2 Probar el mercado sin necesidad de altas inversiones 

 

Al reducir la inversión inicial que los nuevos operadores deben realizar para el 

despliegue de la red de acceso, la desagregación del bucle de abonado posibilita 

que las empresas entrantes prueben el mercado de los servicios de las 

telecomunicaciones antes de tomar la decisión de ingresar a éste con sus propias 

plataformas e infraestructuras.  

 

También puede verse como una alternativa para que empresas con limitada 

cobertura geográfica puedan expandirse en el mercado, convirtiéndose en un 

operador más eficiente que motive la competencia y mejore los niveles de 

prestación de los servicios. 

 

3.2.1.3 Iniciar la prestación del servicio en forma rápida 

 

Al utilizar una red de acceso desagregada, los operadores entrantes además de 

reducir su inversión inicial, ahorran los inconvenientes de carácter técnico, 

logístico, físico y ambiental que significa la construcción de toda una nueva red de 

telecomunicaciones. También se evitan ciertos inconvenientes que pueden 

provocar organismos como municipios, juntas parroquiales o grupos de civiles, 

retardando el  rápido despliegue de la infraestructura necesaria. 

 

3.2.2 COSTOS DE LA DESAGREGACIÓN FÍSICA COMPARTIDA DEL BUCLE 

DE ABONADO PARA EL OPERADOR ENTRANTE 

 

Las empresas operadoras entrantes, deben afrontar varios costos para que 

puedan brindar sus servicios al usuario final. Dichos costos van desde los equipos 

que se deben instalar en las premisas del usuario, los DSLAM que deben ser 
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instalados en las centrales telefónicas del operador dominante, y desde luego los 

valores por coubicación y arrendamiento del bucle de abonado. 

 

Estos valores pueden ser analizados en dos grupos: 

 

- Costos por instalación de la plataforma xDSL. 

- Costos periódicos por uso del bucle de abonado desagregado. 

 

3.2.2.1 Costos por instalación de la plataforma xDSL 

 
En este grupo se incluyen los costos por la adquisición de hardware y software 

necesarios para la operación de una plataforma de banda ancha, es decir: 

 

- Equipos en el domicilio del abonado: CPE (Costummer Premise 

Equipment), incluye los Modem xDSL, splitters y filtros. 

- Sistema de acceso y multiplexación, incluye equipos DSLAM, multiplexores 

o equivalentes. 

- Red de servicio propiamente dicha, incluye los nodos de conmutación y 

enrutamiento de datos, es decir los enrutadores ATM o similares, además 

los sistemas de gestión y administración de la red. 

 

3.2.2.1.1  Equipos en el domicilio del usuario – CPE 

 

Los precios internacionales de estos equipos dependen de sus características y 

los servicios adicionales que ofrecen. Existen productos destinados para 

soluciones corporativas, por lo que reúnen cualidades más sofisticadas y robustas 

que aquellos destinados para soluciones residenciales, desde luego mientras 

mejores especificaciones técnicas reúne el equipo, el precio de éste se 

incrementa. 

 

Sin embargo, estos equipos han reducido su precio en los últimos años, y es una 

de las razones por la que los precios de los servicios también han disminuido. 
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Las principales características, que se deben tomar en cuenta al momento de 

elegir uno de éstos productos son: 

 

- Máxima velocidad de transmisión ascendente y descendente 

- Variantes DSL que dispone 

- Número de terminales que pueden conectarse 

- Tipo de DSLAM con el que pueden interactuar 

- Interfaz en el lado del usuario. 

 

En las tablas 3.1 y 3.2 se muestran algunas opciones que los distintos fabricantes 

ofrecen para la prestación de servicios basados en las tecnologías xDSL.  

 

Se ha realizado una clasificación de los productos en función de las 

características y especificaciones que presentan, tratando de obtener una visión 

clara de los equipos destinados para soluciones de usuarios residenciales y 

aquellos que cubrirán los requerimientos exigidos por abonados corporativos. 

 

 

SOLUCIONES SOHO 

PRECIO 
INTERNACIONAL 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

$31,93 THOMSON ST546v6 Multi-User 
ADSL2+ Gateway 

 

Especificaciones ADSL 
• ADSL: ANSI, ETSI, Anexo A, B  
• ADSL2: Anexo A, B, L  
• ADSL2+: Anexo A, B 
 Interfaces:  
- LAN:  
• 10/100Base-T (RJ45)  
• MDI/MDI-x autosensing  
• 4-port Ethernet switch  
- WAN:  
• ADSL line (RJ11) for ADSL/POTS or ADSL/ISDN  
Router Multiusuario 
• Calidad de Servicio ATM (UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt)  
• Autoconfiguración DSLForum TR-37  
• IP Routing  
• UPnP*, Gateway certificado, permite conferencias y juegos en línea 
• Sistema de detección de intrusos 
• Soporte PPPoE, PPPoA, IPoA, CIP, ETHoA-DNS, DHCP  
• NAT (Network Address Translation)  
• Realaudio, FTP, irc, IKE, IPSec-ESP, Jabber, ILS,...  
• Routing y bridging simultáneo para conexiones PPPoE y habilitación de 
redes basadas en VPN’s 
Configuración y Gestión 
• Sistema Operativo independiente 
• Fácil asistente de configuración 
• Gestión avanzada vía telnet, HTTP,  
• Firewall integrado 
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SOLUCIONES SOHO 

PRECIO 
INTERNACIONAL 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

$43,06 LINKSYS AM200 EU ADSL2 
MODEM WITH USB AND 

ETHERNET 

 

ADSL 
•ADSL, ADSL2, ADSL2+ 
•ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU 
G.992.5 
Interfaces 
•1 Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 
Protocolo de interconexión de redes 
•Ethernet, Fast Ethernet 
Red de transporte 
•PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE 
Protocolo de direccionamiento 
•RIP-1, RIP-2, direccionamiento IP estático 
Gestión remota 
•SNMP, HTTP 
Características adicionales 
•Protección firewall 
•Auto-sensor por dispositivo 
•Soporte de NAT y NAPT  
•Señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático) 
•Stateful Packet Inspection (SPI) 
•Prevención contra ataque de DoS (denegación de servicio), •Filtrado de 
paquetes 
•Filtrado de dirección MAC 
•Pasarela VPN  
•Filtrado de direcciones IP 

$43,93 
 

 

 

 

 

LINKSYS - ADSL2MUE EU 
USB+Ethernet 

 [ADSL2MUE-EU] 

 
 

Módem DSL 
•Tipo de interfaz: USB / Ethernet 
•Tecnología de conectividad: Cableado 
•Velocidad máxima de transferencia: 12 Mbps 
•Protocolo de señalización digital: ADSL, ADSL2 
•Protocolos y especificaciones: ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), 
ITU G.992.3 (G.DMT.bis) 
•Formato Frames: ANSI T1.413 
Conexión de redes 
•Red / Protocolo de transporte: PPPoE, PPPoA 
•Expansión / conectividad 
Interfaces:  
•1 x modem - ADSL - RJ-11  
•1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45  

$51,32 DLINK - Módem Router 
ADSL2+ con 4 puertos (Anexo 

B - RDSI) DSL-2543B 
 

 

ADSL2+ Anexo B (para líneas RDSI) 
Hardware 
•Módem ADSL/ADSL2/ADSL2+ integrado (Anexo B - Línea RDSI). 
•1 puerto ADSL (RJ-11). 
•4 puertos switch 10/100Base-TX con soporte auto MDI/MDIX. 
Seguridad en internet 
•Firewall NAT y SPI (Stateful Packet Inspection).  
•Prevención de denegación de servicio DoS (Denial of Service). 
•Sistema de detección de intrusos (IDS, Intrusion Detection System) con 
registro. 
•Control parental con bloqueo de URL y programación. 
•Filtrado de dirección MAC. 
•Múltiple paso por IPSEc/PPTP/L2TP. 
 QoS (Quality of Service) 
•Priorización del tráfico con 4 colas de prioridad. 
•Prioridad definida por el usuario (TCP/UDP/ICMP). 
•DiffServ-Codepoint IPQos (ToS). 
•Control de ancho de banda (64K/128K/256K/512K). 
Protocolos de red  
•DNS dinámico.  
•NTP (Network Time Protocol). 
•Enrutamiento IP estática. 
Configuración y gestión 
•D-Link Click’n Connect (DCC), fácil asistente de configuración. 
•Gestión basada en web. 
•Soporte UPnP™ (Universal Plug-and-Play) 
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SOLUCIONES SOHO 

PRECIO 
INTERNACIONAL 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

$52,65 SMC - SMC7904BRA EU ADSL2 
Barricade 

 
 

Puertos 
•Cuatro 10/100Mbps RJ45 ports 
•Un ADSL RJ11 
ADSL  
•Soporta modulación DMT  
•Soporta Full-Rate ADSL Anexo A: hasta 12Mbps downstream y 1Mbps 
upstream (G.992.1 &T1.413, Issue 2) 
•Soporta G.Lite ADSL: hasta 1.5Mbps downstream y 512Kbps upstream 
Características ATM  
•IP, Bridging & Routing encapsulado 
•PPP over ATM  
•Routing IP  
•Cliente PPP over Ethernet  
Gestión y Administración 
•Actualizaciones de Firmware via WEB  
•Soporte UPnP  
•Administración y configuración vía WEB 
•Leds Indicadores  
•Soporte Telnet, SNTP  
•SoporteSNMP v.1/2  
Seguridad 
•Acceso a configuración protegido por contraseña 
•Autenticación de usuario  (PAP/CHAP) vía PPP 
•Firewall NAT NAPT 
LAN  
•Servidor DHCP  
•DNS Proxy 
•Static Routing, RIP v.1 and RIP v.2 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de las páginas web de los fabricantes: (www.ciudadwireless.com, 

www.dlink.es, www.thomsonbroadbandpartner.com)  
 

Tabla 3. 1. Precios internacionales de los módems ADSL para soluciones SOHO (Small 

Office Home Office) 
 

 

 

SOLUCIONES PYMES Y CORPORATIVAS 

THOMSON TG605 / TG605s 

                                                     
Precio internacional:                                                                               

$107,48 
Características y Especificaciones: 

 ADSL 
•Soporte ADSL, ADSL2, Re-ADSL Anexo 
L, ADSL2+, SHDSL y SHDSL bis, según 
las normas G.991.2/G.994.1. 
•Alcanza desde 192 Kbps hasta 5.7 
Mbps para SHDSL 
Interfaces 
•4 puertos 10/100Base-T (RJ45) con  
auto MDI/MDI-X (IEEE802.3) 
•1 línea RJ11 para ADSL, ADSL2, ADSL2+, 
Re-ADSL 

•1 línea RJ11 para SHDSL y SHDSL.bis.2 
•1 línea RJ14 para SHDSL y SHDSL.bis.2 
•1 extensión para una tarjeta PCMCIA 
•Protección via Nick y contraseña para 
el acceso Web GUI. 
•Soporte Ethernet VLAN, 802.1q/p 
•Cortafuegos integrado 
•Interfaz serial para configuración 
•Seguridad IP y VPN integrada 
•DHCP 
 

•Actualización remota de TFTP 
•SNMP v1 y v2 
•Ping 
•Acceso a gestión remota 
(configuración, actualizaciones y 
acceso a la gestión del servidor 
Web) 
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SOLUCIONES PYMES Y CORPORATIVAS 

US ROBOTICS - USR209105 Router ADSL + 4 Ethernet 

                                                       Precio internacional: 
                                                             $103,38 
 
 

Características y Especificaciones: 
•Conmutador de 4 puertos Ethernet  
•Admite hasta 253 usuarios a través 
de Ethernet  
•Potente cortafuegos y es compatible 
con redes privadas virtuales (VPN) 
•Diseño SecureStack: Exclusivo diseño 
modular apilable que permite ampliar 
la red con otros componentes 
•Configuración y manejo sencillos: 
Software fácil de configurar y de 
manejar gracias al asistente. El 
software de diagnóstico y control de la 
conexión establece un nuevo estándar 
de facilidad de uso. 
Especificaciones 
•Normas y compatibilidad S =1/2 de 
hasta 12 Mbps 
•Compatible con G.DMT (ITU-T 
G.992.1) de transferencia máxima y 
con ADSL T1.413 versión 2: hasta 8 
Mbps en descargas y 1 Mbps en cargas 
•Compatible con G.lite (ITU-T G.992.2) 
ADSL hasta 1,5 Mbps en descargas y 
512 Kbps en cargas 
•Compatible con proceso de 
negociación de DSL (ITU-T G.994.1) 
•RFC 2516 PPP a través de Ethernet 
(cliente) 

•RFC 2684 (anteriormente 1483) 
•Multiprotocolo a través de ATM 
(puenteado y encaminado) 
•Funciones de router IP (RFC791) v4 , 
UDP, TCP y ICMP 
•NAT/PAT 
•ARP 
•Encaminamiento est ático y dinámico 
•DNS Relay (relé) y cliente, DNS 
(primario y secundario) 
•Cliente y ser vidor DHCP 
•IGMP Proxy (Proxy IGMP) 
•TCP/IP con RIP v1 y v2 
•NetBios 
•Universal Plug and Play (UPnP) 
•Funciones de cortafuegos y seguridad     
•Inspección global de paquetes (SPI ) 
•Prohibición de servicio 
•Filtrado IP: destino para direcciones o 
puertos y para protocolos IP (solo 
salidas) 
•Syslog: informes de incidencias en el 
cortafuegos 
•VPN Traversal (compatible con IPSec, 
PPTP y L2TP) 
•Configuración protegida mediante 
contraseña 
•Soporte de servidor virtual DMZ 

•Características ATM Clase AAL: AAL 5 
•Compatibilidad con circuito virtual : 8 
PVC  

•Funciones de puenteado 
Puenteado transparente RFC1483 
con protocolo de árbol de 
conmutación (IEEE 802.1D) 
•Clase de servicio ATM: UBR, CBR, 
nrt-VBR y  rt-VBR 
•Bucle de extremo a extremo: OAM 
•Control de cadena de mensajes 
ATM (QOS) 
•Funciones de control y gestión 
Servidor Telnet (interfaz basada en 
el menú) 
•Servidor HTTP (interfaz gráfica de 
usuario basada en Web local y 
remota) 
•Actualización remota de TFTP 
•SNMP v1 y v2 
•Ping 
•Acceso a gestión remota 
(configuración, actualizaciones y 
acceso a la gestión del servidor 
Web) 
•LED e indicadores Alimentación 
•ADSL 
•WAN IP 

LANCOM DSL/I-10+VoIP ready DSL Router, Firewall / Intrusion Detection, ISDN Backup 

                                                     
Precio internacional:                                                                               

$469,29 
 

Características y Especificaciones: 
•Capacidad duplex, auto-sensor por 
dispositivo, soporte de DHCP, soporte 
de NAT, soporte para PAT, soporte 
ARP, Stateful Packet Inspection (SPI), 
prevención contra ataque de DoS 
(denegación de servicio), filtrado de 
paquetes, Intrusion Detection System 
(IDS), pasarela VPN 
Interfaces 
•3 Ethernet 10Base-T/100Base-TX 
•1 módem - ISDN BRI ST - RJ-45   

•1 gestión - V.24/V.28 - 8 PIN mini-DIN 
•1 Ethernet 10Base-T - RJ-45 (WAN)  
Autenticación  
•RADIUS, PAP, CHAP, MS-CHAP  
Protocolo de interconexión 
•Ethernet, ISDN, Fast Ethernet  
Red de Transporte 
•TCP/IP, IPX/SPX, PPTP, UDP/IP, 
NetBEUI/NetBIOS, ICMP/IP, PPPoE, 
PPPoA 

Protocolos de gestión 
SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP 
ADSL 
•Compatible con G.DMT (ITU-T 
G.992.1) de transferencia máxima y 
con ADSL T1.413 versión 2: hasta 8 
Mbps en descargas y 1 Mbps en 
cargas 
•Compatible con G.lite (ITU-T 
G.992.2) ADSL hasta 1,5 Mbps en 
descargas y 512 Kbps en cargas 
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SOLUCIONES PYMES Y CORPORATIVAS 

LANCOM 821+ (Annex B)VoIP ready ADSL Router, ADSL2+ Ann. B Modem, Firewall / 
Intrusion Detection, ISDN Backup, 4 [LANCOM 821+ (Ann. B)]  

                                                       Precio internacional: 
                                                             $536.32 
 

Características y Especificaciones: 
•Protección firewall, puerto DMZ, 
soporte de DHCP, soporte de NAT, 
soporte para PAT, soporte BOOTP, 
equilibrio de carga, limitación de 
tráfico, Stateful Packet Inspection 
(SPI), prevención contra ataque de 
DoS (denegación de servicio), filtrado 
de paquetes, soporte DiffServ, 
activable, Intrusion Detection System 
(IDS), filtrado de dirección MAC, Alta 
disponibilidad, filtrado de direcciones 
IP, soporte SNTP  

Interfaces 
•4 Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-
45 ( LAN / DMZ ) 
•1 módem - ISDN - RJ-45 ( WAN )  
•1 gestión - V.24/V.28 - 8 PIN mini-DIN 
•1 x modem - ADSL2+ - RJ-11 ( WAN )  
Protocolo de interconexión 
Ethernet, Fast Ethernet  
Red de transporte 
•TCP/IP, PPTP, UDP/IP, 
NetBEUI/NetBIOS, ICMP/IP, IP/IPX, 
PPPoE  

Protocolo de gestión 
•SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS  
ADSL 
•ITU V.110 (I.463), ITU X.75, HDLC, ITU 
G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A 
•EURO-ISDN, ISDN 1TR6, ISDN 
DSS1/ETSI, ADSL over ISDN, ADSL2+  
Codecs de voz 
•G.711a, G.726  
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de las páginas web de los fabricantes: (www.ciudadwireless.com, 

www.dlink.es, www.thomsonbroadbandpartner.com)  
 

Tabla 3. 2. Precios internacionales de los módems ADSL para soluciones PYMES 
(Pequeña y Mediana Empresa) y Corporativas 

 

 

 

3.2.2.1.2 Sistema de acceso y múltiplexación 

 

El precio de los equipos DSLAM oscila entre los 300 y 450 dólares por puerto. 

Algunos precios que se manejan a nivel internacional se muestran en la tabla 3.3. 
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3.2.2.1.3 Red de servicios propiamente dicha 

 

Esta parte de la red es propiedad de la empresa proveedora de servicios, y no se 

aplica desagregación sobre esta infraestructura. En otras palabras, se aplique o 

no la desagregación del bucle de abonado, ésta es la parte de la red que no sufre 

compartición y sus costos deberán ser absorbidos por la empresa prestadora del 

servicio. 

 

Esta red está constituida por los nodos de conmutación y enrutamiento de los 

datos, soportados sobre las tecnologías como Ethernet, Frame Relay, ATM o 

similares, utilizando medios físicos o inalámbricos. 

 

Además se deben incluir los costos por el software de gestión y administración de 

la red, además de los servidores y equipos relacionados. 

 

3.2.2.2 Costos periódicos por uso del bucle de abonado desagregado 

 

Son los rubros que el operador entrante debe pagar al dominante por concepto de 

uso de su red para la prestación de servicios. Estos costos deben ser cubiertos 

periódicamente y están relacionados con los siguientes valores. 

 

- Arrendamiento del bucle, incluyendo gestión, operación y mantenimiento. 

- Arrendamiento de espacios para coubicación de equipos. 

- Factores adicionales como suministro de energía y aire acondicionado, 

acceso del personal a las instalaciones del operador dominante, alquiler de 

racks, cables, etc. 

 

A continuación se muestran algunas de las tarifas que la Compañía de 

Telecomunicaciones de Chile S.A., operador dominante de telefonía fija de Chile, 

maneja para permitir a terceros el acceso al bucle de manera desagregada. 

Además, se presentan ciertos valores por concepto de coubicación, que algunas 

empresas que operan en el Ecuador manejan para asuntos de interconexión de 

redes. 



 
 

 

169 CAPÍTULO 3: Costos y Beneficios de la Desagregación del Bucle de Abonado 

3.2.2.2.1 Tarifas de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. 

 

Para la aplicación de la desagregación de elementos de red en el mercado de las 

telecomunicaciones de Chile, la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. 

(CTC), presentó la “Oferta de Servicios de Conmutación y/o Transmisión de 

Señales Provistos como Circuitos Privados – Punto 1.6 del Decreto N° 187”, 

documento que contiene las especificaciones administrativas, técnicas y 

económicas para que terceros operadores utilicen partes de la red de forma 

desagregada.22  

 

Con respecto al tema de la coubicación y los servicios adicionales relacionados, 

en el documento se encuentran los siguientes valores: 

 

CARGOS MENSUALES DE COUBICACIÓN DE LA CTC S.A. 

DETALLE 
 PRECIO  

[Pesos chilenos]  
 PRECIO  
[USD]  

Espacio y seguridad (cargo por m² al mes)        16.398,41      29,76 

Energía rectificada y respaldada ( cargo por Kw/h al mes)             118,65        0,22 

Climatización (cargo por Kwh disipado al mes)               96,02        0,17 

Supervisión (por visita)         9.043,35      16,41 
 
Fuente: CTC S.A., OFERTA DE SERVICIOS DE CONMUTACIÓN Y/O TRANSMISIÓN DE SEÑALES PROVISTOS COMO 
CIRCUITOS PRIVADOS. PUNTO 1.6 DEL DECRETO N° 187. Chile. http://www.ctc.cl/desagregacion 
 

Tabla 3. 4. Tarifas de Housing o Coubicación de la Compañía de Telecomunicaciones de 
Chile S.A.23 

 

PRECIOS DE ADECUACIONES DE OBRAS CIVILES DE LA CTC S.A. 

DETALLE 
 PRECIO  

[Pesos chilenos]  
PRECIO  
[USD]  

Cargo por cámara habilitada 214.865,28  389,96  

Cargo por adecuación de canalizaciones por metro lineal utilizado  30.597,41  55,53  
 
Fuente: CTC S.A., OFERTA DE SERVICIOS DE CONMUTACIÓN Y/O TRANSMISIÓN DE SEÑALES PROVISTOS COMO 
CIRCUITOS PRIVADOS. PUNTO 1.6 DEL DECRETO N° 187. Chile. http://www.ctc.cl/desagregacion  
 

Tabla 3. 5. Tarifas de Adecuación de Obras Civiles de la Compañía de 
Telecomunicaciones de Chile S.A. 

                                                 
22 La “Oferta de Servicios de Conmutación y/o Transmisión de Señales Provistos como Circuitos 
Privados – Punto 1.6 del Decreto N° 187” de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile se 
adjunta en el Anexo N° 5. 
23 Tasa de cambio al 9 de septiembre de 2009: 1 USD equivale 551 CLP (pesos chilenos) 
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Además de estos valores, también se dispone información con respecto a la 

tarifas por uso del bucle de abonado desagregado, y los enlaces punto punto 

hacia la central del operador entrante. 

 

SERVICIO PAR DE COBRE CTC S.A. 24 

CARGO DE INSTALACIÓN:  16,45 USD 

AREA TARIFARIA 
Localidad de menos de 

1000 líneas  
[USD por mes] 

Localidad de más de 
1000 líneas  

[USD por mes] 

1 14,43 11,85 

2 14,07 11,56 

3 13,75 11,29 

4 9,55 7,79 
 
Fuente: CTC S.A., OFERTA DE SERVICIOS DE CONMUTACIÓN Y/O TRANSMISIÓN DE SEÑALES PROVISTOS COMO 
CIRCUITOS PRIVADOS. PUNTO 1.6 DEL DECRETO N° 187. Chile. http://www.ctc.cl/desagregacion 
 

Tabla 3. 6. Tarifas del Servicio Par de Cobre de la Compañía de Telecomunicaciones de 
Chile S.A. 

 

TARIFA ENLACE PUNTO A PUNTO DE 2 Mbps BIDIRECCIONAL DE LA CTC S.A. 

DETALLE 
PRECIO  

[Pesos chilenos] 
PRECIO  
[USD] 

Cargo por habilitación                38.419,38 69,73 

Cargo mensual              235.909,28  428,15 
 
Fuente: CTC S.A., OFERTA DE SERVICIOS DE CONMUTACIÓN Y/O TRANSMISIÓN DE SEÑALES PROVISTOS COMO 
CIRCUITOS PRIVADOS. PUNTO 1.6 DEL DECRETO N° 187. Chile. http://www.ctc.cl/desagregacion 
 

Tabla 3. 7. Tarifas del Servicio de Enlace Punto a Punto entre dos centros de 
conmutación 

 

3.2.2.2.2 Tarifas de Coubicación de las empresas de telecomunicaciones del Ecuador 

 

Ya que en el Ecuador no existe la figura de uso desagregado de elementos de 

red, no es posible encontrar información sobre las tarifas que los operadores 

manejan entre sí para el arrendamiento de partes de la red, sin embargo, algunas 

empresas han permitido la publicación de los valores por concepto de coubicación 

y uso de infraestructuras para la interconexión de redes. 

                                                 
24 El servicio par de cobre consiste en el uso de un par de cobre de un par multipar desde el distribuidor 
principal (MDF) del centro de conmutación hasta la caja de distribución. La instalación de la acometida 
desde la caja de distribución hasta los predios del abonado tiene un precio de 24,45 USD. 
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A continuación se presentan las tarifas de coubicación que constan en la 

“DISPOSICIÓN DE INTERCONEXIÓN No. SENATEL-05-2007 ENTRE LAS 

REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DE PACIFICTEL S.A. Y 

OTECEL S.A.” con fecha 26 de septiembre de 2007. 

 

 

TARIFAS DE COUBICACIÓN DE PACIFICTEL S.A. 

CONCEPTO 
USD por 

MES 

Espacio físico en sala de equipos de transmisión, incluye climatización y 
detección de incendios (m²) 

             20,00  

Espacio físico en sala de equipos de conmutación, incluye climatización y 
detección de incendios (m²) 

             25,00  

Energía eléctrica AC, incluye energía eléctrica de emergencia (Kw/h)                0,25  

Costo fijo de generación AC                3,50  

Energía eléctrica DC, incluye energía eléctrica de emergencia (Kw/h)                0,30  

Costo fijo de generación DC                4,00  

Protección contra descargas             90,00  

Guardianía central            100,00  
 
Fuente: DISPOSICIÓN DE INTERCONEXIÓN No. SENATEL-05-2007 ENTRE LAS REDES PÚBLICAS DE 
TELECOMUNICACIONES DE PACIFICTEL S.A. Y OTECEL S.A. Septiembre, 2007. 
 

Tabla 3. 8. Tarifas de coubicación de PACIFICTEL S.A. 
 

 

TARIFAS DE COUBICACIÓN DE OTECEL S.A. 

CONCEPTO USD por MES 

Área ocupada (m²) 20,00 

Energía eléctrica AC (Kw / h) 0,135 

Energía eléctrica DC (Kw / h) 0,135 
 
Fuente: DISPOSICIÓN DE INTERCONEXIÓN No. SENATEL-05-2007 ENTRE LAS REDES PÚBLICAS DE 
TELECOMUNICACIONES DE PACIFICTEL S.A. Y OTECEL S.A. Septiembre, 2007. 
 

Tabla 3. 9. Tarifas de coubicación de OTECEL S.A. 
 

3.3 BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, la aplicación de normativas que 

fomenten la competencia en el mercado de la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, tiene como objetivo principal garantizar que los usuarios 
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finales reciban todos los beneficios que las nuevas tecnologías y aplicaciones 

ofrecen. 

 

Con la implantación de la desagregación del bucle de abonado se permite el uso 

compartido de la infraestructura desplegada por el operador establecido, 

minimizando la gran inversión inicial necesaria para el despliegue de la red de 

última milla que permite la conexión hasta el abonado. 

 

De esta forma se hace más eficiente el uso de la infraestructura de última milla 

preexiste, fomentando la entrada de nuevos operadores y aumentando la 

competencia, lo cual deriva en la reducción de precios para los usuarios finales. 

 

Al aplicarse la desagregación física compartida del bucle de abonado del 

operador dominante de telefonía fija, los usuarios finales gozarían esencialmente 

de los siguientes beneficios: 

 

- Reducción de los precios de los servicios de telecomunicaciones sobre el 

par de cobre. 

 

- Mayores alternativas al momento de elegir un proveedor de servicios. 

 

- Aumento de la competitividad y eficiencia de las empresas proveedoras de 

servicios de telecomunicaciones sobre el par de cobre. 

 

3.3.1 REDUCCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES SOBRE EL PAR DE COBRE 

 

Al aplicarse la desagregación del bucle de abonado se reducen significativamente 

las barreras de entrada para nuevos operadores, lo cual permite incentivar a 

nuevas empresas para que participen de manera activa en el mercado de la 

prestación de servicios de transmisión de voz, datos y video, fomentado la 

competencia en este sector.  
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Al convivir bajo un modelo de competencia se logra que las empresas, con el afán 

de mantener e incrementar el número de sus abonados, reduzcan los precios que 

el usuario final debe pagar por acceso a los servicios que las operadoras ofrecen.  

 

3.3.2 MAYORES ALTERNATIVAS AL MOMENTO DE ELEGIR UN 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 

 

Con la desagregación del bucle de abonado se busca aumentar la cantidad de 

empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, de esta forma los 

usuarios tendrán la posibilidad de elegir a su proveedor de servicios dentro de una 

amplia gama de posibilidades.  

 

Gracias a las tecnologías xDSL, sobre un mismo par de cobre instalado se 

pueden soportar transmisiones de voz, datos y video de distintas empresas 

operadoras, lo cual brinda al usuario la oportunidad de escoger una operadora por 

cada servicio según satisfagan sus expectativas y necesidades. 

 

Debido a esta nueva opción, las empresas podrán crear productos triplepack (voz, 

datos y video) con el afán de atraer a sus abonados, además los operadores se 

verán obligados a incrementar la calidad y eficiencia de sus servicios, y reducir 

sus precios. 

 

Al prestar los servicios bajo un régimen de competencia, se puede clasificar a las 

empresas en dos grupos: las que se especialicen en la prestación de determinado 

servicio (voz, video o datos), y las que  adapten sus plataformas de red para la 

prestación de dichos servicios en conjunto.  

 

Según esta clasificación se logra que usuarios con altos requerimientos escojan 

una operadora especializada por cada servicio requerido, todas ellas 

transmitiendo sobre el mismo par de cobre, o por otro lado, se logra satisfacer a 

aquellos usuarios que prefieren mantener un único contrato con una sola 

operadora que preste todos los servicios en conjunto. 
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3.3.3 AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES SOBRE EL PAR DE COBRE 

 

Debido al incremento de la competencia que se produce por la desagregación del 

bucle de abonado, las empresas operadoras se verán obligadas a incrementar la 

calidad y eficiencia de sus servicios con el objetivo de satisfacer en mayor medida 

a los requerimientos de sus usuarios. 

 

Por otra parte, al no realizar la gran inversión que se necesita para el despliegue 

de la red de última milla, las empresas podrán utilizar este saldo para el desarrollo 

de nuevos productos y aplicaciones que atraigan a nuevos abonados, además 

pueden invertir en nuevas tecnologías de red que les permita ofrecer servicios de 

mejor calidad aumentando su competitividad y sustentar de mejor manera su 

posición en el mercado. 



  

 

C A PÍ T U L O 4  

PR OPU E S T A  R E GU L AT OR I A  PA R A  L A 
D E S A GR E GA C I ÓN  D E L  B U C L E  DE  A B ON A D O
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA REGULATORIA PARA LA 

DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO 

 

 

4.1 SITUACIÓN DEL MARCO REGULATORIO EN EL ECUADOR 

EN LO REFERENTE AL BUCLE DE ABONADO 

 

En el Ecuador la principal herramienta regulatoria en el ámbito de las 

Telecomunicaciones es la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

conjuntamente con el Reglamento General a esta Ley, por lo tanto, se revisará y 

analizará el contenido de las mismas en lo referente al bucle de abonado. 

 

Además se tiene que tomar en cuenta ciertos reglamentos que están relacionados 

con el bucle de abonado, entre los cuales: 

 

- Reglamento del Servicio de Telefonía Fija Local 

- Reglamento para Servicios de Valor Agregado 

 

La desagregación del bucle de abonado no está contemplada en ningún 

reglamento de Telecomunicaciones existente en el Ecuador. 

 

4.1.1 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

 

Esta Ley fue creada debido a la gran importancia y crecimiento de las 

Telecomunicaciones en los últimos años, así pues en la misma se considera de 

carácter indispensable la existencia de un marco legal en este campo. 

 

En el primer artículo de la Ley se introduce el alcance de la misma, el cual no es 

excluyente: 
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“Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de Telecomunicaciones 

tiene por objeto 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 u otros sistemas electromagnéticos. 

Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley, 

serán utilizados con los significados establecidos por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones.” 

 

La Ley presenta al Estado como el encargado de regular, normar y controlar todo 

lo referente con las Telecomunicaciones, así como indica el siguiente artículo: 

 

“Art. 7.- Función básica.- Es atribución del Estado dirigir, regular y controlar 

todas las actividades de telecomunicaciones.” 

 

En la Ley se tiene una clasificación de los servicios de Telecomunicaciones, así 

como la definición de los mismos. 

 

“Art. 8.- Servicios finales y servicios portadores.- Para efectos de la presente 

Ley, los servicios abiertos a la correspondencia pública se dividen en servicios 

finales y servicios portadores, los que se definen a continuación y se prestan a los 

usuarios en las siguientes condiciones: 

 

a) Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de 

telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la comunicación 

entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que generalmente 

requieren elementos de conmutación. 

 

Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes: telefónico rural, 

urbano, interurbano e internacional; video telefónico; telefax; burofax; datafax; 

videotex, telefónico móvil automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico de 

correspondencia pública; telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de teletextos. 
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También se podrán incluir entre los servicios finales de telecomunicación los que 

sean definidos por los organismos internacionales competentes, para ser 

prestados con carácter universal. ... 

 

b) Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que proporcionan la 

capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación 

de red definidos.” 

 

Esta clasificación de los servicios de telecomunicaciones presentada en la Ley 

indica que el bucle de abonado está relacionado con los servicios finales de 

telecomunicaciones, argumentando que para la comunicación completa entre 

usuarios es necesaria una red de acceso, es decir, una red que llega al usuario. 

 

En lo referente a las tasas y tarifas que recibirán las empresas por la prestación 

de sus servicios la Ley indica lo siguiente: 

 

“Art.19.- Retribución de Servicios.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 94, R.O. 

770, 30-VIII-95).- La prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones por 

medio de empresas legalmente autorizadas, está sujeta al pago de tarifas que 

serán reguladas en los respectivos contratos de concesión, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22 de esta Ley." 

 

“Art. 22.- Aprobación Y Vigencia De Las Tarifas.- (Sustituido por el Art. 6 de la 

Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95).- Los pliegos tarifarios entrarán en vigencia una vez 

que hayan sido aprobados por el ente regulador de las telecomunicaciones. 

 

El ente de regulación de las telecomunicaciones aprobará los pliegos tarifarios 

siempre y cuando el o los operadores justifiquen satisfactoriamente que han dado 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en los correspondientes contratos 

de concesión."   

 

En los contratos de concesión el ente regulador autoriza una tarifa inicial para la 

prestación del servicio de telecomunicaciones correspondiente. 
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En la Ley se definen los entes encargados de la administración, regulación, 

control y supervisión de las Telecomunicaciones en el país en el “CAPÍTULO VI - 

DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,  DE LA 

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES”. Además de cómo son 

conformadas y  las funciones y competencias propias de cada entidad. 

 

Finalmente la Ley presenta un capítulo completo sobre la libre competencia, así: 

“CAPÍTULO VII – RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA”. 

 

Del cual es importante extraer lo siguiente: 

 

“Art. 38.- Régimen de libre competencia.- Todos los servicios de 

telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia, evitando los 

monopolios prácticas restrictivas o de abuso de posición dominante, y la 

competencia desleal, garantizando la seguridad nacional, y promoviendo la 

eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y la calidad del servicio. ...” 

  

Este artículo es de gran importancia, ya que desde el principal marco regulatorio 

de Telecomunicaciones en el Ecuador se menciona y garantiza un régimen de 

libre competencia para la prestación de todos los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Por lo tanto, la creación de un reglamento para la desagregación del bucle de 

abonado se ve respaldada desde la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada. Toda norma regulatoria parte de esta Ley y no puede contradecir 

artículo alguno de la misma. 

 

4.1.2 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

 

El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada es 

la disposición que permite el desarrollo de los principios establecidos en la Ley, 



 

 

180 CAPÍTULO 4: Propuesta Regulatoria para la Desagregación del Bucle de Abonado 

por lo tanto, en este Reglamento se aclara de forma específica cada asunto 

mencionado en la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

 

Para empezar entre las consideraciones se menciona el régimen de libre 

competencia.  

 

“Que, la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 34 del 13 de marzo del 2000, reformó la Ley 

Reformatoria de la Ley Especial de Telecomunicaciones, consagrando el régimen 

de libre competencia para la prestación de todos los servicios de 

telecomunicaciones;  

 

Que, desde la fecha de expedición del Reglamento General a la ley se han 

consagrado reformas importantes a la Constitución Política del Estado, tanto en lo 

relativo al papel que éste cumple en la prestación del servicio de 

telecomunicaciones, como en lo relativo a la prohibición de los monopolios;” 

 

El tema de la libre competencia para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones es nuevamente tomado en cuenta, y sobre todo es una 

consideración para la creación del Reglamento.  

 

En primer artículo presenta el alcance del Reglamento, el cual está íntimamente 

relacionado con el de la Ley. 

 

“Art. 1. El presente 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.” 
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En el Reglamento se indica que las definiciones de los términos técnicos serán las  

establecidas en la UIT, CAN, en la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada y las que se encuentran en el glosario de este Reglamento. 

Hay que tomar en cuenta que entre las definiciones del reglamento no se tiene a 

la Desagregación del Bucle de Abonado. 

 

Además de la clasificación de los servicios de telecomunicaciones ya realizada en 

la Ley (servicios finales y portadores), el Reglamento especifica los servicios 

públicos. 

 

“Art. 4. Dentro de los servicios de telecomunicaciones, se encuentran los 

servicios públicos que son aquellos respecto de los cuales el Estado garantiza su 

prestación debido a la importancia que tienen para la colectividad. Se califica 

como servicio público a la telefonía fija local, nacional e internacional. El 

CONATEL podrá incluir en esta categoría otros servicios cuya prestación 

considere de fundamental importancia para la comunidad.” 

 

El título habilitante es obligatorio para poder prestar un servicio de 

telecomunicaciones. 

 

“Art. 5. Para la prestación de un servicio de telecomunicaciones, se requiere un 

título habilitante, que habilite específicamente la ejecución de la actividad que 

realice.” 

 

Los servicios de valor agregado, entre estos se tiene a los servicios de datos 

(Internet), son definidos en el artículo 11. 

 

“Art. 11. Son servicios de valor agregado, aquellos que utilizan servicios finales 

de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el 

contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un 

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

formato de la información.   

 



 

 

182 CAPÍTULO 4: Propuesta Regulatoria para la Desagregación del Bucle de Abonado 

Art. 12. Los prestadores de servicios de valor agregado requerirán de un título 

habilitante que consistirá en un permiso para su operación. El acceso a los 

usuarios finales de los prestadores de servicios de valor agregado deberá 

realizarse a través de un concesionario de un servicio final.” 

El título habilitante correspondiente para la prestación de servicios de valor 

agregado el Permiso. 

 

En el “TÍTULO III – DEL RÉGIMEN DE COMPETENCIA” se tienen artículos muy 

interesantes.  

 

“Art. 17. Todos los servicios de telecomunicaciones se prestarán en régimen de 

libre competencia.” 

 

Al igual que en la Ley, el régimen de libre competencia es garantizado para la 

prestación de todos los servicios de telecomunicaciones.  

 

El CONATEL es la entidad encargada de garantizar, preservar y asegurar el 

régimen de libre competencia en el sector, por lo tanto sus atribuciones se 

especifican en los siguientes artículos. 

  

“Art. 18. Para preservar la libre competencia, el CONATEL intervendrá para:  

 

a) Evitar la competencia desleal;  

b) Estimular el acceso de nuevos prestadores de servicios;  

c) Prevenir o corregir tratos discriminatorios; y,  

d) Evitar actos y prácticas restrictivas a la libre competencia.” 

 

El literal b) del artículo 18 es de gran importancia para tomar en cuenta al 

momento de respaldar la Desagregación del Bucle de Abonado. Por tanto, una de 

las principales motivaciones para crear una norma para regular la desagregación 

del bucle de abonado, es la estimulación a nuevos operadores a ingresar al 

mercado de la prestación de servicios de telecomunicaciones.  
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“Art. 19. El CONATEL, en uso de sus atribuciones legales, dictará regulaciones 

para proteger y promover la libre competencia en el sector de las 

telecomunicaciones; para evitar o poner fin a actos contrarios a la misma; y, para 

prevenir los subsidios cruzados entre los servicios prestados por la misma 

operadora. Igualmente, el CONATEL, podrá establecer reglas especiales para los 

prestadores de servicios que ejerzan dominio de mercado.  

 

Art. 20. El CONATEL para evitar actos contrarios a la libre competencia, podrá 

ajustar las tarifas o los precios fijados en los siguientes casos:  

 

a) Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones hayan 

acordado entre sí los precios de los servicios con fines contrarios a la 

libre competencia;  

 

b) Cuando un prestador de servicios de telecomunicaciones ofrezca 

servicios por debajo de los costos, con motivos o efectos 

anticompetitivos; y,  

 
c) Cuando un prestador de servicios de telecomunicaciones se niegue a 

otorgar la interconexión o la conexión injustificadamente.  

 

Art. 21. Para asegurar la libre competencia, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones estarán obligados a:  

 

a) Establecer los precios de sus servicios de telecomunicaciones 

considerando los costos de prestación eficiente, operabilidad razonable 

y rentabilidad del capital invertido, sin incluir el precio de los equipos 

terminales necesarios para recibirlos;  

 

b) Proporcionar a cualquier prestador de servicios de telecomunicaciones 

el acceso puntual a la información técnica necesaria, que permita y 

facilite la conexión o interconexión a sus redes; y,  
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c) No imponer unilateralmente como condición de la prestación de sus 

servicios la compra, alquiler o uso de equipos terminales suministrados 

por ellos mismos o por un determinado proveedor.” 

 

Tanto la Ley Especial de Telecomunicaciones como su Reglamento no son 

excluyentes; hacen énfasis y especifican claramente que el sector de las 

telecomunicaciones se rige bajo el régimen de libre competencia. 

 

Para implementar la desagregación del bucle de abonado es de suma importancia 

definir el operador dominante y para esto se tiene el “TITULO IV - DEL REGIMEN 

DEL OPERADOR DOMINANTE”, el cual fue ampliamente analizado en el 

numeral 1.5.3 del capítulo 1. 

 

El “TÍTULO V – DEL RÉGIMEN DE INTERCONEXIÓN Y CONEXIÓN” en lo 

concerniente a la “OBLIGATORIEDAD DE INTERCONEXIÓN Y CONEXIÓN”, 

consta: 

 

“Art. 36. Es obligación de los prestadores que posean redes públicas 

interconectarse entre sí. La interconexión deberá realizarse en cualquier punto 

que sea técnicamente factible. 

 

Los titulares de servicios finales permitirán la conexión a su red a todos los 

proveedores de servicios de reventa, de valor agregado y redes privadas. Además 

deberán atender las solicitudes técnicamente viables y debidamente justificadas 

de conexión a la red en puntos distintos a los de terminación de red ofrecidos a la 

generalidad de los usuarios. 

 

Además de permitir la conexión y la interconexión de sus redes con otras, con el 

propósito de facilitar la entrada de nuevos proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, los operadores de redes públicas tendrán la obligación de 

permitir a terceros, si así fuere requerido, el uso de su infraestructura civil que 

incluye ductos, postes, pozos, derechos de vía, siempre que sea técnicamente 

viable, que existan elementos disponibles, que no cause dificultades en la 
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operación de sus propios servicios y no afecte sus planes de expansión y 

seguridad. En todo caso, la obligación de un operador de una red pública de 

arrendar su infraestructura civil a un operador entrante es por el plazo máximo de 

dos años. Pasado este tiempo, el operador de una red pública no tiene obligación 

de permitir ese uso, salvo que así lo acordaren las partes.” 

 

Este artículo muestra que es viable exigir la interconexión en cualquier punto de la 

red de un operador siempre que sea técnicamente factible, por lo que, la 

desagregación del bucle de abonado sería aplicable. 

 

Para la obtención del título habilitante correspondiente al servicio de 

telecomunicaciones que se va a prestar se tiene el “TÍTULO VIII – DE LAS 

NORMAS COMUNES PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS 

HABILITANTE” en el cual se encuentra lo siguiente: 

  

“Art. 59. La prestación de servicios de telecomunicaciones y el uso de las 

frecuencias radioeléctricas requerirán de un título habilitante según el tipo de 

actividad de que se trate.  

 

Art. 60. Previa autorización del CONATEL, la Secretaría otorgará, a personas 

naturales o jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y 

financiera, títulos habilitantes que consistirán en concesiones y permisos.  

 

Concesiones para:  

a) Prestación de servicios finales, las cuales comprenden el 

establecimiento de las redes necesarias para proveer tales servicios;  

b) Prestación de servicios portadores, las cuales comprenden el 

establecimiento de las redes necesarias para proveer tales servicios; y,  

c) La asignación del espectro radioeléctrico.  

 

Permisos para:  

a) Prestación de servicios de valor agregado; y,  

b) Instalación y operación de redes privadas.” 
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Además se debe tomar en cuenta el artículo 71. 

 

“Art. 71. Todo poseedor de un título habilitante que preste varios servicios de 

telecomunicaciones estará obligado a prestarlos como negocios independientes y, 

en consecuencia, a llevar contabilidades separadas. Quedan prohibidos los 

subsidios cruzados.” 

 

En el caso de que un operador que utilice el bucle de abonado desagregado para 

la prestación de servicios de voz y datos, obligadamente tiene que prestarlos 

como entidades independientes para evitar los subsidios cruzados.  

 

En el “TÍTULO X – DEL RÉGIMEN TARIFARIO” se debe revisar lo siguiente: 

 

“Art. 83. De conformidad con lo que dispone el artículo 38 de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, reformado por el artículo 58 de la Ley para la 

Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Suplemento al Registro 

Oficial N° 34 de 13 de marzo del 2000, los servicios de telecomunicaciones 

deberán ser prestados en régimen de libre competencia, por lo tanto los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones, podrán establecer o modificar 

libremente las tarifas a los abonados por los servicios que prestan, de forma que 

se asegure la operación y prestación eficiente del servicio, con la debida calidad.  

 

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones comunicarán las tarifas a la 

Secretaría y a la Superintendencia, en el término de 24 (veinte y cuatro) horas 

anteriores a la entrada en vigencia.  

 

Las tarifas para los servicios de telecomunicaciones serán reguladas por el 

CONATEL cuando existan distorsiones a la libre competencia en un determinado 

mercado.   

 

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 
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cada clase de abonado de un determinado prestador de servicios de 

telecomunicaciones.” 

 

Nuevamente se menciona el tema de la libre competencia, ahora en la regulación 

de las tarifas, las cuales deberán ser la base para permitir un entorno competitivo. 

 

En el “TÍTULO XI – DEL RÉGIMEN DE REGULACIÓN Y CONTROL”, así como 

en la Ley, se presentan las entidades encargadas de llevar a cabo las labores de 

administración, regulación, control y supervisión.  

 

“Art. 86. La actuación pública en el sector de telecomunicaciones se llevará a 

cabo por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

de conformidad con las competencias atribuidas por la ley y este reglamento.  

 

En consecuencia dichos organismos deberán actuar coordinadamente en el 

desempeño de sus actividades para la consecución de sus fines. Los reglamentos 

orgánico-funcionales del CONATEL, la Secretaría y la Superintendencia 

establecerán disposiciones que permitan una interacción adecuada, fluida y 

continua.” 

 

Con respecto a las funciones y competencias de las entidades se tienen los 

siguientes artículos: 

 

“Art. 87. El CONATEL es el ente público encargado de establecer, en 

representación del Estado, las políticas y normas de regulación de los servicios de 

telecomunicaciones en el Ecuador.” 

 

“Art. 101. La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es el ente responsable 

de ejecutar las políticas y decisiones dictadas por el CONATEL.” 

 

“Art. 110. La Superintendencia de Telecomunicaciones es el organismo técnico 

responsable de ejercer la función de supervisión y control de las personas 
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naturales o jurídicas públicas o privadas del sector de las telecomunicaciones a fin 

de que sus actividades se sujeten a las obligaciones legales reglamentarias y las 

contenidas en los títulos habilitantes.” 

 

En lo referente a las sanciones de las infracciones previstas por la Ley, la 

SUPTEL es la encargada de aplicar dichas sanciones. 

 

En el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

no se encuentra traba alguna para la elaboración y aplicación de una norma 

regulatoria sobre la desagregación del bucle de abonado.  

 

Además el régimen de libre competencia enfatizado en el Reglamento respalda la 

creación de herramientas regulatorias para permitir el ingreso de nuevos 

operadores para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de esta forma 

abrir el mercado del sector, haciéndolo más competitivo.  

 

4.1.3 REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL 

 

El Reglamento del Servicio de Telefonía Fija Local debe revisarse puesto que es 

uno de los servicios que se presta por el bucle de abonado, y las operadoras que 

brinden este servicio serán regidas este reglamento. 

 

Entre las consideraciones del reglamento se tiene la siguiente: 

 

“Que es necesario normar y promover la instalación, prestación y explotación del 

servicio de telefonía fija local bajo un régimen de libre competencia, a fin de lograr 

una mayor cobertura y penetración de este servicio; aumentar, de esta forma, la 

productividad nacional en su conjunto, brindar más oportunidades de desarrollo, 

mejorar la calidad, ampliar la oferta a precios accesibles y permitir al usuario la 

libre selección de su proveedor;” 

 

El Reglamento considera promover la libre competencia en la prestación del 

servicio de telefonía fija local, así como en la Ley y en su Reglamento el régimen 
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de libre competencia es una de las prioridades para regular el sector de las 

Telecomunicaciones. 

 

El artículo 2 contiene la definición de este servicio. 

 

“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.” 

 

Además en el Reglamento se reconoce a las definiciones establecidas en la UIT, 

CAN y en la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y su Reglamento. 

 

En lo referente a la concesión se tiene el siguiente artículo: 

 

“Art. 4. El título habilitante para la instalación, prestación y explotación del servicio 

de telefonía fija local, es una concesión otorgada por la Secretaría, previa 

autorización del CONATEL. 

 

El título habilitante para la prestación del servicio de telefonía fija local tendrá una 

duración de 15 años y podrá ser renovado de conformidad con el Reglamento 

General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.” 

 

Los operadores que vayan a utilizar el bucle de abonado desagregado para la 

prestación de telefonía fija local necesitarán el título habilitante mencionado en 

este artículo, la Concesión. 



 

 

190 CAPÍTULO 4: Propuesta Regulatoria para la Desagregación del Bucle de Abonado 

Para la desagregación del bucle de abonado el siguiente artículo debe ser 

revisado. 

 

“Art. 7. El concesionario del servicio de telefonía fija local deberá instalar, 

conforme a los compromisos constantes en su título habilitante, las redes públicas 

de telecomunicaciones que incluyan una o más centrales de conmutación, que le 

permitan prestar el servicio en el área de concesión. 

 

El concesionario deberá acordar con la Secretaría los programas de expansión de 

sus redes según el principio de trato igualitario en forma proporcional.” 

  

En el compromiso de concesión para los operadores que arrienden el bucle de 

abonado desagregado para la prestación de servicios de telefonía fija, deberá 

modificarse o incluirse una cláusula respecto a la infraestructura, puesto que 

estos operadores utilizarán la red de acceso del operador dominante. 

 

Con respecto a los programas de expansión de las redes que el operador entrante 

deberá acordar con la SENATEL, estos acuerdos serán distintos para los 

operadores que se encuentren bajo el régimen de desagregación del bucle de 

abonado y dependerán de cómo se aplique la regulación. 

 

En el reglamento de telefonía fija local se han realizado ciertas observaciones que 

deben tomarse en cuenta en la aplicación de la desagregación del bucle de 

abonado, las cuales tienen que ver con aumentar o quitar puntos en los acuerdos 

y contratos entre los nuevos operadores y las entidades de regulación pertinentes. 

De esta manera el operador que preste servicios de telefonía fija local utilizando el 

bucle de abonado desagregado deberá cumplir con este reglamento. 

 

4.1.4 REGLAMENTO PARA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

 

Entre los servicios de valor agregado se tiene la prestación del servicio de datos a 

través del bucle de abonado, es por este motivo que el Reglamento para Servicios 

de Valor Agregado debe ser revisado. 
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En el siguiente artículo se indica el objeto de este reglamento. 

 

“Art. 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y 

procedimientos  aplicables a la prestación de servicios de valor agregado así 

como los deberes y derechos de los prestadores de servicios de sus usuarios.” 

 

La definición de servicios de valor agregado es la siguiente: 

 

“Art. 2. Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios finales de 

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el 

contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un 

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

formato de la información. 

 

Se entiende que ha habido transformación de la información cuando la aplicación 

redirecciona, empaqueta datos, interactúa con bases de datos o almacena la 

información para su posterior retransmisión.” 

 

El título habilitante correspondiente para la prestación de servicios de valor 

agregado es el Permiso, lo cual se indica en el artículo 4. 

 

“Art. 4. El título habilitante para la instalación, operación y prestación del servicio 

de valor agregado es el Permiso, otorgado por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (Secretaría), previa autorización del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL).” 

 

Los operadores que utilicen el bucle de abonado desagregado para la prestación 

de servicios de valor agregado deberán obtener el título habilitante 

correspondiente, es decir, el Permiso. La duración o validez de este permiso es 

de 10 años, prorrogables por un período de tiempo igual. 
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El artículo 18 debe tomarse en cuenta en la desagregación del bucle de abonado, 

pues el plazo mencionado es al que debe atenerse el operador entrante si es que 

va a prestar el servicio de datos. 

 

“Art. 18. El permisionario dispondrá del plazo de seis (6) meses para iniciar la 

operación; si vencido dicho plazo la Superintendencia informara a la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones que el titular del permiso ha incumplido con esta 

disposición, caducará el título habilitante.  

 

El permisionario podrá pedir, por una sola vez, la ampliación del plazo mediante 

solicitud motivada. La ampliación no podrá exceder de 90 días calendario. La 

Secretaria tendrá el plazo perentorio de 10 días para responder dicha solicitud. 

Ante el silencio administrativo se entenderá concedida la prórroga. 

 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones remitirá, mensualmente, a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, un listado con los permisos y las 

prórrogas otorgadas a fin de que la Superintendencia de Telecomunicaciones 

pueda verificar el cumplimiento de la presente disposición.” 

 

Del “CAPÍTULO VI – DE LAS MODALIDADES DE ACCESO” se extrae el 

siguiente artículo: 

 

“Art. 25. Sin perjuicio de regular modalidades de acceso para diferentes servicios 

de valor agregado, se regulan específicamente las siguientes: 

 

a. Los permisionarios proveedores de servicios de Internet: 

1. Podrán acceder a sus usuarios a través de servicios portadores y/o 

finales. 

2.  Podrán acceder a sus usuarios mediante el uso de infraestructura 

propia siempre y cuando obtengan el título habilitante para la 

prestación de servicios portadores y/o finales.” 
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En el caso de acceder a los usuarios a través del bucle de abonado desagregado 

para prestar el servicio de datos, coincide con el punto 1, y por lo tanto los 

operadores no necesitarán un título habilitante adicional, a parte del permiso para 

prestar servicios de valor agregado.  

 

El artículo 32 puede tomarse como base para la coubicación en la desagregación 

de bucle de abonado. 

 

“Art. 32. El concesionario de cualquier Red Pública de Telecomunicaciones sobre 

la cual se soporten Servicio de Valor Agregado, no podrá exigir que los equipos y 

sistemas de los prestadores del Servicio, sean ubicadas dentro de sus 

instalaciones. Igualmente el prestador de Servicio de Valor Agregado no podrá 

exigir que sus equipos y sistemas sean ubicados dentro de las instalaciones del 

operador de la red pública de telecomunicaciones.” 

 

En el reglamento para servicios de valor agregado no se encontró artículo alguno 

que pueda presentar inconvenientes con la aplicación de un régimen de 

desagregación del bucle de abonado. Por lo tanto, los operadores que presten 

servicios de valor agregado por el bucle desagregado deberán cumplir con todo lo 

estipulado en este reglamento.  

 

4.1.5  HECHOS DERIVADOS DE LA CONSTITUCIÓN 2008 

 

Después de haber sido aprobada y puesta en vigencia la nueva constitución 

elaborada por la Asamblea Constituyente en el año 2008, se pueden tomar en 

cuenta los siguientes aspectos relacionados con el sector de las 

telecomunicaciones. 

 

En el “TITULO VI, Capítulo 5 – Sectores estratégicos, servicios y empresas 

públicas”, se enuncia: 
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“Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos 

que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 

política o ambiental, y deberán orientarse al pleno} desarrollo de los derechos y al 

interés social. 

 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 

 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 

vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine 

la ley. 

 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado 

dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y 

establecerá su control y regulación. 

 

Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable 

de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 

económicas.” 

 

En estos Artículos se establece que el Estado es el encargado de los sectores 

estratégicos, entre los cuales se tiene el sector de las Telecomunicaciones. A 
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pesar de esto, en el Artículo siguiente, se establecen excepciones permitiendo la 

incursión de capitales privados en los sectores estratégicos. 

 

“Art. 316.- El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y 

servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La 

delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados 

en la ley para cada sector estratégico.  

 

El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la 

economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que 

establezca la ley.” 

 

Por lo tanto un régimen de libre competencia en el sector de las 

Telecomunicaciones se encuentra amparado por la Constitución, la Ley y sus 

Reglamentos. 

 

4.2 LA DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO COMO 

HERRAMIENTA DE REGULACIÓN EN OTROS PAÍSES 

 

A continuación se nombran algunos de los reglamentos aplicados mostrando sus 

principales características, elementos que permitirán determinar los aspectos que 

deberían ser considerados para la elaboración de una Propuesta Regulatoria para 

la Desagregación del Bucle de Abonado de Telefonía Fija en el Ecuador. 

 

4.2.1 LA DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO EN EUROPA [62] 

 

4.2.1.1 Antecedentes y Origen  

 

La Comisión Europea mediante una Comunicación con fecha 8 de diciembre de 

1999, procede con la puesta en marcha de la iniciativa eEurope, programa que 

tiene como objetivos dar la más amplia difusión posible a las tecnologías de la 

información, y por otra parte disminuir la distancia existente con los competidores 
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a escala mundial en el área del uso de Internet. Dentro de ese programa el 

Acceso Desagregado al Bucle Local constituye una prioridad a corto plazo. 

 

El 18 de diciembre del 2000, se expide el Reglamento (CE) nº 2887/2000 del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso desagregado al bucle 

local. Este reglamento entra en vigencia el 2 de enero del 2001 en los países que 

conforman la Unión Europea, y el 10 de septiembre del 2005 fue presentada su 

última modificación. 

 

Uno de los objetivos para la aplicación de este reglamento es incrementar la 

competencia en la red local, debido a que los operadores dominantes tienen el 

poder en el mercado de servicios de telefonía y de Internet de banda ancha. 

 

Se pretende que con la entrada de los nuevos operadores hacia el bucle de 

abonado se logrará intensificar la competencia y estimular la implementación de 

nuevas tecnologías en el mercado del acceso local. De esta forma se favorecerá 

la prestación de una amplia variedad de servicios de telecomunicaciones en un 

régimen de competencia. 

 

Además, se busca que con la introducción de competencia en las redes locales 

de cobre se hará posible un rápido despliegue del acceso a Internet de banda 

ancha en toda Europa, mediante el uso de tarifas planas. 

 

4.2.1.2 Características del Reglamento 

 

La principal función de este reglamento es imponer a los operadores dominantes 

la obligación de facilitar el acceso desagregado y el acceso compartido a su bucle 

local de cobre. 

 

Esta obligación afecta de manera exclusiva a aquellos operadores que han sido 

notificados por las Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) como 

poseedores de peso significativo en el mercado del suministro de redes de 

telefonía fija según las disposiciones comunitarias pertinentes. 
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Con respecto a los valores de arrendamiento, los operadores notificados deberán 

establecer valores de tarifas transparentes, no discriminatorias y equitativas, 

proporcionales a los costos, y que dicha remuneración garantice el desarrollo de 

las infraestructuras existentes.  

 

Desde el punto de vista técnico y administrativo, en el Artículo 2 del Reglamento 

(CE) nº 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, constan un conjunto de 

definiciones que permiten la aplicación de la medida de una manera clara y 

eficiente; este grupo de definiciones se nombran a continuación: 

 

a) “Operador notificado: los operadores de la red telefónica pública fija 

notificados por su respectiva Autoridad Nacional de reglamentación como 

poseedores de un peso significativo de mercado en el suministro de redes y 

servicios públicos de telefonía fija con arreglo a la Parte 1 del anexo I de la 

Directiva 97/33/CE25 o la Directiva 98/10/CE26; 

 

b) Beneficiario: un tercero que disponga de las autorizaciones requeridas con 

arreglo a la Directiva 97/13/CE27 o esté facultado para prestar servicios de 

comunicaciones en virtud de la legislación nacional y que reúna las 

condiciones para tener acceso desagregado a un bucle local;  

 

c) Bucle local: el circuito físico de línea de par trenzado metálico que conecta el 

punto de terminación de la red en las dependencias del abonado a la red de 

distribución principal o instalación equivalente de la red pública de telefonía 

fija; 

 

d) Subbucle local: un bucle local parcial que conecta el punto de terminación de 

la red en las dependencias del abonado a un punto de concentración o a un 

punto específico de acceso intermedio de la red pública de telefonía fija; 

                                                 
25 Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las 
telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los 
principios de la oferta de red abierta (OPN). 
26 Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta de 
red abierta (OPN) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo. 
27

  Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia 
de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones. 
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e) Acceso desagregado al bucle local: el acceso completamente desagregado 

y el acceso compartido al bucle local, sin que ello implique cambio alguno en 

la propiedad del bucle local;  

 

f) Acceso completamente desagregado al bucle local: el suministro a un 

beneficiario de un acceso al bucle local o al subbucle local del operador 

notificado que autoriza el uso de la totalidad del espectro de frecuencias 

disponible en el par trenzado metálico;  

 

g) Acceso compartido al bucle local: el suministro al beneficiario de acceso al 

bucle local o al subbucle local del operador notificado, que autoriza el uso del 

espectro de frecuencias de banda no vocal del par trenzado metálico; el bucle 

local continuará siendo utilizado por el operador notificado para prestar el 

servicio de telefonía al público;  

 

h) Coubicación: el suministro del espacio físico y de las prestaciones técnicas 

necesarias para acomodar y conectar en condiciones razonables el equipo 

pertinente de un beneficiario, tal como se contempla en la sección B del 

anexo; 

 

i) Recursos asociados: los recursos relacionados con el suministro de acceso 

desagregado al bucle local, en particular los recursos de coubicación, los 

cables de conexión y los sistemas de tecnología de la información pertinentes, 

cuyo acceso sea necesario a un beneficiario para suministrar servicios en 

condiciones competitivas y razonables.” 

 

Además de estas definiciones, en el Anexo al Reglamento (CE) nº 2887/2000 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, se muestra una lista mínima de elementos 

que deben figurar en la oferta de referencia para el acceso desagregado al bucle 

local publicada por los operadores notificados.  
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El contenido total del Reglamento (CE) nº 2887/2000 del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre el acceso desagregado al bucle local se encuentra en el Anexo 

N° 4. 

 

4.2.2 LA DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO EN ESTADOS 

UNIDOS 

 

4.2.2.1 Antecedentes y Origen [42] 

 

El proceso de desagregación del bucle de abonado en los Estados Unidos 

constituye una gran fuente de experiencia al respecto. En este país, la Ley de 

Telecomunicaciones de 1996 forma parte de un conjunto de políticas contra 

prácticas monopolistas, y en ésta se exige a los operadores establecidos ofrecer a 

terceros el acceso de forma desagregada a elementos de su red.  

 

Según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, del inglés Federal 

Communications Commisions), organismo regulador de las telecomunicaciones 

en los Estados Unidos, en el Primer Informe sobre la aplicación de las 

disposiciones de competencia local de la Ley de 1996 indica: “denegar el acceso 

a bucles locales en forma desagregada podría disuadir la entrada de un 

competidor y privaría así a los consumidores de los beneficios de la competencia, 

o podría hacer que el competidor duplicase instalaciones innecesarias, lo que 

redundaría en una asignación indebida de los recursos sociales”. 

 

Posteriormente, tanto la FCC como el Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos (DoJ), aplicaron nuevas medidas para facilitar la desagregación del bucle 

de abonado. 

 

4.2.2.2. Características del Reglamento 

 
El Acta de las Telecomunicaciones de 1996 aprobado por el Congreso y firmado 

por el presidente Bill Clinton el 8 de febrero de 1996 es, sin lugar a dudas, la 

enmienda más importante al estatuto regulatorio vigente desde 1934. Su principal 



 

 

200 CAPÍTULO 4: Propuesta Regulatoria para la Desagregación del Bucle de Abonado 

característica es el carácter pro-competitivo y desregulatorio, que tiene como 

objetivo primordial el abrir definitivamente a la competición el mercado local y de 

Larga distancia.  

 
En relación con la competencia de los servicios locales, el Congreso de Estados 

Unidos reconoció en la Sección 251 del Acta de Telecomunicaciones de 1996, 

que el control de los operadores dominantes sobre la infraestructura de última 

milla, claramente requiere de intervención regulatoria para que dicha competencia 

se pueda dar. Para esto se definieron tres objetivos fundamentales: 

 

- Permitir la entrada de nuevos competidores al mercado de acceso y 

conmutación local. 

- Incrementar la competencia en los servicios de telecomunicaciones. 

- Reformar el sistema de servicio universal, de manera que sea sostenible 

con el incremento en la competencia en el mercado de acceso y 

conmutación local. 

 

En la Sección 251 del Acta de Telecomunicaciones, se fijaron algunos 

requerimientos específicos para el régimen de interconexión, entre ellos: 

 

- El deber general de todos los operadores de telecomunicaciones de 

interconectar sus redes. 

- La obligatoriedad de interconexión para todos los operadores locales. 

- Las obligaciones adicionales para los operadores dominantes (ILEC: 

Incumbent Local Exchange Carrier), particularmente los deberes de 

negociar y proveer interconexión, acceso desagregado, reventa, 

notificación de cambios y colocación. 

 

Por otra parte, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, FCC, regulador 

norteamericano hace especial énfasis en cómo la desagregación de redes 

disminuye las barreras económicas a la entrada de nuevos competidores. 
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En particular, resalta cómo la infraestructura del operador dominante le permite a 

éste proveer el servicio a nuevos clientes con costos incrementales mucho más 

bajos que los que podría conseguir un operador entrante al construir, si se aplica 

el esquema de competencia basada en infraestructura. 

 

Como consecuencia, la desagregación de redes, al permitir que el entrante tenga 

costos incrementales similares a los del establecido, puede ser usada como 

estrategia para promover la competencia basada en servicios. 

 

Esta estrategia es válida especialmente en un ambiente de integración vertical de 

los operadores, en el cual la desagregación de redes puede servir para que el 

usuario pueda tener acceso a diferentes servicios en forma desagregada.  

 

El Acta de Telecomunicaciones de 1996 establece que los operadores 

dominantes (ILECs) provean a los operadores de telecomunicaciones que lo 

soliciten el acceso a elementos desagregados de la red de telefonía local en 

cualquier punto técnicamente viable, sobre la base de los principios de no 

discriminación, términos y condiciones justas y precios razonables. Es necesario 

aclarar que el requerimiento para la desagregación del bucle de abonado aplica 

solo para los ILECs y no a la infraestructura de los operadores en competencia. 

 

Existen varios requisitos para que el acceso desagregado sea posible: 

 

- Se debe establecer que los operadores interconectantes provean 

coubicación física de los equipos necesarios para el acceso desagregado a 

elementos de red. 

 

- Se debe asegurar que los precios que cobre el interconectante por dichos 

elementos de red estén basados en costos y que exista suficiente provisión 

de estos elementos, para lo cual se requiere que los precios no sean tan 

bajos que desestimulen la inversión en infraestructura, ni tan altos que 

impidan el alquiler de elementos de red. 
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De otro lado, es claro que los operadores interconectantes no tienen incentivos 

para proveer a sus competidores sus facilidades, por lo que el ente regulador 

debe fijar una lista de elementos a desagregar, sin que esta última sea 

exhaustiva.  

 

La FCC determinó que los ILECs deben poner a disposición de todos los 

operadores de telecomunicaciones un mínimo de siete elementos desagregados, 

incluyendo: 

 

a) Acceso al Bucle local (par de cobre); 

b) Dispositivos de interfaz de red (tales como equipos y elementos ubicados 

en el predio de los clientes); 

c) Capacidad de conmutación en las centrales locales y tándem; 

d) Facilidades de transmisión entre centrales; 

e) Bases de datos de señalización; 

f) Funciones de los sistemas de soporte operativo (tales como sistemas de 

órdenes y provisión de servicios de nuevas líneas); 

g) Servicios de asistencia por operadora 

 

La desagregación del bucle de abonado, ha merecido un especial atención por 

parte de la regulación debido a la natural resistencia de los OPD para el 

suministro de elementos desagregados de la red. 

 

La FCC ha establecido reglas estrictas antidiscriminatorias, tales como las 

siguientes: 

 

- La regulación no distingue entre digital, cobre, híbridos u otro tipo de 

tecnologías. Solo obliga a suministrar el acceso al bucle, mientras sea 

técnicamente posible. 

 

- Si un bucle excede la longitud máxima necesaria para la transmisión de 

datos a alta velocidad, no puede ser utilizado para proveer dicho servicio. 
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- En los demás casos, a los operadores dominantes se les exige que 

adecuen los bucles para su acceso. Si un operador entrante quiere proveer 

servicios digitales tales como xDSL sobre bucles donde es técnicamente 

posible, al OPD se le obliga a acondicionarlo para este propósito, ya sea 

removiendo elementos o partes de la infraestructura del bucle o mejorando 

la calidad de los empalmes y conexiones. Los costos asociados a esa 

operación corren por cuenta del nuevo operador. 

 

- La decisión de permitir la desagregación de sub-bucles ha sido dejada en 

manos de cada Estado, con base en casos individuales. 

  

- La FCC determinó la importancia de incluir como desagregados los 

elementos y funciones de conmutación local, tales como la función de 

conmutación básica para conectar líneas con líneas, líneas con troncales, 

troncales con líneas, etc. 

 

- La Ley de 1996 exige a los OPD que permitan la coubicación donde sea 

posible.  

 

Además, la FCC estableció un conjunto de principios sobre los precios y adoptó la 

metodología de costos incrementales TELRIC para que fuera seguida por los 

estados para fijar los precios de interconexión y de elementos de red 

desagregados (UNE: Unbundled Network Elements). 

 

4.2.3 LA DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO EN CHILE 

 

4.2.3.1 Antecedentes y Origen [39], [56] 

 

En Chile, el proceso de desagregación de redes de las empresas prestadoras de 

servicio telefónico fijo tuvo su origen legal en la Resolución N° 515 de la Comisión 

Resolutiva del 22 de abril de 1998, en la cual se imponía esta obligación 

solamente a las operadoras con poder dominante. Posteriormente la misma 
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Comisión expide la Resolución N° 686 del 25 de mayo del 2005, en la cual se 

recomienda extender la recomendación a todas las empresas de telefonía local. 

 

4.2.3.2 Características del Reglamento [41], [57]  

 

La desagregación de redes se inició en 1998, mediante la Resolución N° 515 de 

la Comisión Resolutiva, hoy Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la cual, 

en el numeral cuatro, letra b, establece: “La tarificación de los servicios de 

conmutación y/o transmisión de señales provistas como circuitos privados, como 

asimismo los cargos de acceso, deberían facilitar el suministro desagregado de 

las facilidades de red local para permitir la introducción de mayor competencia en 

el servicio telefónico local.” 28 

 

Dentro de la Resolución N° 515 se establece la necesidad de tarificar 23 servicios 

de los calificados expresamente en el servicio Público Telefónico Local. Dentro de 

estos servicios se encuentran “los servicios de conmutación y/o transmisión de 

señales provistos como circuitos privados”.  

 

La Resolución N° 515 era aplicable solamente para los operadores dominantes, y 

posteriormente, mediante la Resolución N° 686 de la Comisión Resolutiva del 20 

de mayo del 2003, se procede a extender la regulación para todos los prestadores 

de servicios de transmisión y/o conmutación de señales a través de circuitos 

privados. [41] 

 

El dictamen de la Resolución N° 515 de Comisión Resolutiva, fue recogido en los 

distintos Decretos Tarifarios de las compañías de telefonía existentes en Chile. El 

primero fue el Decreto Tarifario de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile 

(CTC S.A.), que posee la mayor parte del mercado de telefonía fija en el país. 

 

Este decreto tarifario estipula como obligaciones del operador dominante 

básicamente a[57]: 

                                                 
28 Resolución N° 515 de la Comisión Resolutiva del 22 de abril de 1998. Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones de Chile. 
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1. “... tener a disposición permanente de los interesados información 

actualizada de la dirección de los emplazamientos”.... “y toda aquella 

información necesaria para la contratación de los servicios 

precedentemente señalados.”  

 

2. “negar la prestación de los servicios” y/o “discriminar en su provisión en 

cuanto a la calidad, disponibilidad, información, plazo y demás condiciones 

en que atienda solicitudes de suscriptores, usuarios, concesionarias, 

incluidas sus filiales, coligadas, permisionarios, terceros y público en 

general...” 

 

Por otra parte, para la implementación de las facilidades ofrecidas en el Decreto 

Tarifario, la Compañía de Telecomunicaciones de Chile presentó en marzo del 

año 2002,  una Oferta de Facilidades para los operadores, denominada: “Oferta 

de Servicios de Conmutación y/o Transmisión de Señales Provistos como 

Circuitos Privados – Punto 1.6 del Decreto N° 187”. 

 

Ante la ausencia de una reglamentación más específica referente a la 

desagregación de la red, esta Oferta de Facilidades se ha convertido en el marco 

que ha conducido el proceso de implementación de la desagregación, y constituye 

parte integrante de los contratos que deben firmar los operadores que accedan a 

elementos desagregados de la red, no existiendo instancias de negociación 

acerca de las condiciones dispuestas por parte de la CTC. [57] 

 

La oferta de servicios de CTC  contiene las condiciones comerciales y técnicas 

para que la Compañía de Telecomunicaciones de Chile preste los servicios de 

conmutación y/o transmisión de señales provistos como circuitos privados y 

demás prestaciones adicionales.[52]  

 

Siguiendo con lo dispuesto por la Comisión Resolutiva en su Resolución Nº515, la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones determinó un conjunto de elementos de la 

red que deben ser provistos en forma desagredada los cuales se encuentran 

definidos en la oferta de la CTC de la siguiente manera:  
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Fuente: COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE. PUNTO 1.6 DEL DECRETO N° 187. 

www.ctc.cl/desagregacion 
 

Tabla 4. 1. Oferta de Servicios de Conmutación y/o Transmisión de Señales provistos 
como circuitos privados de la CTC 

 

Estos servicios deben ser suministrados a suscriptores, usuarios, concesionarios, 

permisionarios, terceros y público en general que los soliciten, indistintamente, 

siempre y cuando cumplan con los títulos habilitantes para la operación y 

explotación respecto de los servicios que se contraten.  

 

Las definiciones de cada uno de estos servicios constan en la Oferta de Servicios 

de la CTC de la siguiente forma: 

 

a. Servicio Par de Cobre. El servicio consiste en el uso de un par de cobre de 

un cable multipar desde el distribuidor principal (MDF) del centro de 

conmutación correspondiente, sea éste madre o remoto, hasta la caja de 

distribución. No incluye acometida (ITI: Instalación Telefónica Interior), equipos 
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terminales, número telefónico y transmisión desde el MDF a cualquier otro 

punto. 

 

b.  Servicio de Acometida de Par de Cobre. Consiste en la instalación por 

parte de Telefónica CTC Chile de una acometida de par de cobre desde la 

caja de distribución hasta el conector en el domicilio o tablero de doble 

conexión en el caso de edificios o condominios. Dicha instalación es por una 

vez y no incluye mantención. 

 

c. Servicio Espacio para Equipos (Housing). Consiste en el arrendamiento de 

un espacio físico interior en un centro o nodo de conmutación de Telefónica 

CTC Chile, enjaulado, con energía ininterrumpida, climatización y seguridad, 

para instalar equipos de los contratantes.  

 

d. Servicio Adecuación de Obras Civiles. Consiste en la habilitación de 

cámaras y en la adecuación de canalización en los centros o nodos de 

conmutación para instalar cables de otra concesionaria de 

telecomunicaciones. 

 

e. Servicio Enlace punto a punto entre centros de conmutación. Consiste en 

el servicio de transmisión bidireccional de 2 Mbps entre dos puntos 

determinados entre dos centros de conmutación de Telefónica CTC Chile, sea 

éste madre o remoto, dentro de una misma zona primaria. Dicho enlace está 

comprendido entre los IDF (Facilidad de Distribución Intermedia) de 

transmisión en cada uno de los centros de conmutación indicados. 

 

f. Facilidades para otros servicios en la línea de un cliente de Telefónica 

CTC Chile. Consiste en facilidades para que terceros ofrezcan y suministre 

otros servicios a los clientes de Telefónica CTC Chile, adicionales al servicio 

público telefónico, agregando equipos en el extremo de la línea telefónica del 

cliente. Comprende la facilidad necesaria para intervenir la línea telefónica del 

cliente en ambos extremos para instalar equipos del suministrador del servicio 
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adicional. En ningún caso estas facilidades podrán ser usadas por el 

contratante para prestar el servicio telefónico (voz). 

 

g. Servicios de línea telefónica de reventa. Consiste en una línea telefónica 

analógica para que otro concesionario de servicio público telefónico local 

revenda el servicio telefónico básico con su nombre o marca, al precio o tarifa 

que corresponda según el régimen legal de tarifas. Comprende la asignación 

de una línea de Telefónica CTC Chile con su número y la realización de las 

funciones de medición de tasación. No incluye la comercialización, la 

facturación, ensobrado, despacho de la cuenta única telefónica ni la cobranza. 

 

Además de estas definiciones en la Oferta de Facilidades de CTC constan 

detalles sobre la tarificación, condiciones técnicas, administrativas y comerciales 

que se consideran para la prestación de estos servicios. La totalidad de esta 

Oferta consta en el Anexo N° 5. 

 

4.2.4 LA DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO EN COLOMBIA 

 

4.2.7.1 Antecedentes y Origen [44] 

 

En el año 1999, como parte de una reestructuración del marco regulatorio de las 

telecomunicaciones de Colombia, el Gobierno Nacional expide el Decreto 1130, 

especificando que la función de la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones (CRT) es: “Regular los aspectos técnicos y económicos 

relacionados con la obligación de interconexión de redes y el acceso y uso de 

instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la 

efectividad de interconexiones y conexiones, así como con la imposición de 

servidumbres de interconexión o de acceso y uso de tales bienes, respecto de 

aquellos servicios que la comisión determine”. 

 

Por otra parte, el Gobierno Nacional de Colombia en su interés de motivar el 

desarrollo de Internet formuló el Programa Compartel del Ministerio de 

Comunicaciones. Basados en este proyecto y con la finalidad de promocionar los 
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servicios sobre accesos de banda ancha, se llevan a cabo las siguientes 

actividades: 

 

a) En el año 2000, fue establecida la Agenda de Conectividad, política nacional 

que tenía como objetivo la masificación de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en Colombia. Dicha política se basó en 6 estrategias, una 

de las cuales se denomina Acceso a la Infraestructura de la Información y 

dentro de la cual se enmarcan los servicios sobre accesos de banda ancha.  

 

b) En el año 2002, se realizó un estudio sobre características y necesidades en 

materia de acceso de banda ancha sobre el bucle local. Uno de sus objetivos 

era el de plantear alternativas para el desarrollo e inversión en el mercado de 

banda ancha del país. 

 

Después del análisis técnico realizado sobre las redes de última milla de los 

operadores de telefonía fija, se observó que cerca de 3,6 millones de bucles 

se encontraban pre-calificados para soportar ADSL a una velocidad de 384 

Kbps en sentido descendente y 128 Kbps en sentido ascendente, de los 

cuales teóricamente 3.3 millones se encontrarían pre-calificados para portar 

ADSL con velocidades de 1,5 Mbps como mínimo, con ajustes menores. 

 

      Como resultado del estudio se expusieron las siguientes recomendaciones: 

 

- Categorizar el bucle local y los servicios adicionales relacionados con éste,  

para permitir el acceso a la infraestructura de red mediante la utilización de 

tecnologías de banda ancha. 

 

- Utilizar el acceso compartido al bucle local como la modalidad básica de 

acceso a la red de cobre de última milla para la prestación de servicios 

sobre accesos de banda ancha para aplicaciones residenciales y de 

Pequeña y Mediana Empresa (PYME) en Colombia. 
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- Obligar a los operadores incumbentes a poner a disposición de los 

operadores del servicio de banda ancha, a título de arrendamiento, el 

acceso a los bucles locales de pares de cobre de sus redes y las 

facilidades de coubicación que les sean solicitados por los segundos (uno o 

varios) con el objeto de prestar de servicios sobre accesos de banda 

ancha. 

 
- Para facilitar y hacer transparente el suministro del acceso a los bucles y 

de las facilidades de coubicación, los operadores incumbentes deberán 

elaborar y publicar la Oferta Básica de Bucle Local, la cual informará a los 

interesados sobre las condiciones de los suministros, los sitios de acceso 

al bucle y las tarifas de éste y las facilidades involucradas. 

 
- Tanto para la publicación de la Oferta Básica, como para iniciar la 

obligación del suministro del acceso a los bucles, la Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones (CRT) deberá fijar los esquemas y 

topes tarifarios iniciales y los plazos adecuados, que permitan a los 

operadores adelantar las acciones pertinentes a la brevedad posible. 

 

c) Durante el año 2003, se realizó el estudio sobre el mercado de banda ancha 

en Colombia, el cual mostró entre otros los siguientes resultados: 

 

- Los servicios xDSL eran prestados en forma exclusiva por operadores 

incumbentes. 

 

- No existía un verdadero mercado de accesos de alta velocidad (mayor de 

500 Kbps) para aplicaciones residenciales y PYME. La demanda de 

accesos con velocidades de 2 Mbps, o superior, estaba concentrada en el 

sector corporativo mediano y grande. 

 

- Las redes de abonado del grupo de ciudades grandes en Colombia 

estaban potencialmente aptas, en un alto porcentaje, para soportar 

accesos de tecnología ADSL, dentro de las limitaciones de velocidad y 
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comportamiento establecidas en los estándares correspondientes, de 

acuerdo con las longitudes y características físicas de los bucles. 

 

4.2.7.2 Características del marco regulatorio vigente 

 
Según el Decreto de Ley 1900  de 1990, los servicios sobre accesos de banda 

ancha se clasifican en Colombia como servicios de valor agregado, ya que son 

diferentes a los servicios básicos de telecomunicaciones y utilizan éstos como 

soporte. 

 

Por otra parte, la Resolución CRT 08729 de 1997, en el artículo 5.1.4.5 del Título 

V, establece que, “todos los servicios de telecomunicaciones estarán sometidos al 

régimen de libertad de tarifas, excepto en los casos señalados en este Título o 

cuando la CRT resuelva lo contrario”.  

 

Considerando esta condición, los servicios sobre accesos de banda ancha se 

encuentran dentro del régimen de libertad, por lo cual los operadores pueden 

determinar libremente sus tarifas a sus suscriptores y usuarios. 

 

Con respecto a la Desagregación de Redes, en la Ley 680 y la Resolución CRT 

447,ambas del año 2001, se establece que, a fin de facilitar la prestación del 

servicio público de televisión, los propietarios de infraestructura de los servicios 

públicos domiciliarios y servicios públicos básicos de telecomunicaciones deberán 

permitir a los operadores que presten el servicio público de televisión, que así lo 

soliciten, el uso de su infraestructura correspondiente a postes y ductos, sujeto a 

la disponibilidad y viabilidad técnica, y sin que cause perjuicio injustificado al 

operador o propietario de la infraestructura. 

 

                                                 
29 Resolución 087 de 1997, expedida por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de la República 
de Colombia. Resolución: “Por medio de la cual se regula de manera integral los servicios de Telefonía 
Pública Conmutada (TPBC) en Colombia.” 
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Posteriormente, la CRT estableció el Régimen Unificado de Interconexión 

(RUDI)30, donde en el Título IV de la Resolución 087 de 1997 se estipula lo 

siguiente para operadores con posición dominante: 

 

“ARTICULO 4.2.3.3. DESAGREGACIÓN. Cualquier operador con posición 

dominante en un mercado específico, puede ser obligado a ofrecer en forma 

desagregada el o los elementos de red o servicios que determinen dicha situación 

a juicio de la CRT. Este operador debe recibir por parte del operador que lo 

requiera, una remuneración por el uso de su infraestructura y la prestación de los 

servicios relacionados, a un precio razonable. En la desagregación de las redes 

de TPBCLE se reconocerá la integridad de las mismas. 

 

PARAGRAFO. Para determinar la necesidad de la desagregación del bucle de 

abonado, la CRT llevará a cabo un estudio general para los servicios que 

requieran de este elemento de red. Si se determina que existe dicha necesidad, la 

CRT procederá a realizar, a solicitud del operador u operadores interesados en  

uso del bucle de abonado de una empresa de TPBC en particular, un estudio 

cuyo costo correrá a cargo de los interesados que determine: 

 

a. Si existe un mercado potencial significativo para los servicios propuestos 

por el interesado, y, 

 

b. Si el operador de TPBC, para el que se solicita la desagregación del bucle 

de abonado, no está en capacidad de prestar dichos servicios a precios 

razonables, con calidades mínimas y en cantidades adecuadas, o, si el 

mismo no tiene previstas las inversiones requeridas para prestar los 

servicios propuestos por los interesados.” 

                                                 
30  RUDI: Dado bajo la Resolución 489 de 2002, expedida por la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones de la República de Colombia. Resolución: “Por medio de la cual se expide el Régimen 

General de Protección a los Suscriptores y Usuario de Servicios de Telecomunicaciones y se compilan los 
títulos I, IV, V y VII de la Resolución 087 de 1997 de la CRT”. 
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Este elemento regulatorio representa un avance, en la medida en que obliga a los 

operadores de TPBC con posición dominante a desagregar el bucle de abonado, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones y procedimientos descritos. 

 

El Régimen Unificado de Interconexión constituye un avance en la apertura a la 

competencia del sector de las telecomunicaciones de Colombia, ya que sus 

contenidos permiten exigir a los operadores establecidos a que compartan su 

infraestructura con los operadores entrantes, de manera que se promueva el 

ingreso de nuevas empresas, tecnologías y servicios, pero sobre todo que la 

construcción de infraestructura no se convierta en la barrera que impida la rápida 

penetración de nuevas alternativas para los usuarios de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

4.3 PROPUESTA REGULATORIA PARA APLICAR LA 

DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO EN EL 

ECUADOR 

 

Antes de presentar la propuesta regulatoria para la desagregación del bucle de 

abonado se tomará en cuenta ciertos criterios que deben ser considerados para la 

aplicación de la normativa. 

 

4.3.1 CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL ACCESO DESAGREGADO AL 

BUCLE DE ABONADO EN EL ECUADOR [42] 

 

Según el Manual de Reglamentación de las Telecomunicaciones del Banco 

Mundial, pueden utilizarse diferentes criterios para reglamentar la desagregación 

del bucle local, entre los cuales se citan los siguientes: 

 

a) Obligar el acceso desagregado al bucle sin especificar el tipo o 

modalidad de desagregación a utilizar. Para este caso, los operadores 

dominantes posiblemente prefieran el uso del método de desagregación 

virtual, ya que éste permite mantener un control total del par de cobre, es 
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decir, gestión, mantenimiento y planificación de los cambios tecnológicos 

sobre el bucle. Además, este método ocasionalmente permitiría obtener pagos 

de acceso más elevados provenientes de los competidores. 

 

La desventaja de este enfoque es que se podría ocasionar una lenta entrada 

de la competencia, ya que los operadores dominantes no estarán impulsados 

a acelerar la provisión de bucles desagregados por el método de acceso al 

bitstream, por lo menos hasta el momento en que se sientan en la capacidad 

de prestar servicios eficientes. 

 

b) Exigir la desagregación solamente por el método de acceso virtual 

(acceso al flujo de bits de datos o bitstream). Se aplican las mismas 

consideraciones que en el ítem a). 

 

c) Exigir la provisión de bucles desagregados por cualquiera de los modos 

de acceso descritos anteriormente, excepto cuando el operador  

establecido pueda demostrar que el arriendo de bucles dedicados 

plantea problemas sustanciales. El operador entrante puede acceder al 

bucle desagregado por cualquiera de los tres métodos, sin embargo, no se 

exige la provisión por el modo de acceso físico completo, cuando el dominante 

pruebe la existencia de inconvenientes técnicos o administrativos. 

 

d) Exigir la provisión de acceso al bucle desagregado, por los tres modos 

de acceso en algunos o todos los mercados nacionales. Es conveniente 

identificar el mercado que tenga las condiciones apropiadas para la aplicación 

de la desagregación de los elementos de red. 

 

e) Plantear a la desagregación como una medida temporal. Se permite a los 

operadores entrantes el uso del bucle de abonado del dominante en forma 

desagregada, por un tiempo determinado, hasta que el nuevo operador 

construya su propia red de acceso en zonas donde existe suficiente demanda. 
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4.3.2 PROPUESTA REGULATORIA 

 

Previo a la aplicación, esta propuesta deberá ser puesta a consideración de 

operadores y reguladores para la formulación de comentarios y observaciones. 

 

PROPUESTA REGULATORIA PARA LA APLICACIÓN DEL ACCESO 

DESAGREGADO AL BUCLE DE ABONADO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el literal a) del Artículo 1 de la Decisión 462 de la CAN, determina que en el 

proceso de integración de la Subregión Andina se deben eliminar las restricciones 

y obstáculos al libre comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

  

Que el literal d) del Artículo 1 de la Decisión 462 de la CAN, define como un 

objetivo específico el propiciar la inversión en los servicios de telecomunicaciones 

en los países miembros. 

   

Que el Artículo 313 de la Constitución de la República dispone que el Estado se 

reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos esto es, aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

influencia económica, social, política o ambiental; sectores estratégicos entre los 

cuales está el sector de las telecomunicaciones. 

  

Que el inciso segundo del Artículo 314 de la Carta Fundamental señala que el 

Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.  

 

Que el Artículo innumerado tercero después del Artículo treinta y tres de la Ley 

Especial de Telecomunicaciones y sus reformas, en lo referente a las 

competencias del CONATEL, el literal r) establece que compete al Consejo 
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Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, realizar todo acto que sea 

necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta Ley 

Especial y su Reglamentación. 

 

Que en el Artículo treinta y ocho de la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, en lo referente al Régimen de Libre Competencia, se establece que 

todos los servicios de telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre 

competencia, evitando los monopolios, prácticas restrictivas o de abuso de 

posición dominante, y la competencia desleal, garantizando la seguridad nacional, 

y promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y la calidad 

del servicio. 

 

Que es política del Gobierno Nacional, expandir y fomentar la accesibilidad a los 

servicios de telecomunicaciones y la conectividad para constituirlos en 

herramientas de mejoramiento de la calidad de vida y de la incorporación de la 

población a la sociedad de información. 

 

Que la desagregación del bucle de abonado del operador dominante de telefonía 

fija local, es una medida que permite reducir las barreras de entrada para nuevos 

operadores, aumentando la competencia, la garantía de la rentabilidad y la 

aportación del máximo beneficio a los usuarios. 

 

Que debido a la existencia de las tecnologías xDSL y la tendencia de redes y 

servicios convergentes, es necesario la aplicación de una normativa que permita 

aprovechar eficientemente la infraestructura de la red de cobre de última milla 

existente, para disminuir la inversión inicial que los nuevos operadores deben 

realizar, incentivando la reducción de precios y el aumento de la calidad y 

variedad de los servicios en beneficio de los usuarios. 

 

En ejercicio de sus facultades: 

RESUELVE: 

 

Expedir el: 
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REGLAMENTO PARA LA DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO DE 

LA RED DE TELEFONÍA FIJA DEL OPERADOR DOMINANTE  

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

ARTÍCULO 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto aumentar la 

competencia y fomentar la innovación tecnológica en el uso de las redes de 

acceso local de cobre, mediante el establecimiento de los términos, 

características y condiciones que regulen el proceso de desagregación del bucle 

de abonado, de manera que nuevos operadores puedan prestar servicios de 

telecomunicaciones sobre la red de última milla del operador dominante del 

servicio de telefonía fija local, aprovechándola de una forma eficiente.  

 

ARTÍCULO 2.- Ámbito de Aplicación.- La red de última milla de cobre, 

propiedad del operador dominante, deberá ser desagregada, permitiendo a otros 

operadores el acceso y uso de esta infraestructura para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones de conformidad con el presente Reglamento.  

 

ARTÍCULO 3.- Definiciones.- A efectos de este Reglamento se entenderá por: 

 

a) Operador dominante de telefonía fija local.- Los operadores de la red de 

telefonía fija local que hayan sido debidamente notificados por el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones como operadores dominantes según los 

criterios mencionados en el Artículo 27 del Reglamento General a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

 

b) Operador entrante.- Operador que solicite y tenga acceso desagregado al 

bucle local, que esté facultado para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y disponga de las debidas autorizaciones según lo 

estipulado en la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada  y su 

Reglamento. 
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c) Bucle de abonado.- Circuito físico sobre un par hilos trenzados de cobre 

entre el Punto de Terminación de la Red en el predio del abonado y el 

Distribuidor General o su equivalente en la central telefónica local. 

 

d) Desagregación del bucle de abonado.- Proceso que permite a operadores 

de servicios de telecomunicaciones el acceso y uso del bucle de abonado, 

propiedad de un operador establecido, bajo calidad de arriendo u otra figura 

jurídica, sin que ello implique cambio del propietario del bucle local. 

 

e) Métodos de desagregación del bucle de abonado.- Se establecen tres 

métodos de desagregación del bucle de abonado: 

 

- Acceso físico completo.- Método de desagregación en el cual el operador 

entrante dispone de la totalidad del espectro de frecuencias del par de 

cobre de la red de acceso del operador dominante, asumiendo la 

explotación del bucle local e implementando las tecnologías de transmisión 

que considere convenientes para tal fin.  

 

- Acceso físico compartido.- Método de desagregación que permite al 

operador dominante y al entrante proveer sus servicios de 

telecomunicaciones utilizando el mismo bucle de abonado.  

 

- Acceso al bitstream o virtual.- En esta modalidad el operador dominante 

no alquila el par físico en sí, sino que proporciona un servicio de 

transmisión digital o conexión lógica desde el predio del usuario hasta la 

central local del operador dominante. El tráfico perteneciente a usuarios 

dependientes de distintas centrales telefónicas se concentra en un punto 

de interconexión de mayor jerarquía, al cual debe acceder el operador 

entrante. 

 
f) Coubicación.- Compartición de instalaciones mediante la cual el operador 

dominante proporciona en calidad de arriendo u otra figura jurídica, espacio 
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físico en sus centrales para ubicar e instalar los equipos de otros operadores 

necesarios para la provisión de un determinado servicio. 

 

g) Servicios adicionales o Recursos asociados.- Recursos relacionados con el 

suministro de acceso desagregado al bucle local, principalmente con la 

coubicación, cables de conexión, energización y climatización para los equipos 

del operador entrante, además acceso a la información necesaria para que el 

beneficiaro pueda suministrar servicios en condiciones competitivas y 

razonables. 

 

h) Autoridad Nacional Reguladora y de Control competente.- El Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones serán los 

organismos encargados de la gestión, administración y control de los procesos 

de desagregación del bucle de abonado, ejerciendo las funciones que la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada les faculta a cada entidad. 

 

CAPÍTULO III 

Suministro de Acceso Desagregado al Bucle Local 

 

ARTÍCULO 4.- Método para el acceso desagregado al bucle local.- Los 

operadores entrantes pueden solicitar el acceso desagregado al bucle local del 

operador dominante bajo el método de acceso físico compartido, el cual les 

permite utilizar las bandas vocales ó no vocales del espectro de frecuencias del 

par de cobre para la prestación de los servicios requeridos por el usuario final. 

 

Se puede utilizar el método de desagregación por acceso físico completo, siempre 

y cuando el operador entrante demuestre que el usuario final desea contratar sus 

servicios tanto de telefonía convencional como los que se prestan sobre las 

bandas no vocales del espectro de frecuencias del par de cobre. 

 

ARTÍCULO 5.- Acuerdos para el acceso desagregado al bucle local.- El 

acceso desagregado al bucle local se realizará por un acuerdo suscrito entre el 
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Operador Dominante de telefonía fija local y un operador que solicite dicho 

acceso; o en su defecto, por disposición emitida por la SENATEL, por expresa 

delegación del CONATEL, cuando no hubiese acuerdo entre las partes. 

 

ARTÍCULO 6.- Principios generales para el acceso desagregado al bucle 

local.- Todos los acuerdos y disposiciones para el acceso desagregado al bucle 

local se regirán por los principios de equidad, igualdad, transparencia, no 

discriminación, eficiencia, continuidad del servicio, retribución por el uso del bucle 

local desagregado, disponibilidad y calidad del servicio, de conformidad con la 

normativa vigente. 

 

ARTÍCULO 7.- Limitaciones para el acceso desagregado al bucle de 

abonado.- Las solicitudes solo podrán denegarse sobre la base de criterios 

objetivos, referentes a la viabilidad técnica, o la necesidad de preservar la 

integridad de la red o por razones relacionadas con la seguridad nacional. 

 

ARTÍCULO 8.- Contraprestación.- El operador dominante tiene derecho a recibir 

una retribución por el acceso al bucle desagregado, por parte del operador 

entrante, para lo cual se establecerá un sistema de tarifación con los rubros 

correspondientes. 

 

Las tarifas deberán basarse en fórmulas que permitan la obtención de un monto 

razonable que incluya conceptos de inversión, costos, mantenimiento, tasa de 

descuento, depreciación, etc. 

 

En caso de no llegar a un acuerdo en las tarifas establecidas para el acceso al 

bucle local desagregado, éstas serán determinadas por las disposiciones emitidas 

por la SENATEL, siguiendo los principios de eficiencia, no discriminación, 

transparencia y los parámetros señalados en el párrafo anterior. 

 

La facturación por concepto del acceso al bucle local desagregado debe ser 

independiente de la generada por cualquier otra actividad o acuerdo entre las 

partes. 



 

 

221 CAPÍTULO 4: Propuesta Regulatoria para la Desagregación del Bucle de Abonado 

ARTÍCULO 9.- Garantías y seguros.- El operador dominante está en derecho de 

exigir algún tipo de garantía y seguros a los operadores entrantes, con el 

propósito de precautelar la integridad y el buen uso de sus instalaciones. Estas 

garantías o seguros pueden ser: 

 

a) El otorgamiento de una garantía por un valor no superior a tres cuotas de 

los pagos correspondientes a la retribución acordada o determinada por la 

SENATEL. 

 

b) El otorgamiento de una póliza de seguros a favor del propietario de las 

instalaciones, que cubra daños eventuales provocados por equipos o 

personal del operador entrante. 

 

ARTÍCULO 10.- Periodo de acceso al bucle desagregado.- El periodo será 

definido entre las partes en el caso de acuerdos. De no existir acuerdo entre las 

partes, o en el caso de disposiciones, el periodo será determinado por la 

SENATEL.  

 

ARTÍCULO 11.- Publicación de la oferta.- El operador dominante está obligado 

a publicar periódicamente, y mantener actualizada, una oferta para el acceso al 

bucle local desagregado y los recursos asociados. La oferta deberá ser lo 

suficientemente desagregada para que el beneficiario no tenga que pagar por 

elementos de red que no sean necesarios para el suministro de sus servicios. 

Como mínimo, la oferta para acceso al bucle desagregado deberá contener los 

siguientes aspectos: 

 

a) Condiciones para el acceso desagregado al bucle local.- En este tema 

debe estar considerado lo siguiente: 

 

1. Elementos de red a los que se ofrece acceso: El acceso se refiere en 

particular a los siguientes elementos: 

§ El acceso al bucle de abonado. 
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§ El acceso al espectro de frecuencias del bucle de abonado, 

tanto a la banda vocal como la no vocal. 

2. Información sobre el punto de interconexión o punto de acceso físico y 

la disponibilidad de bucles de abonado en las centrales locales o en 

otro punto de la red de acceso. 

3. Condiciones técnicas para el acceso al bucle de abonado y su 

utilización, se deben incluir las especificaciones técnicas del par 

trenzado metálico del bucle de abonado. 

4. Procedimientos de pedido y suministro de uso, y restricciones de uso. 

 

b) Servicio de coubicación 

 

1. Información sobre las instalaciones del operador dominante. 

2. Opciones para coubicación en las instalaciones indicadas en el punto b) 

numeral 1. Se debe indicar si procede una coubicación física, distante o 

virtual. 

3. Características del equipamiento a coubicar, además deben 

establecerse las restricciones sobre el equipo que puede coubicarse, en 

caso de existir. 

4. Normas de seguridad que los operadores dominantes aplican para 

asegurar la protección de sus instalaciones. 

5. Condiciones de acceso para el personal de los operadores entrantes. 

6. En caso de existir espacio físico limitado en las instalaciones del 

operador dominante, se deben establecer normas para distribución del 

espacio. 

7. Condiciones para que personal de los operadores entrantes 

inspeccionen los espacios en los que se ofrece coubicación física, o 

aquellos a los que se ha negado la coubicación alegando falta de 

capacidad. 

8. Condiciones, características, normas y disponibilidad para que los 

operadores entrantes tengan acceso a los servicios adicionales o 

recursos asociados.  
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c) Sistemas de información 

 

Establecer las condiciones para acceso a los sistemas de apoyo operativo, 

sistemas de información, bases de datos del operador dominante para 

prepedidos, suministro, pedido, solicitudes de mantenimiento, reparación y 

facturación. 

 

d) Procedimientos y Condiciones para el suminstro 

 

1. Procedimientos y plazos para responder a las solicitudes de suministro 

de acceso a servicios e instalaciones, reparación de averías, entre 

otros. 

2. Condiciones contractuales estándar, incluida, si es necesario, la 

compensación por incumplimiento de plazos. 

3. Precios o fórmulas de precio de cada servicio e instalaciones. 

 

CAPÍTULO IV 

Derechos y obligaciones  

 

ARTÍCULO 12.- Obligaciones del operador dominante.- El operador dominante 

tiene las siguientes obligaciones: 

 

1. Presentar periódicamente y mantener actualizada la oferta para acceso al 

bucle local desagregado y los servicios adicionales. 

2. Facilitar información y acceso desagregado al bucle local a los operadores 

entrantes, en las mismas condiciones y con la misma calidad que la que 

disfrutan sus propios servicios. 

3. Satisfacer las solicitudes de acceso al bucle local desagregado cumpliendo 

con los procedimientos y plazos establecidos en el acuerdo o disposición. 

4. Informar a los operadores entrantes, con la debida anticipación, sobre 

modificaciones o actividades de mantenimiento que pretenda realizar a su 

propio costo sobre el bucle de abonado otorgado y que puedan afectar el 

correcto funcionamiento de los servicios que brindan los operadores 
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entrantes sobre el bucle desagregado. Se debe comunicar el cronograma 

de la ejecución de las actividades de modificación o mantenimiento. 

5. Entregar la información respecto al acceso al bucle local desagregado, 

requerida por la SENATEL. 

6. Remitir a la SENATEL, copia de los acuerdos por acceso al bucle local 

desagregado y sus modificaciones según la base de este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 13.- Derechos del operador dominante.- El operador dominante 

tiene los siguientes derechos: 

 

1. El operador dominante no podrá ser obligado a ofrecer acceso al bucle 

local desagregado, cuando no esté en condiciones de suministrarlo. La 

obligación de suministrar acceso desagregado al bucle local no implica que 

el operador dominante deba instalar infraestructuras de red local totalmente 

nuevas con el fin específico de satisfacer las solicitudes de los operadores 

entrantes. 

2. El operador dominante tiene derecho a recibir el pago oportuno de la 

contraprestación por el acceso al bucle de abonado desagregado y los 

servicios adicionales que correspondan. 

 

ARTÍCULO 14.- Obligaciones del operador entrante.- El operador entrante 

tiene las siguientes obligaciones: 

 

1. Utilizar el bucle de abonado del operador dominante, espacios para 

coubicación de equipamiento y los servicios adicionales requeridos dentro 

del plazo fijado en el acuerdo o en la disposición de acceso al bucle local 

desagregado. 

2. Realizar el pago oportuno de la contraprestación por el acceso al bucle de 

abonado desagregado. 

3. Cumplir con las disposiciones técnicas, administrativas y legales y las 

normas de seguridad que se estipulen en el acuerdo o disposiciones.  
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4. No causar daños a las instalaciones del operador dominante, ni que el uso 

del bucle local desagregado genere perjuicios en los servicios prestados 

sobre la infraestructura del operador dominante. 

5. No subarrendar, ceder o disponer de cualquier otra forma el bucle de 

abonado desagregado, salvo autorización previa y expresa del operador 

dominante. 

6. El operador entrante deberá remitir a la SENATEL, copia de los acuerdos 

por acceso al bucle local desagregado y sus modificaciones según la base 

de este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 18.- Derechos del operador entrante.- El operador entrante tiene los 

siguientes derechos: 

 

1. Prestar el servicio de telecomunicaciones del cual se encuentra legalmente 

facultado y para el cual solicito el acceso al bucle local desagregado. 

2. Acceder a condiciones de acceso al bucle local desagregado que se 

ajusten a la naturaleza y requerimientos del servicio que presta. 

3. Instalar el equipamiento necesario para el acceso al bucle local 

desagregado y para la prestación de sus servicios, de conformidad con lo 

establecido en el acuerdo o disposición de acceso al bucle local 

desagregado. 

4. Efectuar modificaciones, reparaciones o ampliaciones al equipamiento del 

cual es propietario, según lo establecido en el acuerdo o disposición para 

acceso al bucle local desagregado. Cuando las actividades mencionadas 

afecten las instalaciones del operador dominante se requiere previamente 

la autorización respectiva. 

5. El operador entrante podrá, a su propio costo, hacer modificaciones al 

bucle local, siempre y cuando sea previamente notificado y autorizado por 

el operador dominante propietario del bucle de abonado. 
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CAPÍTULO V 

ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN, INFRACCIONES Y 

SANCIONES 

 

ARTÍCULO 19.- Registro de acuerdos o disposiciones de acceso al bucle 

local desagregado.- La SENATEL inscribirá en el Registro Público de 

Telecomunicaciones todos los acuerdos y disposiciones de acceso al bucle local 

desagregado, así como sus modificaciones, reformas, ampliaciones o adendas. 

 

ARTÍCULO 20.- Control y supervisión.- El control del cumplimiento y ejecución 

de los acuerdos y disposiciones de acceso al bucle local desagregado serán de 

potestad de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Para efectos de control 

la SENATEL remitirá a la SUPERTEL los acuerdos y disposiciones dentro de los 

plazos que sean acordados. 

 

ARTÍCULO 21.- Infracciones y Sanciones.- El incumplimiento de las normas 

establecidas en este Reglamento y de los Acuerdos y Disposiciones para el 

acceso al bucle local desagregado, será sancionado de conformidad a la 

normativa vigente. 

 

Disposición Transitoria 

 

ÚNICA.- A partir de la vigencia de este Reglamento, todos los operadores que 

actualmente tengan celebrados acuerdos de acceso al bucle local desagregado 

deberán adecuarlos según el contenido de esta norma e inscribirlos en el Registro 

Público de Telecomunicaciones. 

 

De la ejecución de este Reglamento, encárguese a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

Dado en Quito a, 



 
 

 

 

C A PÍ T U L O 5  

C ON C L U S I ON E S  Y  R E C OM E N D A C I ONE S



 
 

 

228 CAPÍTULO 5: Conclusiones y Recomendaciones 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- Las mediciones realizadas sobre los pares de cobre de última milla de la 

red de CNT (ex - ANDINATEL) en la ciudad de Quito permitieron obtener 

una idea muy general de la situación real, sin embargo, para que todos los 

bucles de abonado estén listos para soportar servicios de acceso a banda 

ancha, se necesita invertir en la solución de los problemas que presentan 

ciertos pares de cobre.  

 

- Debe considerarse que el hecho que un par de cobre soporte los servicios 

de voz, no significa que esté apto para la transmisión de datos de alta 

velocidad, factores como la humedad, la sulfatación, la corrosión y 

principalmente la distancia, afectan la calidad del bucle, degradando las 

señales que se transmiten, por lo que no sería factible la aplicación de 

tecnologías xDSL.  

 

- Después del análisis para determinar el operador dominante del servicio de 

telefonía fija, no queda duda que CNT es merecedor de este 

nombramiento, sin embargo no se debe descartar a la empresa GRUPO 

T.V. CABLE, la cual es propietaria de la más grande red de cable coaxial, 

por lo que en futuro podría ser tomada en cuenta para una posible 

desagregación de su última milla. 

 

- En el Ecuador, un país de bajos recursos, es importante estimular el uso 

optimizado de los recursos existentes. La infraestructura de la red de cobre 

instalada por el operador dominante, que se caracteriza por su amplia 
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cobertura geográfica, puede ser explotada por medio de las tecnologías 

xDSL para de esta forma masificar el acceso a servicios avanzados de 

telecomunicaciones. 

 

- Los avances tecnológicos han permitido llegar a un modelo de red 

convergente, en el cual se permite la transmisión de voz, datos y videos 

utilizando una única infraestructura. El método de desagregación por 

acceso físico completo no es el más eficiente para explotar la capacidad 

total del bucle de abonado, por lo que no sería práctico usar este tipo de 

desagregación. 

 

- Al aplicar el método de desagregación por acceso físico compartido, se 

fomenta la competencia, con lo que se consigue que las empresas mejoren 

la calidad de sus servicios, reduzcan los precios y presenten algún valor 

agregado. Además, este método posibilita al usuario escoger la oferta que 

mejor satisfaga sus necesidades y no quedar ligado a un solo operador. 

 

- El acceso físico compartido al bucle de abonado llega a convertirse en 

acceso físico completo o total, solamente cuando el usuario no requiere del 

operador dominante para la prestación de algún servicio de 

telecomunicaciones sobre el par de cobre, en tal caso se supone que el 

usuario contratará los servicios provenientes de una o varias empresas 

entrantes. 

 

- Al desagregar un bucle local, el operador dominante deberá garantizar el 

correcto estado y funcionamiento de este elemento de red. Cabe 

mencionar, que el operador dominante no deberá incurrir en costos por 

concepto de adecuación de espacios, mantenimiento, energía o 

climatización, ya que estos valores serán cobrados al operador entrante. 

 

- En la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, su Reglamento, y 

los Reglamentos para la prestación de los distintos servicios de 

telecomunicaciones, se contempla como base primordial el establecimiento 



 
 

 

230 CAPÍTULO 5: Conclusiones y Recomendaciones 

de un régimen de libre competencia. Por tanto, la desagregación del bucle 

de abonado se encuentra totalmente respaldada por ese principio. Por otra 

parte, el artículo 314 de la Constitución establece que la provisión del 

servicio público de telecomunicaciones es responsabilidad del Estado, no 

obstante, el artículo 316 de la Carta Magna enuncia que, el Estado podrá, 

en forma excepcional, delegar a la iniciativa privada el ejercicio de estas 

actividades. 

 

- En el gobierno actual, acciones como la fusión de las empresas 

ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., se ha mostrado el afán de poner al 

sector de las telecomunicaciones en manos del Estado, por lo que se ve 

poco factible la aplicación de la desagregación del bucle de abonado en 

estos momentos. Sin embargo, no se puede descartar  que más tarde se 

fomente la competencia en este sector con el fin de beneficiar a los 

usuarios finales, caso en el cual, la desagregación sería una herramienta 

altamente aplicable. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario hacer énfasis que el operador dominante deberá ofrecer 

acceso a los bucles desagregados en las mismas condiciones con las que 

ellos prestan sus servicios, por esta razón se deberá comprobar que el par 

de cobre cumpla con las especificaciones técnicas para soportar la 

trasmisión de datos de alta velocidad. Estas acciones deben estar 

controladas de forma directa por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

- Será responsabilidad del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, el definir los mecanismos 

para determinar los precios de las tarifas que los operadores entrantes 

deberán cancelar por concepto del arrendamiento del bucle desagregado. 

Este precio deberá ser inferior al que el nuevo operador debería pagar por 
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construir una red propia, pero deberá aportar un porcentaje de ganancia al 

operador dominante para que no resulte afectado por la desagregación de 

su red. 

 
- Se recomienda que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, consideren la aplicación de la 

desagregación del bucle de abonado propiedad del operador dominante, 

como una medida temporal hasta que los nuevos operadores desplieguen 

su infraestructura de red de última milla propia. Sin embargo, con el afán 

de incentivar el desarrollo tecnológico en el país, sería recomendable que 

las nuevas infraestructuras utilicen medios de transmisión distintos al par 

trenzado de cobre, como por ejemplo el cable coaxial, la fibra óptica o 

medios inalámbricos.  

 
- Como recomendación, hay que considerar que al igual que la red de 

telefonía fija, la red móvil celular se caracteriza por su gran cobertura, por 

esta razón, sería factible realizar los estudios para una posible aplicación 

de la desagregación de la última milla de esta red. 
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