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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo principal, establecer parámetros de calidad

de servicio para las comunicaciones de voz en el Servicio Móvil Avanzado (SMA) en el

Ecuador, los cuales están comprendidos dentro de una Propuesta de Norma Técnica de

Calidad con sus respectivos indicadores, además las fórmulas para la obtención de los

mismos  con  la  respectiva  forma  de  reportar  dichos  parámetros  a  los  Organismos  de

Regulación y Control de las Telecomunicaciones en el país; para el establecimiento de los

mismos se utilizó recomendaciones y normas de organismos internacionales como son la

ETSI y la UIT, de la misma manera se realiza un breve estudio de los parámetros de

calidad de servicio en otros países del resto del mundo, para así dar a conocer la regulación

de la calidad de servicio en otros países como son Australia, Reino Unido, España, Costa

Rica, Paraguay, México, Chile y Túnez.

Se presentan recomendaciones hacia las operadoras de SMA para la verificación de

los parámetros e indicadores de calidad de servicio para comunicaciones de voz en el

SMA, establecidos en el  presente estudio, para que así los Entes de Regulación y Control

tengan maneras de inspección de esta manera puedan ser sancionadas las operadoras, si así

fuese el caso, con el fin de dar un mejor servicio y que siempre el beneficiado sea el

usuario.
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PRÓLOGO

Las telecomunicaciones como motor de la Sociedad de la Información son

indiscutiblemente importantes. Las tecnologías de las telecomunicaciones tienen

implicaciones revolucionarias en las relaciones entre las empresas y en la vida cotidiana

del ciudadano. Y ello con un ritmo de cambio nunca antes conocido. Todo esto multiplica

la importancia de buscar parámetros los cuales nos ayudarán a llegar al objetivo que es la

calidad en este sector.

El alcance del presente estudio es, establecer parámetros de calidad para

comunicaciones de voz en el Servicio Móvil Avanzado (SMA), que estén acorde con el

desarrollo tecnológico, social y con los cuales se contribuirá para el beneficio de los

ecuatorianos, para que sean aprovechadas de mejor manera las ventajas que ofrece un

mercado competitivo como es el de las telecomunicaciones.

Los parámetros a establecer serán relacionados con la realidad del país, se

propondrán parámetros como la relación con el usuario, porcentaje de llamadas caídas,

tiempo de establecimiento de llamadas, calidad de conversación, entre otros, para así

satisfacer las necesidades de los usuarios; y se describirá un sistema de regulación con el

cual las Operadoras Móviles, los entes de regulación y control, tendrán que relacionarse

para así asegurar el cumplimiento de dichos parámetros y brindar la información que sea

necesaria para el usuario. Además se propondrán recomendaciones para realizar pruebas de

verificación de los parámetros de calidad.

El presente proyecto de titulación consta de cinco capítulos, que se resumen a

continuación.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


En el primer capítulo se realiza la descripción de la situación actual del marco legal

de las telecomunicaciones en el Ecuador, ministerio de telecomunicaciones, entes de

regulación y control, instituciones adscritas. Además se presenta a la Unión Internacional

de Telecomunicaciones.

En el segundo capítulo se muestra las diferentes concepciones de calidad, la

Organización Internacional para la Estandarización, se presenta un modelo conceptual de

calidad de servicio de las telecomunicaciones, el Marco UIT G.1000 y las relaciones entre

los 4 puntos de vista sobre la QoS.

En el tercer capítulo se establecen los parámetros de calidad para comunicaciones de

voz en el Servicio Móvil Avanzado, junto con la presentación de la regulación de la

calidad de servicio en otros países, además se presenta la definición del Servicio Móvil

Avanzado  con  su  respectivo  reglamento,  se  muestra  las  relaciones  entre  los  entes  de

regulación y control – operadoras – usuarios.

En el cuarto capítulo está dedicado al planteamiento de indicadores de los parámetros

establecidos en el capítulo anterior con sus respectivas metodologías de medición y formas

de reportar hacia los Entes de Regulación y Control, además se plantean recomendaciones

para realizar pruebas de verificación de parámetros de calidad para comunicaciones de voz

en SMA.

Finalmente en el capítulo cinco se definen las conclusiones que trajo el desarrollo del

presente estudio junto con recomendaciones que se pudieron sacar con el estudio del

presente proyecto.
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GLOSARIO

Acceso No Conmutado: Conexión entre el terminal de usuario y el equipo del Proveedor,

efectuada a través de un canal no conmutado de comunicación, compartido o no

compartido.

Avería Efectiva Reportada: Es toda falla ocurrida en la prestación del servicio, detectada

como consecuencia de un reclamo de un usuario, afecta a dicha prestación y es

responsabilidad del operador.

Alteración: Todas las actividades asociadas con la alteración de un servicio de

telecomunicaciones, desde el momento del reporte de dicha alteración hasta que sea

resuelta a satisfacción del cliente.

Atención al usuario: Todas las actividades asociadas con la atención al cliente en la

prestación de un servicio de telecomunicaciones. Por ejemplo, preguntas sobre como usar

el servicio.

Calidad: Todas las características de una entidad que inciden en su capacidad de satisfacer

las necesidades indicadas e implícitas (ISO 8402).

CAC: Centro de Atención al Cliente.

CAU: Centro de Atención al Usuario.
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Canal Compartido: Canal de comunicación en el que se divide el ancho de banda

disponible para el número de usuarios que lo ocupan simultáneamente.

Canal No Compartido: Canal de comunicación en el que el ancho de banda disponible se

asigna a un usuario único.

CCITT: Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (actual UIT).

Cese: Todas las actividades asociadas con el cese de un servicio de telecomunicaciones,

desde el momento en que fue realizada la solicitud hasta que ésta sea aceptada a

satisfacción del cliente.

Compartición: Expresión que define el número de usuarios asignados a un determinado

canal compartido.

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

Disponibilidad: La probabilidad con la cual los principales componentes de la función de

un servicio están en capacidad de realizar la función requerida, en un instante determinado

o en cualquier instante de un intervalo de tiempo dado.

ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Instituto  de  Estándares  de

Telecomunicaciones Europeas.

Enlace Asimétrico: Es aquel cuyas velocidades de transmisión son diferentes en cada

sentido.

Enlace Simétrico: Es aquel cuyas velocidades de transmisión son iguales en ambos

sentidos.

Establecimiento de conexión: Todas las actividades asociadas con el establecimiento de

la conexión de un servicio de telecomunicaciones, desde el momento en que el cliente

solicita el servicio hasta que alguna de las siguientes señales son recibidas:

Tono de timbrado
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Tono de abonado ocupado

Indicación de llamada contestada

Alguna otra señal que indique el estado de la llamada o condición de la red.

Facturación: Todas las actividades relevantes  asociadas  con la tasación y facturación de

un servicio de telecomunicaciones.

Fiabilidad: Es la probabilidad que la función de un servicio se realice dentro de los límites

especificados de velocidad, precisión, o disponibilidad para un periodo dado.

FITCE: Federación de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Comunidad Europea.

Flexibilidad: Opciones ofrecidas a los clientes por parte del operador de

telecomunicaciones a fin de satisfacer requerimientos especiales.

Gestión de la red/servicio por el usuario: Todas las actividades asociadas con el control

de los clientes, sobre cambios predefinidos de los servicios de telecomunicaciones o

configuración de la red.

Hora Cargada: Periodo continuo de una hora de duración en que el volumen de tráfico

promedio cursado en la red es máximo.

IP (Internet Protocol): Protocolo de Internet.

ISO (Internacional Standard Organization): Organización de Estándares

Internacionales.

Liberación de la conexión: Todas las actividades asociadas con una solicitud de

liberación de la conexión, hasta el momento en que los componentes de la red son

liberados y puedan ser usados nuevamente.

Matriz de referencia: Matriz  (Y, X) donde Y es la Función del servicio y X es el criterio.

A partir de esta matriz se puede identificar los criterios de QoS y establecer los parámetros

de calidad.
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Precisión: La fidelidad e integridad en realizar una función de comunicación con respecto

a un nivel de referencia dado.

Prestación: Todas las actividades asociadas a la prestación de un servicio de

telecomunicaciones o SVA, desde el momento en que el contrato ha sido firmado hasta el

momento que el cliente puede usar el servicio.

Reclamo: Es la expresión de insatisfacción referida a la prestación de un servicio de

telecomunicaciones.

Reparaciones: Todas las actividades asociadas con la restauración de un servicio de

telecomunicaciones, después de que se haya presentado una avería, produciendo la pérdida

del servicio parcial o completamente o afecta sus características.

SAAD: Sistema Automático de Adquisición de Datos.

Seguridad: La confidencialidad con la cual una función de servicio es realizada por el

operador de telecomunicaciones para los clientes. Por ejemplo, en el caso de la función de

atención al cliente, los datos del cliente no deberían ser divulgados a terceras personas sin

el consentimiento del mismo.

SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Simplicidad: La facilidad en la aplicación de la función de servicio.

SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones.

Transferencia de la información: Todas las actividades desde el momento en que la

llamada es contestada, hasta que a ambas partes se les informa que la conexión ha sido

liberada.

UIT-T: Sector de normalización de las telecomunicaciones de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones.
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Ventas y actividades precontractuales: Todas las actividades relevantes, desde el

momento que el cliente establece una comunicación con el operador de

telecomunicaciones, hasta que el contrato de la provisión de un servicio de

telecomunicaciones es firmado. Ejemplos de actividades relevantes

Suministro de información del servicio

Investigación técnica

Factibilidad

Estudio de disponibilidad de opciones

Velocidad: La velocidad con la cual una función de servicio debe ser realizada. Por

ejemplo la velocidad con la cual la prestación de un servicio debe ser suministrado.
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1
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1.1 Antecedentes.

Luego de la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones en agosto de

1992, en abril de 1993 se expide el Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil

Celular convalidando todo el proceso anterior. El 12 de mayo de 1993, seis firmas

calificadas presentan las ofertas económicas.

El 25 de agosto de 1993, se firma el contrato de concesión con la firma CONECEL y

el 29 de noviembre de 1993 con OTECEL, firmas que hicieron las ofertas económicas más

altas. En 2003, ingresó al mercado un tercer operador, empleando la banda de 1900 MHz.

El mercado móvil ha tenido un crecimiento explosivo, a partir del año 2003. Aunque

existen varias razones para ello es indiscutible que el ingreso del tercer operador dio mayor

dinamismo al sector móvil, obligó a una reducción de tarifas y a la creación de nuevas

estrategias comerciales por parte de los operadores dominantes.
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2
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir del 2003 la migración hacia GSM fue otra de la causas por la que se

masificó la telefonía celular. Adicionalmente en el año 2004 Telefónica compra BellSouth,

lo que permite consolidar aún más el mercado dominado por la tecnología GSM, sin

embargo la progresiva migración de CDMA a GSM, le ha costado perder una importante

cuota de mercado.

En este tiempo el servicio que ofrecen las Operadoras Móviles como son CONECEL

S.A.,  OTECEL S.A.,  y  TELECSA S.A.,  en  el  Ecuador  han  tenido  varios  inconvenientes

con  el  servicio  que  ofrecen  a  los  ecuatorianos,  como  es  una  falta  de  calidad  de

conversación y una pobre relación con los usuarios.

Además  en  todo  este  tiempo  han  existido  varios  problemas  como  son  el  Corte  de

Fibra Óptica, y no tener un buen respaldo de energía eléctrica para así mantener a sus

equipos en un correcto funcionamiento por algún problema de corte de energía pública o

diferentes causas, y diferentes problemas con el servicio que las operadoras brindan, que el

único perjudicado es el usuario.

El ente regulador en el país es el CONATEL, por tanto como regulador del sector de

las telecomunicaciones en el Ecuador, debe contribuir decididamente en el desarrollo del

sector las Telecomunicaciones, para que los ecuatorianos accedan a servicios de

telecomunicaciones de calidad.

De acuerdo a las políticas establecidas por el CONATEL y a la necesidad de contar

con un documento unificado que regule la calidad de la prestación de los servicios de

telecomunicaciones, este ente Regulador se ha visto en la necesidad de establecer

parámetros de calidad para los servicios de telecomunicaciones para la República del

Ecuador, que se enmarque dentro de un apropiado sistema de regulación de la calidad de

servicio (QoS) y que responda a las verdaderas necesidades de los usuarios en las

condiciones actuales del mercado ecuatoriano.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


3
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.2 Justificación e importancia.

El uso de los servicios de telecomunicaciones es fundamental en el desarrollo de la

sociedad y la economía. Las telecomunicaciones son imprescindibles para un gran número

de actividades y agentes, desde servicios de emergencia hasta servicios sociales; desde

pequeños negocios hasta compañías multinacionales; desde gobiernos locales hasta el

gobierno central; y para todo individuo en sus contactos sociales y laborales.

La importancia de las telecomunicaciones como motor de la Sociedad de la

Información es indiscutible. Las tecnologías de las telecomunicaciones tienen

implicaciones revolucionarias en las relaciones entre las empresas y en la vida cotidiana

del ciudadano. Y ello con un ritmo de cambio nunca antes conocido. Todo esto multiplica

la importancia de buscar parámetros los cuales nos ayudarán a llegar al objetivo que es la

calidad en este sector.

Por lo tanto, el controlar que las empresas de Telefonía Móvil se desarrollen en un

marco de libre y leal competencia considerando la realidad de la tecnología actual del

mismo, conlleva a que estas operadoras certifiquen con anticipación que sus redes están

aptas para soportar el tráfico que genere una promoción comercial.

Esto obliga a las operadoras móviles a cumplir con todas sus obligaciones

contractuales pendientes, en caso de que no sea así, multar o sancionar estrictamente de

acuerdo a la ley y no a intereses comunes.

Con lo que respecta a la consideración del punto de vista de los usuarios en el país,

se cuentan con, las audiencias públicas y sirven para solventar las dudas o inquietudes,

recomendaciones de los mismos y además son oportunidades formales de encuentro entre

múltiples actores sociales y las autoridades gubernamentales convocantes, para analizar el

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


4
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

contenido de un proyecto de decisión a la luz de la diversidad de intereses que caracteriza a

determinada comunidad.

La opinión, los conocimientos y la información que aportan los participantes

enriquecen la decisión que finalmente adopte el gobernante; además las audiencias

públicas ofrecen un canal ordenado para garantizar una comunicación eficiente entre la

comunidad y las autoridades responsables de tomar decisiones con incidencia en

cuestiones de interés general y en especial en todo lo relativo a las condiciones de vida de

la gente.

Por todo lo antes dispuesto como son los distintos inconvenientes que las operadoras

móviles han tenido en estos últimos años ya que esto ha influido notablemente en un

servicio de calidad para los usuarios, y además conociendo la suma importancia de las

telecomunicaciones en el desarrollo de la sociedad; al ente regulador como es el

CONATEL, le interesa el estudio de un Plan Técnico Fundamental de Calidad de Servicio,

es por eso el motivo de esta tesis de grado, para así contribuir a dicho plan con el presente

estudio que es la de “Establecimiento de Parámetros de Calidad de Servicio para

Comunicaciones  de  Voz  en  el  Servicio  Móvil  Avanzado  (SMA),  en  la  República  del

Ecuador”; debido a que el abarcar todos los Servicios de Telecomunicaciones sería un

estudio  muy  extenso  se  tomó  el  principal  servicio  en  evolución  como  es  el  servicio  de

comunicaciones de voz en el Servicio Móvil Avanzado (SMA).

1.1.3 Alcance del Estudio.

El alcance del presente estudio será, establecer parámetros de calidad para

comunicaciones de voz en el Servicio Móvil Avanzado (SMA), que estén acorde con el

desarrollo tecnológico, social y con los cuales se contribuirá para el beneficio de los

ecuatorianos, para que sean aprovechadas de mejor manera las ventajas que ofrece un

mercado competitivo como es el de las telecomunicaciones.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


5
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los parámetros a establecer serán relacionados con la realidad del país, se

propondrán parámetros como la relación con el usuario, porcentaje de llamadas caídas,

tiempo de establecimiento de llamadas, calidad de conversación, entre otros que conforme

sea  el  avance  del  estudio  se  podrán  anexar  a  los  anteriores  si  así  fuese  el  caso,  para  así

satisfacer las necesidades de los usuarios; y se describirá un sistema de regulación con el

cual las Operadoras Móviles, los entes de regulación, tendrán que relacionarse para así

asegurar el cumplimiento de dichos parámetros y brindar la información que sea necesaria

para el usuario. Además se propondrán recomendaciones para realizar pruebas de

verificación de los parámetros de calidad.

El  presente  estudio  podrá  ser  relacionado,  con  el  Plan  Técnico  Fundamental  de

Calidad de Servicios de Telecomunicaciones.

1.2 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

1.2.1 Introducción.

Inicialmente llamada Unión Telegráfica Internacional, fue establecida en París en

1867 y cambió su nombre a Unión Internacional de Telecomunicaciones en 1934. En 1947

se convirtió en un organismo especializado de las Naciones Unidas.

La  UIT  está  constituida  por  189  Estados  Miembros  y  casi  600  miembros  entre  los

que se encuentran sectores empresas científicas e industriales, operadores públicos y

privados, organismos de radiodifusión y organizaciones regionales e internacionales.
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El principal órgano dentro de la UIT es la Conferencia de Plenipotenciarios, la cual

se reúne cada cuatro años. Esta elige al Consejo de la UIT, integrado por 46 miembros que

se reúnen anualmente.

La misión de la UIT consiste en permitir el crecimiento y el desarrollo sostenible de

las redes de telecomunicaciones y de información, y facilitar el acceso universal para que

todos en todas partes puedan participar en la economía y la sociedad mundial de la

información y beneficiarse de ellas.

Una prioridad esencial es reducir la brecha digital creando infraestructuras de la

información y la comunicación, promoviendo la creación de capacidades apropiadas y

aumentando la confianza en la utilización del ciberespacio por medio de una mayor

seguridad en línea.

La UIT trata de fortalecer las comunicaciones de emergencia para prevenir y reducir

los efectos de las catástrofes. Si bien los países desarrollados y en desarrollo pueden ser

víctimas de catástrofes naturales, los países más pobres sufren más sus consecuencias

porque sus economías son frágiles y carecen de recursos.

Todos los elementos de la labor de la UIT, ya sea la elaboración de las normas

necesarias para crear infraestructuras y proporcionar servicios de telecomunicaciones a

escala mundial, la gestión equitativa del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las

órbitas de los satélites para facilitar la prestación de servicios inalámbricos en todos los

rincones  del  mundo,  o  la  ayuda  a  los  países  en  la  elaboración  de  sus  estrategias  de

desarrollo de las telecomunicaciones, tienen por objeto que todos los seres humanos tengan

un acceso fácil y asequible a la información y la comunicación y contribuir de manera

significativa al desarrollo económico y social de toda la humanidad.
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1.2.2 Funciones.

Asigna el espectro de la radiofrecuencia y registra las radiofrecuencias

asignadas.

Efectúa un registro ordenado de las posiciones asignadas por los países a los

satélites geoestacionarios.

Coordina los esfuerzos encaminados a armonizar el desarrollo de las

telecomunicaciones, especialmente las que emplean técnicas especiales, a fin

de aprovechar cabalmente todas las posibilidades.

Promueve el establecimiento y mejoramiento de equipos y redes de

telecomunicación en los países en desarrollo.

Fomenta la adopción de medidas para garantizar la seguridad de la vida por

conducto de la cooperación entre los servicios de telecomunicaciones.

Emprende estudios, aprueba reglamentos y formula recomendaciones y

opiniones sobre cuestiones relativas a las telecomunicaciones.

1.2.3 Ámbitos De Desempeño

Los ámbitos de la UIT son los siguientes:
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1.2.3.1 Ámbito técnico.

Promover el desarrollo y funcionamiento eficiente de las instalaciones de

telecomunicaciones a fin de mejorar la eficacia de los servicios de telecomunicación y el

acceso del público a los mismos.

1.2.3.2 Ámbito de políticas.

Promover la adopción de un enfoque más amplio de las cuestiones relativas a las

telecomunicaciones en la economía y sociedad de la información mundial.

1.2.3.3 Ámbito de desarrollo.

Promover  y  ofrecer  asistencia  técnica  a  los  países  en  desarrollo  en  la  esfera  de  las

telecomunicaciones, promover la movilización de los recursos humanos y financieros

necesarios para desarrollar las telecomunicaciones y hacer que los beneficios de las nuevas

tecnologías lleguen a todos los pueblos del mundo.

1.3 MARCO LEGAL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR

1.3.1 Introducción.

Las telecomunicaciones constituyen una herramienta indispensable para el desarrollo

de los países alrededor del mundo, por lo que es necesario establecer o delinear un marco
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adecuado dentro del cual el sector puede desenvolverse. Es así que es necesario proveer a

los servicios de telecomunicaciones de un marco legal acorde con la importancia,

complejidad, magnitud y especialidad de dicho servicio, de suerte que se pueda desarrollar

esta actividad con criterios de gestión empresarial y beneficio social.

Es  por  eso  que  en  el  Ecuador,  la  expansión  de  la  tecnología  y  de  los  servicios  de

telecomunicaciones han conducido a la necesidad de brindar un servicio con calidad para

lo cual fue necesario establecer un marco jurídico de las telecomunicaciones que promueva

el desarrollo del sector.

El 30 de agosto de 1995 se expide la reforma a la Ley, originando la separación de

las funciones de regulación que a partir de ese momento se delegaron al nuevo organismo,

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), apoyado por la Secretaría

Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) como ente encargado de la ejecución e

implementación de las políticas y regulación de las telecomunicaciones emanadas del

CONATEL, este ente tiene por obligación el de la elaboración y ejecución de un apropiado

marco regulatorio;  y  la administración del espectro radioeléctrico, y la Superintendencia

de Telecomunicaciones (SUPTEL) como el organismo de control y monitoreo del espectro

radioeléctrico, así como de la supervisión y control de operadoras y concesionarios.

El 13 de agosto de 2009, el Presidente de la República, Econ. Rafael Correa Delgado

mediante Decreto Ejecutivo Nº 8, decreta la creación de, El Ministerio de

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información además en esta misma fecha

mediante Decreto Ejecutivo Nº 9 fue designado Ministro de Telecomunicaciones, el Ing.

Jorge Glas.
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1.3.2 Ministerio De Telecomunicaciones y De La Sociedad De La Información

(MINTEL).

La creación del Ministerio de Telecomunicaciones responde a la necesidad de

coordinar acciones de apoyo y asesoría para garantizar el acceso igualitario a los servicios

que tienen que ver con el área de telecomunicación, para de esta forma asegurar el avance

hacia la Sociedad de la Información y así el buen vivir de la población ecuatoriana.

El Ministerio como órgano público dependiente de la Función Ejecutiva

administrará de forma integral las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y

el espectro radioeléctrico, a través de la planificación y diseño de POLITICAS PÚBLICAS

que permitan la inclusión de los ecuatorianos en la sociedad de la información.

El titular de esta cartera de Estado, se encargará de apoyar el proceso de

mejoramiento de los servicios que prestan las instituciones del sector de

telecomunicaciones, coordinar las acciones para a través de políticas y proyectos

promocionar la Sociedad de la Información y del Conocimiento y las Tecnologías de la

Información y Comunicación.

Bajo el Ministerio de Telecomunicaciones se adscriben la Dirección Nacional de

Registro Civil, la Agencia Nacional Postal, Correos del Ecuador, la Corporación Nacional

de Telecomunicaciones. El Ministro de Telecomunicaciones preside el Consejo Nacional

de Telecomunicaciones, CONATEL, al que se fusionó el Consejo Nacional de Radio y

Televisión, CONARTEL.

El Ministro de Telecomunicaciones también será Presidente del Consejo Nacional de

Telecomunicaciones, (CONATEL).
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Figura. 1.1 Estructura Actual del Ministerio de Telecomunicaciones.

1.3.2.1 Misión.

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información será el

órgano rector del desarrollo del sector, que incluye las telecomunicaciones y el espectro

radioeléctrico.

Además  su  principal  misión  es  la  de  ser  el  órgano  rector  del  desarrollo  de  las

Tecnologías de la Información y Comunicación en el Ecuador, que emite políticas, planes

generales y realiza el seguimiento y evaluación de su implementación, coordinando

acciones de asesoría y apoyo para garantizar el acceso igualitario a los servicios y

promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el desarrollo armónico de la

sociedad de la información para el buen vivir de toda la población.

MINTEL
Ministerio de Telecomunicaciones

y de la Sociedad de la
Información.

INSTITUCIÓN DE
SERVICIO PÚBLICO

INSTITUCIONES
ADSCRITAS Y

RELACIONADAS
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CONATEL

SENATEL

AGENCIA
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CNT
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RTV ECUADOR

EL TELÉGRAFO

REGULACIÓN Y CONTROL
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1.3.2.2 Objetivos Institucionales.

Establecer y coordinar la política del sector de las telecomunicaciones,

orientada a satisfacer las necesidades de toda la población.

Desarrollar los planes de manera concertada con la Agencia de Regulación y

Control de las Telecomunicaciones y con la ciudadanía.

Garantizar la masificación de las Tecnologías de la Información y

Comunicación en la población del Ecuador, incrementando y mejorando la

Infraestructura de Telecomunicaciones.

Apoyar y facilitar la gestión de la Agencia de Regulación y Control de las

Telecomunicaciones para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

Funcionar como enlace entre la gestión del sector y las decisiones

presidenciales.

Diseñar y ejecutar programas y proyectos específicos de corto y mediano

plazo, que respondan a las políticas de desarrollo del sector.

Liderar los procesos de diseño, creación, implantación, desarrollo y

actualización de un Sistema de Información de las Telecomunicaciones.

Realizar investigaciones aplicadas, informes y estudios específicos del sector

de las telecomunicaciones y de las condiciones socio-económicas que

determinan su desarrollo, que permitan el diseño, la formulación,
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implementación y evaluación de las políticas sectoriales y el desarrollo

institucional.

Identificar, coordinar y obtener recursos de cooperación, nacionales o

internacionales, alineándolos con las políticas de desarrollo de las

telecomunicaciones; y.

Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las políticas, planes,

programas y proyectos del sector de las telecomunicaciones.

1.3.3 Organismos De Regulación Y Control.

1.3.3.1 Consejo Nacional De Telecomunicaciones (CONATEL).

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, es un cuerpo colegiado

conformado por 6 miembros, presidido por el delegado del presidente de la República y

tiene la representación del Estado para ejercer la administración y regulación de los

servicios de telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional de

Telecomunicaciones, UIT.

Según artículo 13 del Decreto # 8 firmado el 13 de agosto de 2009, por parte del

Señor Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, decreta que: “Fusiónese el

Consejo Nacional de Radio y Televisión CONARTEL al Consejo Nacional de

Telecomunicaciones CONATEL”.

Además acorde con el artículo 14 del Decreto # 8 mencionado anteriormente decreta

que: “Las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


14
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos y atribuidas al

CONARTEL serán desarrolladas, cumplidas y ejercidas por el CONATEL, en los mismos

términos constantes en la Ley de Radiodifusión y Televisión y demás normas secundarias.

Exclusivamente las funciones administrativas que ejercía el Presidente del CONARTEL,

las realizará el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, en los mismos términos

constantes en la Ley de Radio y Televisión y demás normas secundarias”.

Entre sus competencias está el de, administrar de manera técnica el espectro

radioeléctrico  que  es  un  recurso  natural,  para  que  todos  los  operadores  del  sector  de  las

telecomunicaciones operen en condiciones de máxima eficiencia.

Dictar las normas que corresponden para impedir las prácticas que impidan la leal

competencia, y determinar las obligaciones que los operadores deban cumplir en el marco

que determinan la Ley y reglamentos respectivos.

Defender los derechos de los ciudadanos en todo momento para que satisfagan su

necesidad de comunicarse.

1.3.3.1.1 Visión.

Ser el organismo de regulación y administración de las telecomunicaciones que

integre a todos los ciudadanos que habitan en el país a través de una política que promueva

el acceso de por lo menos un servicio de telecomunicación.

Estimular a que todos los actores del sector de las telecomunicaciones desarrollen sus

actividades en un escenario de leal competencia y que entreguen sus servicios en

condiciones de óptima calidad.
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En todo lo posible, adaptar el mercado de las telecomunicaciones a las nuevas

tendencias de la tecnología, que asegure que el ciudadano ecuatoriano sea beneficiario de

estos adelantos.

1.3.3.1.2 Misión.

Administrar de manera técnica el espectro radioeléctrico que es un recurso natural,

para que todos los operadores del sector de las telecomunicaciones operen en condiciones

de máxima eficiencia.

Dictar las normas que corresponden para impedir las prácticas que impidan la leal

competencia, y determinar las obligaciones que los operadores deban cumplir en el marco

que determinan la Ley y reglamentos respectivos.

Defender los derechos de los ciudadanos en todo momento para que satisfagan su

necesidad de comunicarse.

1.3.3.1.3 Políticas.

Velar por el estricto cumplimiento y respeto a los derechos de los usuarios en

materia de servicios de telecomunicaciones.

Consolidar la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el país que

elimine las distorsiones existentes y que atraiga la inversión.
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Incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura

y prestación de servicios de telecomunicaciones en un marco de seguridad

jurídica y de libre y leal competencia.

Incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura

y prestación de servicios de telecomunicaciones en un marco de seguridad

jurídica y de libre y leal competencia.

Fortalecer la presencia del Ecuador en la esfera subregional, regional y mundial

en materia de telecomunicaciones.

Promover un cambio del marco legal acorde a los avances tecnológicos y libre

mercado.

Propender a que la sociedad ecuatoriana obtenga el acceso y servicio universal

de telecomunicaciones en forma ágil, oportuna, con calidad adecuada y a

precios justos.

Promover el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs)

para garantizar el acceso de todos los ecuatorianos a la Sociedad de la

Información.

Fomentar el acceso y uso de Internet, así como sus aplicaciones en el ámbito

social como educación y salud.
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Promover la generación de capital humano especializado para el sector de

Telecomunicaciones.

1.3.3.1.4 Miembros del Consejo.

El  directorio  del  Consejo  Nacional  de  Telecomunicaciones  (CONATEL),  está

integrado por:

Un representante del Presidente de la República, quien lo presidirá.

El representante de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la

República.

El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Un representante designado conjuntamente por las Cámaras de Producción.

El Secretario Nacional de Telecomunicaciones.

El Superintendente de Telecomunicaciones.

Un delegado del Ministro de Educación.
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1.3.3.1.4.1 Miembros Actuales del Directorio del CONATEL.

Ing. Jorge Glass Espinel, (PRESIDENTE DEL CONATEL).

Ing.  Jaime  Guerrero  Ruiz,  (SECRETARIO  NACIONAL  DE

TELECOMUNICACIONES).

Eco.  René  Ramírez  Gallegos,  (SECRETARIO  NACIONAL  DE

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – SENPLADES).

Dr. Mauricio Oliveiros, (REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN).

Ing.  Roberto  Aspiazu,  (REPRESENTANTE  DE  LAS  CÁMARAS  DE  LA

PRODUCCIÓN).

Ing. Fabián Jaramillo Palacios. (SUPERINTENDENTE DE

TELECOMUNICACIONES).

1.3.3.1.5 Cuerpo Asesor.

Compuesto por profesionales en Telecomunicaciones y Derecho.
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1.3.3.2 Secretaría Nacional De Telecomunicaciones (SENATEL).

Este organismo es creado en la Ley Reformatoria a la Ley Especial de

Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 770 del 4 agosto de 1995. La

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones estará a cargo del Secretario Nacional de

Telecomunicaciones que será nombrado por el Presidente de la República; tendrá

dedicación exclusiva en sus funciones y será designado para un período de 4 años.

La  SENATEL  es  el  ente  que  ejecuta  las  políticas  dictadas  por  el  CONATEL,

desarrollando los reglamentos y normas técnicas que serán aplicados en los diversos

servicios de telecomunicaciones; y elabora normas para regular los servicios de

telecomunicaciones, las cuales pone a consideración del CONATEL.

Compete a la SENATEL ejercer la gestión y administración del espectro

radioeléctrico, elaborar las normas regulatorias y someterlas a aprobación del CONATEL,

suscribir los contratos de concesión y/o autorización para uso del espectro radioeléctrico y

la explotación de servicios de telecomunicaciones, autorizados por el CONATEL y

conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones propuestos por las

operadoras, entre otras.

Asimismo, las funciones administrativas que ejercía el presidente del CONARTEL,

ahora serán ejecutadas por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL).

1.3.3.2.1 Visión.

Ser un referente en el sector público, con liderazgo y excelencia en la administración

de los recursos, la regulación de telecomunicaciones y el desarrollo de las tecnologías de

información y comunicación.
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1.3.3.2.2 Misión.

Ejecutar la Política de Telecomunicaciones con transparencia, efectividad y

eficiencia en beneficio del desarrollo del sector y del país.

1.3.3.2.3 Políticas.

Formular un marco regulatorio adecuado, para el desarrollo de las

telecomunicaciones.

Brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios de la institución.

Coadyuvar al Desarrollo Nacional a través de proyectos de universalización de

los servicios de Telecomunicaciones.

Administrar los recursos con eficacia, eficiencia y efectividad.

Fortalecer el Recurso Humano a base del desarrollo de sus competencias.

Mejorar los servicios en las Direcciones Regionales.
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1.3.3.3 Agencia Nacional Postal.

La Agencia Nacional Postal (ANP) es una entidad joven que fue creada como un

organismo técnico que establece reglamentos y normas, encaminadas a precautelar los

derechos de la ciudadanía y  de los operadores postales.

La Agencia Nacional Postal regula, controla y supervisa la actividad postal y  fue

constituida para corregir  los vacíos que se generaron a partir de  1993 cuando la Ley de

Modernización del Estado prohibió todo monopolio estatal sin analizar cada sector,

afectando entre otros al postal.

La ANP nace en respuesta a la necesidad de vigilar el crecimiento, sin control, de los

servicios postales, es decir que es la responsable de controlar, regular y supervisar todos

los servicios postales tanto públicos como privados.

La  Agencia Nacional Postal está  adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y de

la Sociedad de la Información y comparte con esta Cartera de Estado la misión de

garantizar el acceso igualitario  a los servicios y promover su uso efectivo, eficiente y

eficaz, que asegure el avance hacia la Sociedad de la Información para el buen vivir de

toda la ciudadanía.

1.3.3.3.1 Objetivo.

Nuestro principal objetivo es proteger a la ciudadanía y precautelar que no se violen

sus derechos, que los paquetes o envíos postales lleguen a tiempo e íntegros y que la oferta

esté relacionada con las necesidades actuales de desarrollo económico y social.
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Es primordial para la ANP incentivar el desarrollo del mercado postal para que sea

más competitivo y así impulsar el crecimiento de las empresas privadas y un eficiente

servicio público, motivándoles a ofrecer mejores y más innovadores servicios así el usuario

tendrá   la  opción  de   elegir  el  courier  que  utilizará,  sabiendo  que  todos  tienen  las  reglas

claras.

1.3.3.3.2 Políticas

Al ser la institución que regula, controla y supervisa los servicios postales somos

responsables de:

Mantener un mercado altamente competitivo.

Brindar a los usuarios una prestación eficaz y una excelente calidad de los

servicios.

Disminuir la afectación que enfrentan los usuarios al no poder obtener un

servicio que garantice sus expectativas.

Proteger sus intereses,  ante la presunción de un número de operadores que se

caracteriza por la volatilidad e informalidad de su operación, en la medida en

que entran y salen del mercado.

1.3.4 Institución De Servicio Público.

1.3.4.1 Registro Civil.

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, fue creada

mediante Ley del Congreso Nacional de la República del Ecuador, de 29 de Octubre de

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


23
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1900, se encuentra circunscrita en el proceso de cambios profundos efectuados por el

General Eloy Alfaro Delgado, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos que marcó un hito

de importancia suprema en la vida del país.

Es la institución encargada de organizar, ejecutar y vigilar las inscripciones de los

hechos y actos relativos al estado civil de las personas y otorgar cédulas de ciudadanía a

los ecuatorianos en el territorio de la República y  dar identidad a los extranjeros residentes

en el mismo para el ejercicio de los derechos constitucionales, en base a un servicio

eficiente y moderno.

La actual administración del Registro Civil se encuentra empeñada en la reforma y

modernización efectiva de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y

Cedulación con el objeto de que nuestra Institución preste un servicio eficaz y libre de

corrupción a los ciudadanos  fundamentados en soportes tecnológicos de punta que

incorporen nuevas técnicas que permitan emitir un documento de identidad moderno,

seguro y confiable.

Mediante  Decreto  Ejecutivo,  publicado  en  el  Registro  Oficial  No.  26  del  22  de

febrero de 2007, Art. 7, "Las Competencias.- atribuciones, funciones, derechos y

obligaciones, constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales

o  internacionales,  que  el  Consejo  Nacional  de  Modernización  CONAM  -  ejercía  con

relación a la reforma y modernización de la Dirección General de Registro Civil,

Identificación y Cedulación, pasan a ser ejercidas a partir de esta fecha por la

Vicepresidencia de la República."

Mediante decreto ejecutivo, el 13 de agosto se crea el Ministerio de

Telecomunicaciones y Sociedad de la información y se adscribe a esta cartera del estado la

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación quien será la encargada

de supervisar su inmediata reforma y modernización.
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1.3.5 Instituciones Adscritas Y Relacionadas.

1.3.5.1 Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es la empresa estatal de telefonía

fija del Ecuador, es el resultado de la fusión de las sociedades anónimas Andinatel y

Pacifictel. Esta se produjo a finales de 2008.

Entre los servicios que presta se tiene telefonía fija local, regional e internacional,

provisión  de  servicios  de  acceso  a  internet.  El  objetivo  primordial  de  esta  fusión  es  que

permitirá mejorar el servicio que prestaban las telefónicas con la reducción del precio de

las tarifas de las llamadas nacionales y regionales.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones estará constituida por siete

regiones,  sus  oficinas  centrales  estarán  en  Quito  y  en  Guayaquil.  El  capital  social  con  el

que se creó la nueva corporación es de 245 millones 900 mil dólares.

1.3.5.1.1 Andinatel S.A.

Andinatel es una compañía de telefonía fija de Ecuador. Sociedad anónima de capital

público con sede en Quito. Opera los servicios de telefonía fija, telefonía pública, servicio

de internet, servicios portadores y de valor agregado.

La compañía Andinatel S.A. fue resultado de la división en dos partes de Emetel

S.A., compañía estatal que prestaba servicios de telefonía en todo el Ecuador. Andinatel es

una de las dos compañías en que se dividió al monopolio estatal. Cubre las provincias de la

región andina del país (de allí su nombre) más la Amazonía y la provincia de Esmeraldas.
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Recibió una concesión de parte del Estado ecuatoriano el 29 de diciembre de 1997. El

100% de sus acciones son de propiedad del ente estatal Fondo de Solidaridad. Aunque fue

creada para ser privatizada, este proceso fracasó, por ello el Estado continúa administrando

esta compañía.

Si bien inicialmente se preveía que Andinatel tendría menos utilidad que su hermana

de la costa ecuatoriana, Pacifictel, con los años la compañía afincada en la capital andina,

Quito, demostraría mejor desempeño. Todos los años, desde su creación, ha entregado

grandes utilidades a su dueño. Entre 1997 y 2004 fue la compañía con mayores activos y la

mayor contribuyente de impuesto a la renta en Ecuador.

En 2001 inició la prestación de servicio de internet (es también un ISP) a través de la

marca Andinanet. En 2002 incursionó en el negocio de telefonía pública a través de

cabinas telefónicas. Antes de ese año, prestaba telefonía pública sólo con aparatos

independientes. En 2003 se hizo de la tercera concesión de telefonía móvil, la cual opera

mediante su filial Alegro PCS.

1.3.5.1.2 Pacifictel S.A.

Pacifictel es una compañía de telefonía fija de Ecuador. Sociedad Anónima de capital

público con sede en Guayaquil. Opera los servicios de telefonía fija, telefonía pública,

servicio de internet, servicios portadores y de valor agregado.

La compañía Pacifictel S.A. fue resultado de la división en dos partes de Emetel

S.A., compañía estatal que prestaba servicios de telefonía en todo el Ecuador. Pacifictel es

una de las dos compañías en que se dividió al monopolio estatal. Cubre las provincias de la

región costanera del país (excepto Esmeraldas), la sierra austral, provincias amazónicas y

Galápagos.
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Recibió una concesión de parte del Estado ecuatoriano el 29 de diciembre de 1997.

El 100% de sus acciones son de propiedad del ente estatal Fondo de Solidaridad. Aunque

fue creada para ser privatizada, este proceso fracasó, por ello el Estado continúa

administrando esta compañía. En dos oportunidades se intentó concesionar su

administración, pero ambos procesos de subasta fracasaron.

Debido a que el Estado la administra, ha sido víctima de acuerdos políticos.

Generalmente los gobiernos entregan los niveles directivos de esta compañía a grupos

políticos a cambio de acuerdos parlamentarios, lo que ha ocasionado una serie de actos de

corrupción y una crónica inestabilidad de sus autoridades.

En 2002 inició la prestación de servicio de internet (es también un ISP) a través de la

marca Easynet. En 2002 incursionó en el negocio de telefonía pública a través de cabinas

telefónicas. Antes de ese año, prestaba telefonía pública sólo con aparatos independientes.

En 2003 se alió con su par serrana, Andinatel, para proveer el servicio de telefonía móvil

con una compañía de sociedad conjunta: Alegro PCS.

1.3.5.2 Telecsa.

Alegro es el nombre comercial de Telecomunicaciones Móviles del Ecuador,

TELECSA, concesionaria del Estado Ecuatoriano para la prestación del Servicio de

Telefonía Móvil Avanzado.

1.3.5.2.1 Visión.

Ser percibida como la primera empresa de servicios de telecomunicaciones móviles

en el Ecuador.
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1.3.5.2.2 Misión.

Destacarse como empresa líder por la innovación y calidad de nuestros servicios,

superando las expectativas y exigencias de nuestros clientes, para transformarnos en el

centro de trabajo preferido, dando ejemplo de eficacia, eficiencia y valores.

1.3.5.2.3 Valores.

Innovación.

Transparencia.

Compromiso.

Alegría.

1.3.5.3 Correos Del Ecuador.

Correos del Ecuador es  una empresa estatal confiable, productiva, competitiva y

ética  que  ofrece  a  sus  clientes,  una  amplia  gama de  servicios  postales  de  calidad  a  nivel

local, nacional e internacional.

Debido a que el correo es un servicio básico universal e indispensable para la

ciudadanía, la empresa estatal tiene como su objetivo el ofrecer un servicio cada vez más

seguro, eficiente, rápido y de excelente calidad.
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Correos del Ecuador es miembro de la Unión Postal Universal, UPU, y de la Unión

Postal de las Américas, España y Portugal, UPAEP, organismos intergubernamentales que

regulan la actividad postal mundial.

1.3.5.3.1 Visión.

Liderar el servicio postal ecuatoriano con calidad, eficiencia y rapidez, superando las

expectativas de los clientes nacionales y extranjeros, con tarifas competitivas y

desarrollando un ambiente laboral solidario, capacitado y productivo.

1.3.5.3.2 Misión.

Es una Institución Pública con carácter empresarial que presta servicios postales

oportuna y eficientemente, con mayor cobertura nacional e internacional a bajo costo,

orientados a satisfacer las necesidades de los clientes a través de la integración del Ecuador

con el mundo.

1.3.5.4 RTV Ecuador.

1.3.5.4.1 Visión.

Ser un medio de comunicación público eficiente, competitivo y moderno, que sea un

espacio plural e incluyente de la ciudadanía.
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1.3.5.4.2 Misión.

Brindar a la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos que les formen,

informen y entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los valores familiares,

sociales, culturales y la participación ciudadana.

1.3.5.4.3 Valores Institucionales.

Brindar a la ciudadanía contenidos que les permita vivir mejor individual y

socialmente.

Hacer siempre correctamente nuestro trabajo desde el inicio.

Hacer nuestras las necesidades de formación, información y entretenimiento de

la ciudadanía.

Compartir nuestros conocimientos, experiencias e ideas con nuestros

compañeros y colegas de trabajo.

Siempre buscar hacer mejor nuestro trabajo.

Siempre pensar, hablar y actuar con apego a la verdad.
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Cumplir y hacer cumplir nuestra Misión, Visión y Valores Institucionales, por

encima de nuestros intereses personales.

Aceptar nuevas ideas, proyectos, propuestas y enfoques, que nos permitan

enriquecernos y mejorar.

1.3.5.5 El Telégrafo.

1.3.5.5.1 Visión.

Ser reconocidos en la sociedad ecuatoriana por el claro aporte a su desarrollo y

crecimiento.

Haber creado y estar administrando exitosamente varias unidades de negocios

de información, editorial, comunicación e impresión.

Ser parte de un sistema de comunicación pública consolidado.

1.3.5.5.2 Misión.

Ser una empresa de medios de comunicación, cuya razón de ser es, contribuir al

desarrollo y crecimiento de toda la sociedad ecuatoriana, a través de diseñar y brindar

productos y servicios de comunicación e información de interés público; con innovación,

ética y rigurosidad profesional.
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1.3.5.5.3 Principios.

Buscar que los productos y servicios sean demandados por los usuarios, a la

vez que promuevan mejores ecuatorianos. Administrar con eficiencia y

respondemos con transparencia por los recursos que han sido confiados.

Tomar decisiones y hacer nuestro trabajo con integridad y sin sesgos de

ninguna clase, ni influencia de terceros.

Ser una organización que integra e incluye diversas opiniones, creencias,

tendencias y personas.

1.3.6 Superintendencia De Telecomunicaciones (SUPERTEL).

Es el único ente autónomo encargado del control de las telecomunicaciones del país,

en defensa de los intereses del Estado y del pueblo y demás usuarios de los servicios de

telecomunicaciones.

Tiene personería jurídica, régimen de contrataciones, administración financiera y

contable y administración de recursos humanos autónomos, para tales efectos se rige por

los reglamentos que expida el Presidente de la República.

Además tiene por misión la de Controlar los servicios de telecomunicaciones y el uso

del espectro radioeléctrico, velando por el interés general para contribuir al desarrollo del

sector y del país.
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Ante todo realizará un control efectivo de los servicios de telecomunicaciones y del

uso del espectro radioeléctrico, dentro de la filosofía de calidad total.

Según la Constitución Política de la República del Ecuador en el artículo 222

establece que: "Las superintendencias serán organismos técnicos  con autonomía

administrativa, económica y financiera y personería jurídica de derecho público,

encargados de controlar instituciones públicas y privadas, a fin de que las actividades

económicas y los servicios que presten, se sujeten a la Ley y atiendan el interés general. La

Ley determinará las áreas de actividad que requieran de control y vigilancia, y el ámbito de

acción de cada Superintendencia."

La Ley Especial de Telecomunicaciones publicada en el Registro Oficial N° 996 de

10 de agosto de 1992 creó la Superintendencia de Telecomunicaciones. Luego, en la Ley

Reformatoria a la ley Especial de Telecomunicaciones publicada en el Registro Oficial N°

770 de 30 de agosto de 1995, establece que la Superintendencia es el único ente autónomo

encargado del control de las telecomunicaciones del país, en defensa de los intereses del

Estado y del pueblo, usuario de los servicios de telecomunicaciones. Tiene personería

jurídica, régimen de contrataciones, administración financiera y contable y administración

de recursos humanos autónomos, para tales efectos se rige por los reglamentos que expida

el Presidente de la República.

1.3.6.1 Visión.

Ser el Organismo Técnico de Control referente del Ecuador, que actúe con

transparencia, solvencia, excelencia y compromiso social, impulse la innovación

tecnológica del sector, fomente el acceso universal, la calidad y continuidad de los

servicios de telecomunicaciones para beneficio de los ciudadanos y desarrollo del país.
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1.3.6.2 Misión.

Vigilar, auditar, intervenir y controlar técnicamente la prestación de los servicios de

telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y el uso del espectro radioeléctrico, para que

se proporcionen con eficiencia, responsabilidad, continuidad, calidad, transparencia y

equidad; fomentando los derechos de los usuarios a través de la participación ciudadana, de

conformidad al ordenamiento jurídico e interés general.

1.3.6.3 Funciones

Las funciones de la Superintendencia son:

Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico.

Controlar las actividades técnicas de los operadores de los servicios de

telecomunicaciones.

Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el

CONATEL.

Supervisar el cumplimiento de las concesiones y permisos otorgados para la

explotación del servicio de telecomunicaciones.

Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y normalización

aprobadas por el CONATEL.
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Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL.

Aplicar las normas de protección del mercado y estimular la libre competencia;

Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las infracciones

señaladas en la Ley y aplicar las sanciones en los casos que corresponda.

Administrar y controlar las bandas del espectro radioeléctrico destinadas por el

Estado para radiodifusión y televisión.

1.4 SERVICIOS FINALES

Son aquellos servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad

completa para la comunicación entre usuarios, incluida las funciones de equipo terminal y

que generalmente requieren elementos de conmutación.

Además se puede decir que los servicios finales son los que hacen posible una

completa comunicación entre los usuarios. Forman parte de los mismos los servicios

básicos de telefonía, télex, telégrafos, teléfonos públicos y telefonía móvil celular y los

servicios complementarios de transmisión y conmutación de datos, troncalizados y busca

personas.

Los servicios finales de telecomunicaciones se pueden definir como los siguientes

servicios:

Servicio de Telefonía Móvil Celular.
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Servicio Móvil Avanzado.

Servicio de Telefonía Fija Local.

Servicio Telefónico de Larga Distancia Internacional.

Prestación de Servicios finales de telecomunicaciones a través de terminales de

telecomunicaciones de uso público.

Explotación de servicios de telecomunicaciones fijo y móvil por satélites no

geoestacionarios que se prestan directamente a usuarios finales a través de

sistemas globales.

1.5 SERVICIOS PORTADORES

Son los servicios de telecomunicación que proporcionan la capacidad necesaria para

la transmisión de signos, señales, datos, imágenes y sonidos entre puntos de terminación de

red definidos, usando uno o más segmentos de red.

Los servicios portadores son los servicios de telecomunicaciones que proporcionan la

capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos

de red.

Los servicios portadores brindan capacidad para transportar todo tipo de información

(voz, datos, video, etc.), entre dos sitios claramente definidos. Los servicios portadores se

pueden prestar bajo dos modalidades: redes conmutadas y redes no conmutadas. El área de

cobertura puede ser a nivel nacional o a nivel regional.
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Los Servicios Portadores de Telecomunicaciones se definen como los siguientes:

Portadores Nacionales.

Portadores regionales: ámbito provincial, con excepción de las provincias de

Guayas (Guayaquil; resto de Guayas), Azuay (Cuenca; resto de Azuay), y

Pichincha (Quito; resto de Pichincha).
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CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN DE DIFERENTES CONCEPCIONES DE CALIDAD

EN LAS TELECOMUNICACIONES

2.1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN

(ISO)

2.1.1 Introducción.

La Organización Internacional para la Estandarización es el mayor desarrollador

de estándares internacionales. Dicha Organización es una red de Institutos Nacionales

de Estándares de 159 países con la Secretaría Central en Ginebra Suiza, que coordina

todo el sistema.

Además la ISO tiene la facultad de alcanzar un consenso para encontrar

soluciones en los requerimientos del campo de los negocios y las más amplias

necesidades de la sociedad.

La  Organización  Internacional  para  la  Estandarización  o  ISO (del  griego,  (isos),

'igual', y cuyo nombre en inglés es International Organization for Standardization),

nacida tras la Segunda Guerra Mundial (23 de febrero de 1947), Su función principal es
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la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u

organizaciones a nivel internacional.

La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 160 países, sobre la

base  de  un  miembro  por  país,  con  una  Secretaría  Central  en  Ginebra  (Suiza)  que

coordina el sistema. La Organización Internacional de Normalización (ISO), con sede

en Ginebra, está compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales

subdivididos en una serie de subcomités encargados de desarrollar las guías que

contribuirán al mejoramiento ambiental.

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por

lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país.

Está compuesta por representantes de los organismos de normalización (ON)

nacionales, que produce normas internacionales industriales y comerciales. Dichas

normas se conocen como normas ISO y su finalidad es la coordinación de las normas

nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio,

con el propósito de facilitar el comercio, el intercambio de información y contribuir con

normas comunes al desarrollo y a la transferencia de tecnologías.

2.1.2 Estructura Organizacional.

La Organización ISO está compuesta por tres tipos de miembros:

2.1.2.1 Miembros simples.

Uno por país, recayendo la representación en el organismo nacional más

representativo.
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2.1.2.2 Miembros correspondientes.

De los organismos de países en vías de desarrollo y que todavía no poseen un

comité nacional de normalización. No toman parte activa en el proceso de

normalización pero están puntualmente informados acerca de los trabajos que les

interesen.

2.1.2.3 Miembros suscritos.

Países con reducidas economías a los que se les exige el pago de tasas menores

que a los correspondientes.

La  ISO  es  un  órgano  consultivo  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas.

Coopera estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (International

Electrotechnical Commission, IEC) que es responsable de la normalización de equipos

eléctricos.

Colores:

  Miembros natos  Miembros correspondientes

 Miembros suscritos  No miembros de la ISO

Figura 2.1 Mapa mundial de Estados con comités miembros de la ISO.
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2.1.3 Principales Normas ISO.

Los diferentes Comités Técnicos Especializados de la ISO, realizan estudios y

publicaciones sobre los diferentes campos del conocimiento, han publicado más de 8

000 normas internacionales e informes técnicos. Algunos ejemplos de las normas

técnicas más importantes a nivel internacional se tienen en la Tabla No. 2.1

NORMA ORDEN CATEGORÍA ESTÁNDARES

ISO 216 Medidas de papel

ISO 639 Nombres de Lenguas

ISO 690:1987 Regula las referencias bibliográficas

ISO 690-2 Citas de Documentos Electrónicos

ISO 1000 Metrología, Sistema Internacional de Unidades

ISO / IEC 1539-1 Lenguaje de Programación Fortran

ISO 2108 Número internacional normalizado para libros

ISO 3166 Códigos de Países

ISO 3297 Número internacional normalizado de publicaciones

ISO 3901 Código internacional normalizado para grabaciones

ISO 4217 Código de Divisas y monedas internacionales

ISO 7811 Técnicas de grabación en Tarjetas de Identificación

ISO 8601 Representación del Tiempo y la Fecha

ISO 8859 Codificaciones de caracteres que incluye ASCII

ISO 8859-1 Codificaciones de las Lenguas originales de Europa Occidental

ISO / IEC 8652:1995 Lenguaje de Programación Ada

ISO 9000 Familia de Normas de la Administración de los Sistemas de Calidad

ISO 9899 Lenguaje de Programación C

ISO 10012 Aseguramiento Metrológico

ISO 10279 Lenguaje de Programación Basic

ISO 10646 Conjunto de Caracteres Universales

ISO / IEC 12207 Tecnología de la Información

ISO 14000 Estándares de Gestión Medioambiental en entornos de producción

ISO 15693 Estándar para Tarjetas de Vecindad

ISO 15707 Código internacional normalizado para obras musicales y literarias

ISO / IEC 17025 Requisitos generales relativos a la competencia de Acreditación de los

Laboratorios de Ensayo y Calibración
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ISO 26300 Apertura de Documentos

Tabla. 2.1 Normas ISO Importantes.

ISO/IEC: La norma fue desarrollada por la International Organization for

Standardization y por la Comisión Electrotécnica Internacional.

2.1.3.1 Norma ISO 9000.

Es  un  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad,  Fundamentos  y  Vocabulario.  La  ISO

9000 designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad,

establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Se pueden

aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes

o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y

herramientas específicas de implantación, como los métodos de auditoría. La ISO 9000

especifica la manera en que una organización opera, sus estándares de calidad, tiempos

de entrega y niveles de servicio.

2.1.3.1.1 Principios de Calidad.

Enfoque al usuario.

Liderazgo.

Participación del personal.

Enfoque basado en procesos.
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Enfoque de sistema para la gestión.

Mejora continua.

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

2.1.3.1.2 Ventajas de implantación.

Su implantación, aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas ventajas para

las empresas, entre las que se cuentan:

Estandarizar las actividades del personal que labora dentro de la

organización por medio de la documentación.

Incrementar la satisfacción del usuario.

Medir y monitorear el desempeño de los procesos.

Disminuir re-procesos.

Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus

objetivos.
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Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, etc.

Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios.

2.1.3.1.3 Certificación.

Para verificar que se cumplen los requisitos de la norma, existen unas entidades de

certificación que auditan la implantación y mantenimiento, emitiendo un certificado de

conformidad. Estas entidades están vigiladas por organismos nacionales que regulan su

actividad.

Para la implantación, es muy conveniente que apoye a la organización una

empresa de consultoría, que tenga buenas referencias, y el firme compromiso de la

Dirección de que quiere impla ntar el Sistema, ya que es necesario dedicar tiempo del

personal de la empresa para implantar el Sistema de gestión de la calidad.

2.1.3.1.4 Proceso para la certificación.

Con el fin de ser certificado bajo la norma ISO 9000, las organizaciones deben

elegir el alcance de la actividad profesional que vaya a certificarse, seleccionar un

registro,  someterse  a  la  auditoría  y,  después  de  completar  con  éxito,  someterse  a  una

inspección anual para mantener la certificación.

En el caso de que el auditor encuentre áreas de incumplimiento, la organización

tiene un plazo para adoptar medidas correctivas, sin perder la vigencia de la

certificación o la continuidad en el proceso de certificación (dependiendo de que ya

hubiera o no obtenido la certificación).
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2.1.3.1.4.1 Pasos para la Certificación.

Hay 9 pasos básicos que debe cumplir una organización con el fin de certificarse

bajo Normas ISO 9000:

Entender y conocer detalladamente la norma.

Analizar la situación de la organización, donde está y donde debe llegar.

Management System (QMS).

Diseñar y documentar los procesos.

Capacitar los Auditores Internos.

Capacitar a todo el personal en ISO 9000.

Realizar Auditorías Internas.

Utilizar el Sistema de Calidad (SGC), registrar su uso y mejorarlo durante

varios meses.

Solicitar la Auditoría de Certificación
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2.1.3.2 Norma ISO 8402, Administración de la Calidad y Aseguramiento de la

Calidad: Vocabulario.

Es un complemento de la serie de normas ISO 9000, en ella se definen términos

relacionados con la calidad. Clarifica y normaliza los términos relativos a la calidad que

sean aplicables al campo de la gestión de la calidad. La necesidad de utilizar una

terminología normalizada para evitar malentendidos o confusiones, ha obligado al

desarrollo de una norma auxiliar que precisa términos y conceptos. La norma ISO 8402

define los términos básicos y fundamentales relacionados con los conceptos de la

calidad, aplicables a todos los campos.

2.1.3.2.1 Glosario de Términos usados en la Calidad.

Es necesario clarificar y normalizar muchos términos usados en gestión de la

calidad. El término calidad tiene muchos significados diferentes en el lenguaje corriente

pero para la norma ISO 8402 calidad es "el conjunto de características de una entidad

que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas".

También podría decirse que es la "conformidad con los requisitos" y el "grado de

excelencia". En un servicio la calidad se define como la diferencia entre la percepción

del servicio y la expectativa que el usuario tenía del mismo. Calidad es la satisfacción

del usuario. Actualmente hay un solo enfoque de las empresas que son los usuarios.

La calidad la definen los usuarios. Por lo que la oferta deberá estar de acuerdo con

lo que desean los usuarios (sus exigencias) y entonces deberá producir exactamente lo

que dichos usuarios desean, en el plazo convenido y al mínimo costo e incluso

anticiparse a sus necesidades y prestarle un servicio que no sólo satisfaga las

expectativas del usuario sino deleite, lo que le dará una ventaja competitiva frente a la

competencia.
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La calidad no solo hace referencia a que un producto o servicio se ajuste a las

exigencias. La percepción que los usuarios tienen sobre su empresa está basada en el

producto o servicio que les suministra, pero también en el contacto diario que

mantienen con los directivos. El concepto de calidad abarca no sólo como se atienden

las exigencias de sus usuarios sino también la forma en que se hace, cómo se atiende el

teléfono, la rapidez con que se satisfacen consultas, tener nuevos servicios cuando se los

requiere, asegurarse que la factura que sale de la empresa es correcto.

2.1.3.3 Norma ISO 9001.

La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno, Que es

el mejor para mejorar la calidad y satisfacción de cara al consumidor. La ISO

9001:2000, que ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de

calidad. Y es a lo que tiende, y debe de aspirar toda empresa competitiva, que quiera

permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual.

Estos principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social

encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la

mejora de sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los principios

técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor.

La Norma ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO

Organización Internacional para la Estandarización y especifica los requisitos para un

buen sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna

por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales.

La norma ISO 9001 tiene origen en la norma BS 5750, publicada en 1979 por la

entidad de normalización británica, la [British Standards Institution] (BSI).
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2.1.3.3.1 Nomenclatura Básica para la Norma ISO 9001.

2.1.3.3.1.1 Proceso.

Una actividad u operación que recibe entradas y las convierte en salidas puede ser

considerado proceso. Casi todos las actividades y operaciones relacionadas con un

servicio o producto son procesos.

En una organización existen diferentes procesos conectados entre sí. A menudo, la

salida de un proceso puede ser la entrada de otro. La identificación y gestión sistemática

de los diferentes procesos desarrollados en una organización, y particularmente la

interacción entre tales procesos, puede ser referida como "la aproximación del proceso"

a la gestión o gestión de los procesos.

El Sistema de Excelencia se basa en los principios de aproximación al proceso y

la orientación al Usuario. La adopción de dichos principios debería facilitar usuarios

con un nivel de confianza más alto que el producto (incluyendo servicio).

2.1.3.3.1.2 Control de la Calidad.

Conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para verificar

los requisitos relativos a la calidad del producto o servicio.
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2.1.3.3.1.3  Gestión de la Calidad.

La gestión de la calidad es el conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas,

necesarias para dar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer

los requisitos de calidad.

2.1.3.3.1.4  Calidad Total – Excelencia.

Es una estrategia de gestión cuyo objetivo es que la organización satisfaga de una

manera equilibrada las necesidades y expectativas de los usuarios, de los empleados, de

los accionistas y de la sociedad en general.

2.1.3.3.1.5 Calidad, antiguo concepto.

Es el grado de acercamiento a unas especificaciones o patrones que se consideran

ideales. La calidad, solo afecta al fabricante, que es quien dictamina las especificaciones

de fabricación.

Hasta ahora, la forma de mejorar los productos, venía determinado por el

cumplimiento de determinadas características en este. La tecnología y conocimientos y

descubrimientos de las técnicas de producción, hacen que los productos se acerquen

cada vez más a las características ideales. Y la reducción de costes, hace a todos los

productos igual de competitivos.
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2.1.3.3.1.6 Calidad, Nuevo Concepto.

Es el grado de acercamiento a las necesidades y expectativas de los consumidores.

Cumpliendo las necesidades y expectativas de los consumidores, se consigue

satisfacción en el consumidor, que esta transmite a su entorno, generando más

satisfacción.

2.1.3.3.2 Norma ISO 9001:2000.

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión

estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de

la calidad de una organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos

particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y

estructura de la organización.

No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la

estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. El certificado

ISO 9001:2000 demuestra que su Sistema de Gestión de Calidad ha sido certificado

sobre la base de la norma y que cumple con la misma. Es emitido por un organismo de

certificación independiente y permite al usuario saber que puede confiar en que su

empresa ha implementado los procesos internos necesarios para cumplir las

obligaciones.

La norma ISO 9001:2000, reconocida internacionalmente, es general. No es una

norma para producto sino que puede aplicarse a cualquier industria de manufactura o de

servicio. Ha sido creada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), y su

objetivo consiste en establecer requisitos internacionales para los Sistemas de Gestión

de Calidad.
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2.1.3.3.2.1 Beneficios de Implementación de la Norma.

A  continuación  se  nombran  algunos  de  los  beneficios  de  la  implementación  del

Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9001:2000.

Mejora en la comunicación interna.

Concientización en la calidad.

Incremento en la productividad.

Mejora en la documentación.

Reducción de scrap / retrabajos.

Mayor calidad percibida en el mercado.

Mejora en la satisfacción de usuarios.

Ventajas competitivas.

Reducción de auditorías por parte de los usuarios.

Incremento en las herramientas de marketing.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


51
CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE DIFERENTES CONCEPCIONES DE CALIDAD EN LAS TELECOMUNICACIONES

2.1.3.3.2.2 Principios de la Norma de Calidad ISO 9001:2000.

Estos sencillos principios, se consideran básicos en cualquier empresa que quiera

perdurar en el mercado. Aunque no se quiera obtener la certificación. Es recomendable

seguir los principios de la norma. Estos mejoran la capacidad de competencia y

permanencia de cualquier empresa u organización.

2.1.3.3.2.2.1 Organización enfocada a los usuarios.

Las organizaciones dependen de sus usuarios y por lo tanto comprender sus

necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse en exceder sus

expectativas.

2.1.3.3.2.2.2 Liderazgo

Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la organización. Ellos

deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a

involucrarse totalmente para lograr los objetivos de la organización.

2.1.3.3.2.2.3 Compromiso de todo el personal.

El personal, con independencia del nivel de organización en el que se encuentre,

es la esencia de la organización y su total implicación posibilita que sus capacidades

sean usadas para el beneficio de la organización.
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2.1.3.3.2.2.4 Enfoque a procesos.

Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y las

actividades relacionadas se gestionan como un proceso.

2.1.3.3.2.2.5 Enfoque del sistema hacia la gestión.

Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados para un

objeto dado, mejora la eficiencia de una organización.

2.1.3.3.2.2.6 La mejora continua.

La mejora continua debería ser el objetivo permanente de la organización.

2.1.3.3.2.2.7 Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones.

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información.

2.1.3.3.2.2.8 Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores.

Una organización y sus proveedores son independientes y una relación

mutuamente benéfica intensifica la capacidad de ambos para crear valor y riqueza.
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2.2 CALIDAD EN TÉRMINOS GENERALES.

La Calidad es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa

que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie.

La palabra calidad tiene múltiples significados; es un conjunto de propiedades

inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas

o explícitas.

La calidad de un producto o servicio es la percepción que el usuario tiene del

mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho

producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.

2.2.1 Desde una perspectiva de valor.

La calidad significa aportar valor al usuario, esto es, ofrecer unas condiciones de

uso del producto o servicio superiores a las que el usuario espera recibir y a un precio

accesible. También, la calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto

pueda causar a la sociedad humana mostrando cierto interés por parte de la empresa a

mantener la satisfacción del usuario.

Una visión actual del concepto de calidad indica que calidad es entregar al usuario

no lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que una vez que lo

obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido.
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2.2.2 Factores relacionados con la calidad.

Para conseguir una buena calidad en el producto o servicio hay que tener en

cuenta tres aspectos importantes (dimensiones básicas de la calidad).

2.2.2.1 Dimensión técnica.

Engloba los aspectos científicos y tecnológicos que afectan al producto o servicio.

2.2.2.2 Dimensión humana.

Cuida las buenas relaciones entre usuarios y empresas.

2.2.2.3 Dimensión económica.

Intenta minimizar costes tanto para el usuario como para la empresa.

2.2.3 Pautas para lograr la excelencia en la calidad.

Tener empatía para poder detectar anticipadamente las necesidades de los

usuarios y satisfacerlas.

Reducir al mínimo los períodos entre la solicitud del servicio y la

concreción del mismo.
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Realizar seguimiento de los pasos y procesos midiendo resultados y

tomando decisiones.

Realzar los detalles que complacen al usuario a través del servicio.

Lograr equilibrio entre costos y beneficios mutuos.

Lograr solidez en el servicio evitando cambios, excepto en la mejora

permanente de beneficios y características.

Cumplir con las promesas.

Lograr uniformidad de atención y servicio en todo el equipo.

Lograr un liderazgo en función del bienestar del equipo, de los objetivos de

la Empresa, y que redunden en una mejor atención al usuario.

2.2.4 Calidad según la norma ISO 8402.

Como se mencionó anteriormente esta norma ISO define la terminología para la

gestión de la calidad para así tener un concepto general de calidad que es el siguiente: es

el conjunto de características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer

las necesidades establecidas e implícitas, que es el concepto que se adoptará para el

presente estudio.
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2.3 CALIDAD DE SERVICIO (QoS)

2.3.1 Introducción.

La Calidad en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, puede ser tomada

desde el punto de vista netamente técnico o desde la percepción del usuario sobre el

mismo, pero es la unión de ambos la que permite enriquecer el análisis de este tema.

Es de tener en cuenta como la UIT-T define a la calidad de servicio1 como “El

efecto colectivo del funcionamiento del servicio que determina el grado de satisfacción

del usuario de un servicio”, y a su vez indica que la calidad se caracteriza por la

combinación de diversos factores de funcionamiento aplicables a todos los servicios,

tales como operabilidad, accesibilidad e integridad del servicio; y otros factores

específicos de cada servicio, como por ejemplo velocidad de transferencia de

información, tasa de errores, probabilidad de corte de la comunicación, entre otros; de

aquí resulta claro concluir que se debe prestar atención a ambos aspectos. En el ámbito

de la medición de la calidad de un servicio por parte de uno de sus usuarios, entramos

en el campo de los análisis cualitativos del mismo, ya que es el usuario quien declara el

nivel de calidad que cree haber experimentado.

Sin embargo, en el nuevo escenario de crecimiento, desarrollo y apertura

comercial del mercado de servicios de telecomunicaciones es necesario analizar las

condiciones de calidad ofrecidas a los usuarios de una manera integral, técnica y de

percepción, que permita acoplar de una mejor manera las expectativas del usuario con

las condiciones técnicas realmente ofrecidas, y lograr así usuarios con un mayor nivel

de satisfacción.

1 UIT – T Rec. E.800, G.1000
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El concepto de calidad de servicio (o QoS) en telecomunicaciones puede tener, al

menos, dos interpretaciones habituales. En primer lugar, se refiere a la capacidad de

determinadas redes y servicios para admitir que se fije de antemano las condiciones en

que se desarrollarán las comunicaciones (dedicación de recursos, capacidades de

transmisión, etc.). En segundo lugar, se habla calidad de servicio como una serie de

cualidades medibles de las redes y servicios de telecomunicaciones, como el tiempo que

se tarda en realizar una llamada telefónica (desde que el usuario marca hasta que suena

el teléfono en el otro extremo).

2.3.2   Medida de la calidad de servicio.

La medida de la calidad de servicio en las telecomunicaciones se asocia

generalmente a la satisfacción del usuario, a la percepción que éste tiene del servicio

que se le presta. Sin embargo, se suele hablar de cuatro perspectivas de medición de la

QoS, dos desde la perspectiva del operador (calidad ofertada y calidad proporcionada) y

del usuario (calidad recibida y calidad percibida). Técnicamente, las medidas más

relevantes son las de calidad proporcionada, ya que se pueden obtener a partir de los

datos obtenidos en los equipos de los propios operadores.

Entre las medidas habituales de calidad proporcionada se incluyen cuestiones

como la disponibilidad de las redes, los tiempos que se tarda en realizar la

comunicación o la velocidad y la tasa de errores en la descarga de un archivo con una

conexión a Internet comercial. Además de éstas, también se consideran como aspectos

clave para los usuarios los parámetros de calidad de servicio relacionados con la

atención al usuario (tiempo de atención, existencia de sistemas automáticos de

reconocimiento de voz en los centros de atención, etc.).

Desde el lado de la demanda, la medida de la calidad percibida resulta complicada

por  la  componente  subjetiva  que  tiene  y  requiere  la  elaboración  de  encuestas.  Sin

embargo, la medida de la calidad recibida sí que puede ser constatada mediante la
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instalación de equipos de medida en un número significativo de hogares o, se puede

comprobar, con llamadas y transmisiones de pruebas desde ubicaciones reales de

usuarios, con el principal inconveniente de requerir un número de pruebas desde

distintas ubicaciones para lograr representatividad geográfica y estadística.

2.3.3 La Calidad de Servicio vista desde el usuario.

Generalmente, los usuarios solamente se preocupan por los asuntos que para ellos

son visibles. La participación de usuario conduce generalmente a las conclusiones

siguientes. Desde la perspectiva del usuario

Solamente interesa la QoS que perciba el usuario final;

La cantidad de atributos (de QoS) que defina o controle el usuario ha de ser

la menor posible;

La derivación o atribución de características de QoS que precisan las

aplicaciones ha de ser sencilla;

Los atributos de QoS deben poder soportar todas las aplicaciones que se

utilicen, teniendo en cuenta que algunas aplicaciones tienen características

asimétricas en cuanto a las direcciones de subida / bajada.
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2.4 MODELO CONCEPTUAL DE CALIDAD DE SERVICIO EN LAS

TELECOMUNICACIONES

El modelo conceptual de calidad de servicio en las telecomunicaciones que se

adopta es el modelo conceptual de QoS descrito en la Recomendación UIT-T G.1000.

Este modelo nos brinda un marco amplio y completo de definiciones que están

acorde con la calidad de servicio en las comunicaciones para así establecer un marco

general de la calidad de servicio a través de la ITU-T y eliminar cualquier confusión que

es resultado de diferentes marcos conceptuales y definiciones inconsistentes.

2.4.1 Marco UIT G.1000.

Esta Recomendación dirige la necesidad de un acercamiento constante a QoS, con

un objetivo de, definir un bien definido y relevante, la afectación de usuario; el

acercamiento que fácilmente puede ser usado para planificar y desplegar redes, y a más

supervisar la calidad de servicio.

Este  modelo  proporciona  un  camino  "de  arriba  abajo",  que  va  desde  una

definición general de la calidad (ISO 8402) hasta un desglose funcional de todos los

componentes de la calidad de servicio (la matriz de definición de QoS del ETR 003 de

ETSI), pasando por la definición de QoS (Rec. UIT-T E.800).

También se presentan cuatro puntos de vista acerca de la QoS que hacen que las

definiciones y marco general tengan sentido para todos: usuarios, fabricantes,

operadores de red, proveedores de servicio, etc.
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Esta manera global de abordar este tema, se considera de gran utilidad, puesto que

facilita una correspondencia coherente y uniforme entre el marco y las definiciones de

QoS, y las medidas relativas al funcionamiento de los elementos de red de abajo y

arriba. La ventaja de este método es que permite no sólo determinar los problemas

relacionados con la QoS sino, también, cuantificar el problema desde diversos puntos de

vista: el del usuario (por ejemplo, mediante encuestas y pruebas subjetivas) y el del

proveedor de servicio (por medio de mediciones de red). Así se consigue que la

solución de un aspecto del problema (proveedor) también lo resuelva en el otro

(usuario).

2.4.2 Definiciones referidas en el marco de la norma G.1000

2.4.2.1 Calidad de Servicio (Quality of Service “QoS”) según la Recomendación

UIT-T E.800

El efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina el

grado de satisfacción de un usuario de un servicio.

2.4.2.2 Necesidades de QoS del usuario.

Declaración, en lenguaje corriente, del nivel de calidad requerido por las

aplicaciones del usuario de un servicio.

2.4.2.3 QoS planificada por el proveedor.

Declaración del nivel de calidad que se espera que el proveedor de servicio

ofrezca al usuario.
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2.4.2.4 QoS entregada por el proveedor.

Declaración del nivel de calidad real conseguido y entregado al usuario.

2.4.2.5 QoS percibida por el usuario.

Declaración del nivel de calidad que el usuario cree haber experimentado.

2.4.3 Relaciones entre los cuatro puntos de vista sobre calidad de servicio.

Se puede considerar que el punto de partida lógico son las necesidades de QoS del

usuario. Una vez establecido el conjunto de necesidades, se las puede tratar

aisladamente; contiene la información necesaria para que el proveedor del servicio

determine la QoS que ha de ofrecer o planificar.

El nivel de calidad ofrecido dependerá de las consideraciones sobre costo de la

calidad, aspectos estratégicos de la actividad comercial del proveedor, índice de calidad

"mejor producto" y otros factores.

La combinación de las relaciones constituye la base de una gestión práctica y

efectiva de la calidad del servicio y se podrá apreciar, que se está mejorando cuando los

cuatro puntos de vista para un servicio determinado empiecen a converger.

Para que un marco de QoS sea verdaderamente útil y lo suficientemente práctico,

debe tener sentido en todas las perspectivas, como se ilustra en la figura 2.2.
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Figura. 2.2 – Cuatro puntos de vista sobre QoS.

2.4.3.1 Necesidades de QoS del usuario.

Las Necesidades de QoS del usuario, declaran el nivel de calidad requerida de un

servicio particular, que puede ser expresado en un lenguaje no técnico.

El usuario no está preocupado por el cómo proporcionan un servicio particular, o

con cualquier aspecto del diseño interno de la red, pero lo que si le interesa es la calidad

de servicio resultante de punta a punta. Desde el punto de vista del usuario, la calidad de

servicio es expresada por parámetros, como:

El enfoque de los efectos percibidos por el usuario, en lugar del

desenvolvimiento dentro de la red;

No depender, en su definición, sobre suposiciones sobre el diseño interno de

la red;

USUARIO PROVEEDOR DE
SERVICIO

Necesidades de
QoS del usuario

QoS percibida por
el usuario

QoS ofrecida por
el proveedor

QoS entregada
por el proveedor
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Tomar en cuenta todos los aspectos del servicio desde el punto de vista del

usuario;

Son descritos en términos independientes de red y crean una lengua común

comprensible tanto por el usuario como por el proveedor de servicio.

2.4.3.2 QoS ofrecida por el proveedor.

La calidad de servicio (QoS) ofrecido por el proveedor, es una declaración del

nivel de calidad esperado para ser ofrecido al usuario por parte del proveedor de

servicio.

El nivel de calidad es expresado por valores asignados hacia los parámetros QoS.

El empleo principal de esta forma de QoS es para la planificación y para Acuerdos de

Nivel de Servicio.

Cada servicio tendría su propio conjunto de parámetros QoS (como en las Clases

QoS de ITU-T Rec.Y.1540 para IP del servicio ofertado). El proveedor de servicio

puede expresar QoS ofrecido en términos no técnicos en beneficio de los usuarios, y en

términos técnicos para el uso dentro del negocio.

La calidad de servicio (QoS) ofrecido por el proveedor de servicio puede ser

usado en la planificación de documentos, especificar sistemas de medida y también

puede ser usado formar la base del SLA’s2.

2 SLA (Service Level Agreement), Acuerdo de nivel de servicio; es un contrato escrito entre un proveedor
de servicio y su usuario.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


64
CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE DIFERENTES CONCEPCIONES DE CALIDAD EN LAS TELECOMUNICACIONES

Por ejemplo, por parte del proveedor de servicio puede declarar, en beneficio de

los usuarios, que la disponibilidad de servicio de telefonía básica es planificada para ser

el 99.95 % dentro de un año, con no más que una rotura de 15 minutos en cualquier

ocasión, y no más de 3 roturas durante el año.

2.4.3.3 QoS entregada por el proveedor.

La Calidad de Servicio entregada por el proveedor de servicio es una declaración

del nivel de calidad que en realidad es alcanzada y entregada al usuario.

Esto es expresado por valores asignados hacia parámetros, los cuáles deberían ser

los mismos para el QoS ofrecida de modo que los dos puedan ser comparados para

determinar cuál fue en realidad lo alcanzado para así evaluar el nivel de funcionamiento

logrado. Estas figuras de funcionamiento son resumidas durante los períodos

especificados de tiempo, p.ej. para el mes anterior.

Por ejemplo, el proveedor de servicio puede declarar que la disponibilidad

alcanzada para el anterior cuarto trimestre era el 99.95 % con cinco roturas de servicio

las cuales duraron 65 minutos.

El QoS alcanzado o entregado es usado por la industria, a veces por reguladores,

para la publicación de conocimiento de usuarios.

2.4.3.4 QoS percibida por el usuario.

La calidad de servicio percibida por el usuario, es una declaración que expresa el

nivel de calidad experimentado por ellos lo que ellos creen experimentar.
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El QoS Percibido es expresado, por lo general en términos de grados de

satisfacción y no en términos técnicos.

La calidad de servicio percibida es evaluada por revisiones de usuarios y de los

propios comentarios del usuario durante los niveles de servicio.

La calidad de servicio percibida puede ser usada por el proveedor de servicio para

determinar la satisfacción del usuario.

Por ejemplo, un usuario puede declarar que sobre un número inaceptable de

ocasiones, había dificultad en el paso por la red para hacer una llamada y puede darle

una calificación de 2 en una escala de 5 puntos, 5 indicador de servicio excelente.

2.4.4  Obtención y definición de las necesidades de QoS del usuario

Los criterios de calidad de un servicio de telecomunicación se pueden derivar a

partir de la matriz que se presenta en la tabla 2.2. La matriz fue el resultado de un

estudio realizado por la FITCE3 y fue acogida por ETSI4 y  por  la  UIT-T  para  la

aplicación de telefonía básica, pero puede ser utilizada para cualquier servicio de

telecomunicaciones.

3 FITCE (Federación de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Europea)

4 ETSI (European Telecommunications Standards Institute);  Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicaciones
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CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO

FUNCIÓN DEL

SERVICIO
Velocidad Precisión Disponibilidad Fiabilidad Seguridad Simplicidad Flexibilidad

1 2 3 4 5 6 7

G
E

ST
IÓ

N
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO

Ventas y

actividades

precontractuales

Prestación

Alteración

Atención al usuario

Reparaciones

Cese

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 L
A

C
O

N
E

X
IÓ

N

Establecimiento de

conexión

Transferencia de

información

Liberación de

conexión

Facturación
0

Gestión de la red /

servicio por el usuario 1

Tabla. 2.2 - Matriz para facilitar la identificación de los criterios de QoS.
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CAPÍTULO III

PARÁMETROS DE CALIDAD PARA COMUNICACIONES DE

VOZ EN SERVICIO MÓVIL AVANZADO (SMA)

3.1 TELEFONÍA MÓVIL

3.1.1 Definición.

La telefonía móvil, también llamada telefonía celular, básicamente está formada

por dos grandes partes: una red de comunicaciones (o red de telefonía móvil) y los

terminales (o teléfonos móviles) que permiten el acceso a dicha red.

El teléfono celular o móvil (designación usada en España) fue inventado en 1947

por la empresa norteamericana AT&T, pero no se hizo portátil de manera práctica hasta

1983 cuando Motorola culmina el proyecto DynaTAC 8000X, que es presentado

oficialmente en 1984. El DynaTAC 8000X pesaba cerca de 1 kg, tenía un tamaño de

33.02 x 4,445 x 8,89 centímetros (13 x 1,75 x 3,5 pulgadas), y rendía una hora de

comunicación y ocho horas en stand-by, con pantalla de LED.
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Figura. 3.1 DynaTAC8000X

El teléfono celular consiste en un dispositivo de comunicación electrónico con las

mismas capacidades básicas de un teléfono de línea telefónica convencional. Además de

ser portátil es inalámbrico al no requerir cables conductores para su conexión a la red

telefónica.

La  red  de  telefonía  móvil  o  celular  consiste  en  un  sistema  telefónico  en  el  que

mediante la combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras de radio

(estaciones base) y una serie de centrales telefónicas de conmutación, se posibilita la

comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles) o entre

terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional, actualmente permiten cursar

diferentes servicios como se indica en la figura 3.2, entre ellos:

Telefonía móvil.

Envío de mensajes cortos.

Envío y recepción de datos.
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Figura. 3.2 Telefonía Móvil

3.1.2 Funcionamiento.

El empleo de la palabra celular referido a la telefonía móvil, deriva del hecho de

que las estaciones base, que enlazan vía radio los teléfonos móviles con los

controladores de estaciones base, están dispuestas en forma de una malla, formando

células o celdas (teóricamente como un panal de abejas).

Así, cada estación base está situada en un nudo de estas “células” como se ilustra

en la figura 3.3 y tiene asignado un grupo de frecuencias de transmisión y recepción

propio, persiguiendo los siguientes objetivos:

Gran capacidad de abonados.

Calidad telefónica similar al servicio telefónico convencional.
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Utilización eficaz del espectro.

Conmutación automática de radio canales.

Capacidad de expansión.

Gran Movilidad.

Figura 3.3 Funcionamiento de la Telefonía Móvil

Cada célula contiene un transmisor - que puede estar en el centro de la célula, si

las antenas utilizadas son o utilizan un modelo de radiación omni-direccional,  o en un

vértice de la misma, si las antenas tienen un diagrama directivo y transmiten un

subconjunto del total de canales disponibles para la red celular a instalar.

Cada célula, además de varios canales de tráfico, tendrá uno o más canales de

señalización o control para la gestión de los recursos radio y la movilidad de los

terminales a ella conectados.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


71

CAPÍTULO III: PARÁMETROS DE CALIDAD PARA COMUNICACIONES DE VOZ EN SERVICIO MÓVIL AVANZADO.

Se basa en la re-utilización de frecuencias a través de la ciudad, dividida en

celdas, con lo que miles de personas pueden usar los teléfonos al mismo tiempo.

No obstante, el término móvil es de uso generalizado en España, mientras que

celular se usa ampliamente en Iberoamérica. De la misma forma que en Reino Unido se

expresa como mobile phone, y en EEUU se conoce como cell phone.

3.2 SERVICIO MÓVIL AVANZADO

3.2.1 Breve Descripción de Evolución de Servicios en la Telefonía Móvil en el

Ecuador.

El 03 de Noviembre de 1993 se celebra entre la Secretaría nacional de

Telecomunicaciones y TELECSA S.A. el contrato de concesión del Servicio Móvil

Avanzado, telefonía de larga distancia internacional a sus propios abonados y la

concesión para el uso frecuencias esenciales en la Banda C-C’ (1895 – 1910 MHz y

1975 – 1990 MHz), también se le otorgó 10 MHz en la Banda F-F’.

A partir del 26 de agosto del 2008 CONECEL S.A. empezó a prestar el servicio

de Servicio Móvil Avanzado, terminándose controversialmente su concesión para la

prestación del Servicio de Telefonía Móvil Celular al encontrarse incongruencias en la

declaración de ingresos de esta empresa, ya que siendo la clara dominante en el

mercado reportó más de un año pérdida, esto unido a una serie de negligencias con el

mantenimiento de su red, lo que provocó que el Presidente negocie un millonario

contrato con CONECEL, pagando muchísimo más de lo que pagaría OTECEL por

motivo de la misma concesión.
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OTECEL S.A. también firmó su contrato para prestar un Servicio Móvil

Avanzado 30 de noviembre del 2008, en el caso de esta operadora se presentaron más

facilidades  en  el  acuerdo  de  las  negociaciones  con  el  CONATEL,  además  por  su

concesión, como ya se dijo, pagaron mucho menos de lo que pagó CONECEL S.A., tal

vez debido a la sociedad que existió con TELECSA S.A. para que esta prestara el

servicio de telefonía celular a través de la red del sistema GSM de OTECEL S.A.

3.2.2 Servicio de Telefonía Móvil Celular (STMC) Vs.  Servicio Móvil Avanzado

(SMA).

En el Ecuador existían dos títulos habilitantes para brindar un servicio de

comunicación celular, estos títulos habilitantes eran:

Servicio de Telefonía Móvil Celular.

Servicio Móvil Avanzado.

Cada uno con su respectivo reglamento.

Lo que diferencia a cada uno de estos servicios está esencialmente en la parte

legal, que se le permite y que no se les permite hacer a cada uno de ellos, revisando cada

uno de los reglamentos se puede profundizar un poco más en las diferencias entre estas

dos figuras legales existentes en el Ecuador para brindar básicamente el mismo servicio.

El Servicio de Telefonía Móvil Celular (STMC) estaba brindando por las

empresas OTECEL S.A. (Movistar) y CONECEL S.A. (Porta) hasta fines del año 2008,

mientras que bajo la figura de Servicio Móvil Avanzado se encontraba la empresa

estatal  TELECSA  (Alegro  PCS)  y  desde  el  año  2008  Movistar  y  Porta  firmaron  un

nuevo contrato, esta vez para brindar el Servicio Móvil Avanzado.
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La gran diferencia con el Servicio de Telefonía Móvil Celular es la amplitud en su

definición, en STMC los servicios son puntuales mientras que en SMA se habla de

signos, señales, escritos, etc., es decir que es más direccionado a la transmisión de

datos, mientras que STMC es más direccionado a la comunicación por voz, esto es por

el tiempo en el cual fue hecha esta definición, todavía no existía esta evolución

tecnológica tan grande.

3.2.3 Definición y Funcionamiento del SMA.

Es un servicio final de telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que

permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes,

sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza9.

El SMA y los sistemas telefónicos móviles del mismo tipo dividen el espacio

geográfico en una red de celdas o simplemente celdas (en inglés cells, de ahí el nombre

de telefonía celular), de tal forma que las celdas adyacentes nunca usen las mismas

frecuencias, para evitar interferencias.

El uso de sistemas celulares da algunos problemas, como los que se plantean si el

usuario cambia de celda mientras está hablando.

El SMA prevé esto y logra mantener la comunicación activa siempre y cuando

haya canales disponibles en la celda en la que se entra. Esta transferencia de celda (en

inglés denominada handoff)  se  basa  en  analizar  la  potencia  de  la  señal  emitida  por  el

9 Art. 3 del Reglamento del Servicio Móvil Avanzado (SMA).
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móvil  y  recibida  en  las  distintas  estaciones  base  y  es  coordinada  por  la  MSC (Mobile

Switching Center).

Depende del modo en el que se haga, puede cortarse la comunicación unos 300

ms, para reanudarse inmediatamente después o puede ser completamente inapreciable

para el usuario.

El SMA usa 832 canales dobles, formados por 832 simples de bajada y otros 832

simples de subida, cada uno de ellos con un ancho de banda de 30KHz, frente a los

200KHz de sistemas como GSM.

La banda de frecuencias usada va desde 824 a 849 MHz para los canales de

transmisión y de 869 a 894 MHz para los canales de recepción.

No  todos  los  canales  se  usan  para  comunicación  de  los  usuarios,  sino  que  hay

también  canales  destinados  a  control,  a  asignación  de  canales  de  conversación  y  para

alertar de llamadas entrantes.

3.2.4 Servicios que brinda el SMA.

EL SMA brinda un servicio netamente orientado a la transmisión de datos (voz,

imagen, video, etc.).

Además ofrece servicios adicionales tales como:

Marcación Abreviada.
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Transferencia de llamadas.

Casillero de Voz.

Llamada en espera.

Conferencia.

Facturación detallada.

Cambio de Número.

Roaming minuto aire.

Activación Roaming Internacional.

3.2.5 Reglamento para la prestación del Servicio Móvil Avanzado (SMA).

El presente reglamento tiene por objeto “…regular la prestación del Servicio

Móvil Avanzado (SMA).” Define al Servicio Móvil Avanzado como:

“Art.3.- Servicio Móvil Avanzado (SMA): es un servicio final de

telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que permite toda transmisión, emisión
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y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de

cualquier naturaleza.”

El Servicio Móvil Avanzado (SMA), se prestará en régimen de libre competencia,

con cobertura nacional. La prestación del SMA en áreas rurales y urbanas marginales se

efectuará atendiendo al régimen de servicio universal.

El  SMA  se  prestará  a  través  de  redes  públicas  de  telecomunicaciones  (RSMA).

Los concesionarios del SMA están autorizados a establecer las redes que se requieran

para la prestación del servicio.

“Art. 13.- Las RSMA tenderán a un diseño de red abierta, esto es que no tengan

protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de tal forma que, se permita la

interconexión y conexión y que cumplan con los planes técnicos fundamentales emitidos

por el CONATEL.”

“Art. 15.- Los prestadores del SMA en la banda de frecuencias esenciales

concesionadas para la prestación del SMA, no requerirán de autorización o de nueva

concesión para realizar las actualizaciones tecnológicas correspondientes que les

permita evolucionar o converger hacia sistemas más avanzados, que provean mayores

facilidades a sus usuarios, siempre y cuando no se cambie el objeto de la concesión.”

“Art. 17.- El cambio de patrones de tecnología promovida por el prestador del

SMA no tendrá costo para el usuario.”

En los siguientes artículos, el reglamento contempla las estaciones móviles

terrestres del SMA, obligaciones y los derechos de los prestador del SMA, derechos y

obligaciones de los usuarios, parámetros y metas de calidad del servicio, atención al
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usuario, emisión de facturas de cobro y plazos máximos para reparación e interrupción

del servicio, régimen de tasas y tarifas, régimen de interconexión, infracciones y

sanciones, cumplimiento de los planes técnicos fundamentales.

“Art. 25.- Los parámetros técnicos y metas de calidad de la prestación del

servicio deberán estar relacionados al menos a:

Calidad de servicio.

Atención al usuario.

Emisión de facturas de cobro.

Plazos máximos para reparación e interrupción del servicio“.

Todos los costos relacionados con el cumplimiento de los parámetros y metas de

calidad del servicio serán asumidos exclusivamente por los prestadores del SMA.

“Art. 26.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta los

avances tecnológicos y de crecimiento de las necesidades del servicio por parte de la

sociedad, podrá de común acuerdo con los prestadores del SMA revisar en cualquier

momento los parámetros y metas de calidad del servicio, observando lo dispuesto en la

reglamentación pertinente y en el título habilitante del SMA, y tomando en cuenta las

recomendaciones de la UIT”.
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3.3 PRINCIPIOS GENERALES DE REGULACIÓN DE CALIDAD DE

SERVICIO

Proteger los intereses de los usuarios de los servicios de

telecomunicaciones, promover la competencia y buscar un equilibrio entre

las inversiones que los operadores deberán realizar y el grado de

satisfacción de los usuarios.

Considerar el acceso a la información de QoS como un elemento clave del

sistema de regulación de la QoS, que incentive la competencia y permita a

los usuarios, operadores y entes de regulación y control cumplir con sus

respectivos roles.

Hasta que el nivel de competencia no se consolide en el mercado

ecuatoriano, la QoS seguirá regulándose mediante el establecimiento de

parámetros de calidad cuyos indicadores establecidos en este estudio

podrían ser adoptados para el cumplimiento de los mismos en forma

obligatoria, por parte de los operadores. Los operadores que no cumpliesen

con dichos valores se someten al sistema de sanciones que establece la Ley.

El sistema de regulación de QoS está concebido de tal forma que los

operadores puedan en un futuro fijar los niveles de calidad que ofrecen a sus

usuarios y las fuerzas del mercado se encargan de mantener niveles de QoS

acorde a estándares internacionales para los diferentes servicios.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


79

CAPÍTULO III: PARÁMETROS DE CALIDAD PARA COMUNICACIONES DE VOZ EN SERVICIO MÓVIL AVANZADO.

Seleccionar parámetros de QoS que reflejen de la manera más real posible,

los requerimientos de QoS desde el punto de vista de los usuarios

establecidos en el Ecuador.

Los parámetros de QoS deben definirse claramente, con un lenguaje sencillo

y de fácil comprensión para los usuarios y operadores. También deben

permitir una fácil comparación del nivel de calidad obtenido por los

diferentes operadores.

Se utilizarán las últimas Recomendaciones sobre marcos de referencia y

parámetros de QoS  publicadas por la UIT-T, ETSI y otros organismos.

3.4 CONSIDERACIONES REGULATORIAS ENTRE OPERADORAS,

USUARIOS Y ENTES DE REGULACIÓN

3.4.1  Principales actores y relaciones

El sistema de regulación lo conforman los usuarios, los operadores, los entes de

regulación y control. También se incluyen las entidades encargadas de proteger a los

usuarios (Defensoría del Pueblo, Tribuna del Consumidor, entre otras), como fuentes de

información únicamente.

Entre los diferentes actores se establecen relaciones que tienen que ver con la

información, el nivel de compromiso y los recursos que cada uno de ellos disponen para

cumplir con sus respectivos roles en el sistema.
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3.4.1.1 Relación Comercial: (Operadores – Usuarios).

Esta relación se puede presentar en forma individual entre los operadores y los

usuarios o en forma colectiva con la intervención de las asociaciones de usuarios o

entidades involucradas en defender los derechos de los consumidores.

En esta relación se consideran los siguientes elementos básicos:

Intercambio de información entre operadores y sus usuarios.

Contratos.

El tratamiento de quejas por parte de los operadores, etc.

El  usuario  se  amparará  en  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  Defensa  del

Consumidor.

3.4.1.2 Relación Consumidor: (Entes de Regulación y Control – Usuarios).

En esta relación se presentan dos factores claves:

El Intercambio de información mediante la realización de encuestas, foros,

conferencias, investigaciones especiales de usuarios.
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Además el rol del ente de control con respecto al tratamiento de la información de

quejas, como sustento para monitorear la percepción de la calidad por parte de los

usuarios.

3.4.1.3 Relación Regulatoria: (Entes de Regulación y Control – Operadores).

Esta relación básicamente se refiere a los requerimientos regulatorios que

establecen los entes de regulación y control a los operadores y que se pueden resumir en

los siguientes aspectos:

Exigencia de cumplimiento de indicadores de parámetros de QoS  y

metodología de medición.

Forma de reportar.

Publicación de la información.

Sanciones.

Tratamiento de reclamos.

Obligaciones contractuales.
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3.4.2 Sistema de Información.

 Se considera el acceso a la información de QoS como un elemento clave para

que exista una verdadera regulación del tema, que incentive la competencia y permita a

los usuarios, operadores y entes de regulación y control, cumplir con sus respectivos

roles.

 Efectivamente el acceso a la información es un derecho fundamental de los

usuarios, una necesidad para los entes de regulación y control y una herramienta básica

para los operadores.

 Los parámetros de QoS resultantes de las mediciones (QoS conseguido por el

operador) así como el valor objetivo, deben ser publicados tanto por los operadores

como por los entes de Regulación y Control, además se buscará la mejor forma para que

el público y los usuarios puedan apreciar y comparar los niveles de QoS conseguidos

por éstos.

3.4.3 Compromiso.

Se espera que los operadores cumplan con los niveles de QoS exigidos en este

estudio, transparenten la información, den las facilidades de acceso, entreguen

oportunamente los reportes, publiquen apropiadamente la información y optimicen el

sistema de generación de datos, registro y reporte de mediciones.

Los operadores deberán asumir compromisos de QoS individualmente con sus

usuarios, especificando los valores de algunos parámetros de QoS en los contratos

respectivos.
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3.4.4 Recursos.

Los recursos son esenciales para la aplicación del sistema de regulación de QoS y

cubren varios niveles de sanciones y toda clase de acciones que pueden ser ejecutadas si

no se cumplen los compromisos de QoS como los siguientes:

Cumplir los indicadores  mínimos para cada parámetro de QoS.

Proporcionar fácil acceso y transparencia de la información

Emitir oportunamente los reportes.

Tratar adecuadamente los reclamos

3.5 REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD EN OTROS PAÍSES

3.5.1 Introducción.

En la última década más países han venido introduciendo a su regulación el

seguimiento a parámetros técnicos y de satisfacción del usuario como una forma de

controlar y garantizar la prestación adecuada de servicios a todos los usuarios.
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A continuación se describe la situación internacional en materia de servicios e

indicadores de calidad definidos por los respectivos gobiernos, donde se destaca el

trabajo reciente en la región por parte de los reguladores de distintos países.

3.5.2 Australia.

El regulador nacional Australian Communications and Media Authority –ACMA-

(anteriormente Autoridad de Comunicaciones Australiana -ACA), publica anualmente

los boletines sobre supervisión de desempeño en el sector de las telecomunicaciones. El

artículo 105 de la Ley de Telecomunicaciones de 1997 determina el enfoque y el

alcance del Informe sobre desempeño en el sector de las telecomunicaciones, y hace

particular referencia a aspectos relacionados con la satisfacción de los consumidores y

los beneficios de los consumidores, así como la calidad de servicio a lo largo de una

amplia variedad de servicios de telecomunicaciones.

3.5.2.1 Redes Móviles.

Los parámetros clave de calidad de servicio para las redes móviles incluyen la

caída de llamadas, la congestión por llamadas y la cobertura de población. La ACMA

sólo supervisa las redes GSM y CDMA, y los operadores de estas redes tienen el deber

de suministrar información sobre el desempeño de sus redes al regulador y se resume en

el informe anual de la ACA en materia de supervisión e información sobre desempeño.

3.5.3 Unión Europea.

Existe a nivel comunitario una lista de indicadores que miden la calidad de los

servicios de telefonía vocal. Estos indicadores deben permitir a las agencias reguladoras

de cada país controlar la calidad del servicio y tomar las medidas correctivas
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apropiadas, por ejemplo fijando unos determinados objetivos de calidad a los

operadores con poder significativo de mercado.

Tales operadores deben mantener una información actualizada de los resultados

obtenidos con arreglo a dichos parámetros. Desde el año 2001 solamente los

reguladores en Bélgica, Irlanda y Reino Unido, hicieron públicas las evaluaciones de

calidad de los servicios.

Los parámetros definidos son, proporción de llamadas fallidas y demora de

establecimiento de llamada. Se realizó una modificación donde se incluyen todos los

parámetros de calidad establecidos en el estándar ETSI EG 201 769-1.

Contiene el conjunto armonizado de parámetros de calidad del servicio que se

deben utilizar en toda la Comunidad Europea, pero los estados miembros pueden decidir

la inclusión de otros parámetros.

3.5.4 Reino Unido.

El  resultado  obtenido  por  el  regulador  se  basó  en  una  revisión  de  casi  dos  años

con el sector. En el año 2003 se inició una consulta pública sobre la necesidad de

actualizar los parámetros y la información reportada de QoS, y posteriormente durante

el año 2004 se emitió una segunda consulta a partir del análisis previo y se presento la

propuesta que afectaba tanto Calidad como la política de Protección al Consumidor.

La normatividad existente en el Reino Unido obliga a que toda persona que

suministre servicios públicos de comunicaciones electrónicas deberá publicar

información sobre la calidad de los servicios en el formato determinado por OFCOM10.

10 OFCOM (Office of Communications) Oficina de Comunicaciones del Reino Unido.
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Se definen los parámetros de servicio a ser medidos y la manera y frecuencia con

la cual se debe publicar la información:

Plazo de suministro de la conexión inicial,

Proporción de averías por línea de acceso,

Plazo de reparación de averías,

Proporción de llamadas fallidas,

Demora de establecimiento de la llamada,

Tiempo de respuesta de los servicios de operadora,

Tiempo de respuesta de los servicios de consulta de guías,

Proporción de teléfonos públicos de pago de monedas y tarjetas en estado de

funcionamiento.

Reclamaciones sobre la corrección de la facturación.
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OFCOM, basa sus parámetros de calidad del servicio en los estándares del

Instituto Europeo de Telecomunicaciones (ETSI) EG 201 769 (versión 2000), de

acuerdo con la normativa de la Comunidad Europea.

3.5.5 España.

Las normas y definiciones de calidad se establecen en la Orden de Calidad

ITC/912/2006 de 29 de Marzo que desarrolla la normativa contenida en el Reglamento

de Servicio Universal RD 424/2005.

Los operadores deben medir los parámetros de calidad y contratar la realización

de una auditoria anual. En junio de 2006 se definieron condiciones adicionales, relativas

a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas,

para la medición de los parámetros de calidad de servicio específicos para el servicio de

acceso a Internet, incluidas en la parte IV del Anexo I de dicha Orden.

Los operadores de telefonía móvil iniciaron la publicación de datos de calidad de

servicio en enero de 2007, mientras que aquellos que ofrezcan acceso a Internet lo

hicieron en julio de 2007.

Cabe resaltar que en España, los operadores deben indemnizar a los usuarios es en

el caso de interrupción del servicio ya sea por avería o por causas de fuerza mayor. En

este segundo caso la indemnización se limita a devolver, en su caso, el importe cobrado

por el servicio que no pudo prestarse (cuotas fijas cobradas por adelantado). Por lo

demás, las exigencias de calidad vienen determinadas por la competencia en los

mercados y las propias exigencias de los usuarios.

A continuación se presentan los principales aspectos de la normatividad citada:
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3.5.5.1 Orden ITC 912 de 2006.

Esta orden solo afectan a los operadores con mayor volumen en el mercado,

dejando a los operadores de menor volumen la posibilidad de incorporarse

voluntariamente  al  sistema.  Dado  el  alcance  e  importancia  de  esta  normativa,  a

continuación se presenta un resumen de los temas cubiertos.

3.5.5.2 Información a los usuarios sobre los niveles de calidad de servicio.

En  relación  con  este  tema  la  orden  obliga  a  algunos  operadores  a  obtener  y

publicar información sobre los niveles de calidad de servicio. Esta obligación recae

sobre operadores que superen un umbral de facturación anual establecido para cada

servicio. (TPBC, TMC, acceso a Internet).

La información a obtener es:

Nivel de calidad que el operador espera ofrecer a sus usuarios

Nivel de calidad conseguido o entregado a los usuarios. (Recomendación

UIT T G. 1000.)

Los operadores adicionalmente deben publicar en su página de Internet un

reglamento sobre las condiciones de prestación del servicio, con un apartado

especifico, fácilmente localizable, relativo a la calidad del servicio, en

donde se deberá informar:
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Nivel ofertado de calidad del servicio, incluyendo niveles históricos.

Nivel medido de calidad del servicio. (trimestral)

Conclusiones de los informes y comprobaciones de auditoría.

3.5.5.3 La Calidad de los servicios en los contratos de los usuarios.

En los contratos que celebren los operadores con los usuarios, se deberá precisar

en relación con la calidad del servicio los niveles individuales que el operador se

compromete a ofrecer y los supuestos en que su incumplimiento de derecho a exigir una

indemnización, así como su método de cálculo.

3.5.5.4 Calidad en la facturación.

De lo dispuesto en este aparte de la orden se destaca la obligación de implantar un

sistema global de aseguramiento de la calidad de la facturación que abarque al conjunto

de equipamiento, datos, procedimientos, y actividades utilizados para determinar los

cargos por la provisión y uso de dichos servicios de telecomunicaciones electrónicas

con destino a su inclusión en las facturas del usuario final.

Dicho sistema deberá implantarse de acuerdo con las directrices de las normas de

calidad al uso como las de la familia ISO 9000.
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Para determinar los operadores obligados a cumplir con las normas de calidad en

la facturación, se establece que los operadores que superen un umbral de facturación

anual establecido, quedan sujetos a las disposiciones allí descritas.

3.5.5.5 Sucesos que conlleven una importante degradación de la calidad del

servicio.

Los operadores que sufran una interrupción total del servicio o de una parte del

mismo que suponga más de 10% de la facturación de dicho servicio y afecten a

simultáneamente a más de 100.000 abonados, por un periodo superior a dos horas en

horario de 8 a 22 horas, deberán notificar a la Secretaria de Estado de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información informes al inicio del suceso,

durante el suceso, y al finalizar el suceso, y finalmente uno que incluya el alcance,

perjuicios ocasionados a los usuarios, mediadas compensatorias si aplican, evaluación

de causas, acciones correctivas y valoración de la probabilidad de repetición

3.5.6 Costa Rica.

Durante el año 2005, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos –

ARESEP adelantó un trabajo conjunto con el sector, donde se definieron indicadores de

calidad de los servicios fijos y móviles tomando como referencia la recomendación

E.800 de la UIT-T, y el Manual Sobre Calidad de Servicio y Calidad de funcionamiento

de la Red, también de la UIT.

La calificación o cuantificación del nivel de calidad de un servicio es determinada

por el usuario, por lo que todo indicador de calidad de servicio se establece en función

de lo que el usuario puede percibir directamente de la red, aspecto que técnicamente

debe ser medido a través de múltiples indicadores, pero que regulatoriamente deben ser

expresados en términos comprensibles al usuario.
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Con base en lo anterior, la definición de un indicador y su respectiva evaluación

técnica comprende los siguientes aspectos:

Parámetro: Corresponde a la definición clara del indicador, de forma tal

que sea perceptible a cualquier usuario del servicio.

Condiciones de Medición y Evaluación: Corresponde al establecimiento de

las condiciones mínimas y periodicidad con que debe obtenerse información

del parámetro para su evaluación. Aquí también se incluye la periodicidad

con la que el operador debe remitir sus reportes a la ARESEP.

Importancia relativa: Corresponde a la asignación de un nivel de

importancia del parámetro respecto a la totalidad de parámetros de la red,

con la finalidad de poder obtener una evaluación global de la red.

Estándar: Corresponde al valor numérico (absoluto o relativo),

correspondiente al parámetro de calidad establecido.

ARESEP evalúa directamente el servicio de telefonía fija y móvil, de manera

automatizada, a través de un Sistema Marcador Automático Programable (SMAP), que

permite evaluar el indicador de completación de llamadas y verificar la correcta tasación

de las comunicaciones, tanto en líneas fijas como móviles, en las tecnologías GSM y

TDMA, a través de llamadas basadas en una muestra estadística diseñada a partir de los

perfiles de tráfico de los usuarios de cada central.
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3.5.7 Paraguay.

En la actualidad la Calidad del Servicio es definida como el grado de satisfacción

del usuario sobre el servicio que recibe, según se estableció en el anexo del Decreto Nº

14135 POR EL CUAL SE APRUEBA LAS NORMAS REGLAMENTARIAS, DE LA

LEY Nº 642/95 “DE TELECOMUNICACIONES”.

Cuando se especifica la calidad del servicio, debe considerarse el efecto

combinado de las siguientes características del mismo: logística, facilidad de utilización,

disponibilidad, confiabilidad, integridad y otros factores específicos de cada servicio.

Esto se encuentra de acuerdo con los lineamientos definidos en la recomendación UIT-T

E.800.

El Reglamento de Calidad de Servicio para el Servicio Telefónico, contempla

algunos indicadores, que si bien no miden el tiempo de demora en el establecimiento de

llamada, se relacionan con éste.

3.5.7.1 Telefonía Móvil.

Indicador de la accesibilidad del Servicio Telefónico Móvil, Es la tasa de las

llamadas establecidas en el tiempo dado, con respecto al total de intentos de llamadas.

Se mide como el porcentaje de intentos de llamadas en los cuales, habiéndose realizado

adecuadamente el proceso de marcación respectivo, se logra establecer la comunicación

con el destino final en un tiempo determinado.

El criterio de fallo para este parámetro es la falta del establecimiento de la

llamada, fijándose un tiempo de espera máximo de 10 segundos desde la toma del canal

de voz.
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3.5.7.2 Indicadores de calidad comunes para el servicio básico y el servicio

telefónico móvil.

Indicador de las reclamaciones en la facturación. Porcentaje de facturas con

error que son reclamadas por los usuarios.

Indicador de Atención Personal al Usuario. Porcentaje del número de

atenciones personales al usuario, realizados con un tiempo de espera no

mayor a 10 minutos, en el horario de atención al público.

3.5.8 México.

3.5.8.1 Indicadores de Calidad.

3.5.8.1.1 Porcentaje de Intentos de Llamadas no Completadas (ILNOC).

Es el número de intentos de llamadas originados en la red del concesionario más

los recibidos provenientes de otras redes, en el periodo de medición y Áreas de Servicio

Local –ASL- correspondientes, en los que los usuarios que han realizado

adecuadamente el procedimiento de marcación respectivo, no logran establecer la

llamada con el destino final por razones de falta o indisponibilidad de recursos en la red

o redes que intervengan en el proceso de establecimiento de la llamada. Valor de

cumplimiento: de 0 a 3%.
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3.5.8.1.2 Porcentaje de Llamadas Caídas (LLAC).

Es el número de llamadas, en el periodo de medición y ASL correspondientes, que

una vez establecidas se interrumpen por cualquier causa ajena a la voluntad de los

usuarios en el origen o el destino. Valor de cumplimiento: de 0 a 3%.

3.5.8.1.3 Porcentaje de Radiobases con Bloqueo (RAB).

Es la sumatoria de radiobases con bloqueo que dan servicio en el periodo de

medición y zonas correspondientes. Valor de cumplimiento: de 0 a 2%.

3.5.8.1.4 Porcentaje de Utilización por Central (UC).

Es el tráfico cursado durante la hora en que se registra mayor tráfico, del total de

las horas del periodo de medición, en cada central que da servicio al ASL

correspondiente, expresado en Erlangs.

3.5.8.1.5 Capacidad instalada de central.

Es el tráfico máximo que puede ser cursado durante un periodo de una hora en

cada central que da servicio al ASL correspondiente, expresado en Erlangs. Valor de

cumplimiento: hasta 90%.
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3.5.9 Chile.

La Subsecretaria de Telecomunicaciones definió los indicadores de calidad del

servicio en telefonía móvil, que son: llamadas establecidas con éxito (90%) y llamadas

finalizadas con éxito. Se encuentran contenidos en la Circular No. 13 de abril de 2006.

De otra parte la Circular 31 de junio de 2006 del Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones, busca multar a aquellas empresas que estén entregando un servicio

a los usuarios que esté por debajo del nivel de calidad permitido.

El ente regulador implementó a partir de 2007 controles de calidad a los servicios

brindados por los proveedores de Internet, telefonía fija y de larga distancia.

3.5.10 Túnez.

La autoridad de regulación definió la evaluación de la calidad de servicio así:

Subjetivamente: a  través  de  llamadas  en  tiempo  real  realizadas  por  un

equipo de investigadores haciendo uso de los dispositivos y terminales de

telecomunicaciones disponibles en el mercado y más usados por los

abonados de servicios móviles.

Objetivamente: a través de mediciones técnicas hechas con los equipos de

medición apropiados.

3.5.10.1 Calidad de servicio de las llamadas de voz.

Calidad de servicio percibida, significa la calidad de servicio percibida por los

investigadores a través de llamadas telefónicas realizadas en una red GSM que se
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somete a prueba. Básicamente, incluye disponibilidad de servicio, continuidad de las

comunicaciones y calidad del sonido. Los investigadores deben realizar pruebas con

base en los indicadores siguientes:

3.5.10.1.1 Tasa de bloqueo.

Las probabilidades de que una llamada no pueda hacerse durante la hora de mayor

tráfico en un día normal.

3.5.10.1.2 Tasa de corte de llamadas.

La  frecuencia  con  la  que  una  comunicación  que  se  origina  en  la  red  se  termina

prematuramente, calculada a la hora de mayor tráfico en un día normal. Una

comunicación se considera terminada si hay una degradación de la señal que hace

imposible la comunicación por un período mayor de 10 segundos. Esta tasa no toma en

cuenta las llamadas que se terminan prematuramente debido al desplazamiento de una

estación móvil fuera del área de cobertura de la red.

3.5.10.1.3 Calidad de sonido de la comunicación.

Los investigadores determinan la calidad de sonido en comunicaciones

mantenidas durante 120 segundos. La calidad de sonido se mide en una escala que

consta de cuatro niveles:

Perfecto: ninguna perturbación. Equivalente a la calidad de una red fija.
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Aceptable: algunos problemas de sonido causados por ciertas

perturbaciones que, sin embargo, no afectan la conversación.

Pobre: problemas de sonido frecuentes causados por múltiples

perturbaciones, pero siendo todavía posible que los interlocutores se

entiendan.

Malo: es muy difícil que los interlocutores se entiendan. La conversación es

imposible.

Los niveles de calidad de servicio obtenidos mediante la aplicación de estos

indicadores deben compararse con los parámetros de Tasa de bloqueo y Tasa de corte,

los cuales deben ser inferiores a 2%.

3.6 PARÁMETROS DE CALIDAD PARA COMUNICACIONES DE VOZ EN

SMA PARA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

3.6.1 Introducción

Los parámetros de QoS contemplados en este estudio están orientados a satisfacer

las verdaderas necesidades de QoS desde la perspectiva del usuario.

La definición de los parámetros y la metodología de la medición se basaron  en las

normas de ETSI, Recomendaciones de UIT-T, contratos de concesión, permisos  y

normas de otros países.
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Los parámetros de QoS se han definido con un lenguaje sencillo y de fácil

comprensión para los usuarios, operadores y están concebidos de tal forma que puedan

ser fácilmente comparables los niveles de QoS alcanzados por éstos.

De esta manera se permite que el usuario pueda diferenciar el nivel de calidad

conseguido por los diferentes operadores.

De acuerdo  a  la  evaluación  de  QoS que  se  ha  realizado  en  el  presente  estudio  se

podría creer conveniente que los parámetros contemplados de QoS cuyos indicadores se

mostrarán a continuación deberían ser obligatoriamente cumplidos.

Además se debe implementar un sistema de información adecuado para los usuarios

donde el sistema promoverá la mejoría de QoS percibida por el usuario y el nivel de

competencia alcanzado dentro del mercado competitivo de las telecomunicaciones.

3.6.2 Parámetros de Calidad para comunicaciones de voz en SMA.

3.6.2.1 Relación con el usuario.

Es el grado de satisfacción que tiene un usuario con respecto a los siguientes

aspectos, sin incluir aspectos relacionados a las tarifas de los servicios:

Percepción general de la calidad de los Servicios Concesionados.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


99

CAPÍTULO III: PARÁMETROS DE CALIDAD PARA COMUNICACIONES DE VOZ EN SERVICIO MÓVIL AVANZADO.

Trato al usuario (amabilidad, disponibilidad y rapidez).

Percepción general del usuario respecto de la claridad con que se presenta la

información  en  las  facturas  para  Usuarios  pos  pago  y  claridad  en  cómo se

debita el valor de una recarga (tarjeta, Boucher, recarga electrónica) para

usuarios prepago, así como la facilidad de identificar los valores tarifados,

valores cobrados por impuestos y descuentos y cualquier servicio opcional

contratado por el usuario.

3.6.2.1.1 Otras Definiciones.

Entendiéndose por:

Amabilidad: Actitud positiva, cortés y paciente de una persona hacia el

usuario.

Disponibilidad: Forma en que una persona esta presta a solucionar, a ayudar

o guiar a resolver una situación al usuario.

Rapidez: Agilidad  con  la  que  se  resuelve,  guía  o  ayuda  a  resolver  una

situación al usuario.

3.6.2.2 Porcentaje de Reclamos Generales.

Porcentaje de Reclamos generales realizados por los usuarios con respecto al total

de Líneas Activas en servicio al final del mes, pudiendo ser entre otros, los siguientes:
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Activación del servicio distinta a la comprometida, esto es en plazos

diferentes a los términos del servicio.

Indisponibilidad del servicio no provocado por una interrupción.

Reactivación del servicio en plazos distintos a lo comprometido.

Desconexión o suspensión errónea del servicio.

No tramitación de solicitud de terminación del servicio.

No cumplimiento de las cláusulas contractuales pactadas. Suspensión del

servicio sin fundamento legal o contractual.

No realizar cambio de número cuando este haya sido solicitado.

Se excluyen los Reclamos por facturación, débito en prepago y las solicitudes de

información.

3.6.2.3 Tiempo promedio de resolución de reclamos.

Tiempo promedio medido en horas, que los usuarios esperan para que su Reclamo

reportado en cualquier punto de contacto del proveedor del servicio sea resuelto o

atendido.
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3.6.2.4 Tiempo promedio de espera por respuesta de operador humano.

Tiempo que transcurre en las llamadas atendidas por operador humano, desde el

envío de los dígitos marcados hasta que la voz de un operador humano contesta la

llamada cuando se trata de acceso directo.

Para el caso de acceso a un operador humano mediante transferencia desde un

sistema interactivo, se considera el tiempo que transcurre desde que la llamada es

transferida hacia el operador humano hasta que el mismo contesta la llamada.

3.6.2.5 Porcentaje de reclamos de facturación y débito.

Porcentaje de Reclamos realizados por los usuarios relacionados con la

facturación cíclica de consumo para postpago y débito para prepago, respecto al total de

Líneas Activas en el sistema del operador en un mes.

Se entiende por Reclamo de facturación y débito, aquel que tiene lugar cuando el

usuario manifiesta inconformidad por uno o varios cargos reflejados en la factura o en el

débito, los cuales pudieran deberse, entre otras razones, a las siguientes:

Cobro de servicios no solicitados.

Aplicación errónea de los valores pactados para la prestación del servicio.
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Cobro de servicios que hayan sido previa y oportunamente terminados por

el usuario.

Errores de impresión en las facturas.

Cobro por uno o varios servicios que estuvieren en proceso de Reclamo.

Cobro de facturas o llamadas que ya fueron pagadas.

Tarjetas de prepago o similares que no puedan ser utilizadas.

Acreditación de valores distintos del acordado.

Cobro por servicios contratados y no proporcionados.

3.6.2.6 Porcentaje de llamadas establecidas.

Porcentaje de las llamadas establecidas exitosamente respecto al número de

intentos de llamadas, en un periodo de medición.

Se consideran llamadas establecidas exitosamente aquellas que se encuentran en

los siguientes casos:
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El terminal llamado contesta

El  terminal  llamado  está  ocupado.  En  este  caso  el  destino  adecuado  es  el

tono de ocupado o la casilla de voz del usuario.

El terminal llamado está apagado o se encuentra fuera del área de servicio.

En este  caso  el  destino  adecuado es  el  anuncio  grabado correspondiente  o

casilla de voz.

El terminal llamado recibe la llamada pero no contesta y se encamina a la

casilla de voz.

El terminal llamado se encuentra con el servicio restringido por falta de

pago o a petición del usuario. En este caso el destino adecuado es el anuncio

grabado correspondiente o casilla de voz.

El  usuario  ha  marcado  un  número  que  no  existe.  El  destino  es  el  anuncio

grabado correspondiente.

El terminal llamado timbra, no contesta la llamada y desconecta.

No se consideraran llamadas establecidas las que, por causas inherentes a la red

del operador, son encaminadas al buzón de mensajes.
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Las mediciones son aplicables a las llamadas que se originan y terminan en la

misma red del operador.

3.6.2.7 Tiempo de establecimiento de llamada.

Es el intervalo de tiempo medido en segundos que transcurre entre el instante en

que el usuario acciona el pulsador de envío de llamada, luego de marcar el número

seleccionado y, la recepción del tono de control de llamada. Se mide como el porcentaje

de llamadas que se establecen dentro de un intervalo de tiempo definido.

3.6.2.8 Porcentaje de llamadas caídas.

Porcentaje de llamadas caídas, con respecto al número total de llamadas

establecidas, en un mes. Una llamada será considerada como caída cuando luego de

establecida no puede mantenerse por causas atribuibles a la red en evaluación.

3.6.2.8.1 Otras Definiciones.

Las Radiobases se clasificarán conforme a los siguientes criterios:

Tipo A: Aquella con Radiobases adyacentes en todo el perímetro de su área

de servicio.

Tipo B: Aquella con Radiobases adyacentes las cuales no cubren el

perímetro total de su área de servicio.
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Tipo C: Aquella sin Radiobases adyacentes.

Las Radiobases adyacentes son aquellas cuyos parámetros de operación

garantizan la continuidad en la llamada.

Para este parámetro se entenderá que una llamada establecida es la toma exitosa

del canal de tráfico en el interfaz de aire.

Para fines de aplicación de este parámetro de calidad, la clasificación de todas y

cada una de las Radiobases del sistema será realizada por el operador y comunicada a

los Entes de Regulación y Control.

Si una nueva Radiobase produce un cambio en la clasificación de otras

radiobases, este particular deberá ser detallado por el operador de manera conjunta con

la comunicación de la nueva Radiobase, con el sustento técnico respectivo.

3.6.2.9 Zona de cobertura.

 Es el área que el operador informa al usuario, dentro de la cual se tendrá un nivel

de señal que permita la prestación del servicio concesionado, de conformidad con los

indicadores establecidos.

3.6.2.10 Calidad de conversación.

Es una medida de la calidad extremo a extremo de la conversación de una llamada

de servicio de voz dentro de la red del operador.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

4.1 INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO PARA COMUNICACIONES

DE VOZ EN SMA, PARA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Los siguientes indicadores tendrán un área de aplicación en toda el área de

concesión del SMA.

4.1.1 Indicador del Parámetro, Relación con el Usuario.

Indicador semestral: Ru  3

4.1.1.1 Metodología de medición.

4.1.1.1.1 Forma de medición.

Se toma una muestra de diferentes Usuarios, éstos serán consultados mediante

encuestas. El Usuario es consultado, quien calificará de acuerdo a la siguiente escala:
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GRADO CALIFICACIÓN

Muy Bueno 5

Bueno 4

Aceptable 3

Malo 2

Muy Malo 1

Tabla 4.1 Calificación para el parámetro Relación con el usuario.

El operador contratará una empresa encuestadora, que será seleccionada de

una lista de al menos seis firmas encuestadoras profesionales de reconocido

prestigio remitidas por la SUPERTEL.

El  operador  enviará  a  la  SUPERTEL  para  su  aprobación  un  cuestionario,

previo al inicio de la encuesta.

Las preguntas deberán ser planteadas para cubrir los aspectos previstos en la

definición.

4.1.1.1.2 Tamaño de la muestra.

Se toma una muestra de diferentes Usuarios, quienes al menos hayan usado el

servicio en los últimos seis meses.

El tamaño de la muestra deberá garantizar una confiabilidad de al menos el 95% y

un error de no más del 5%. Se excluirá a los usuarios que respondan “no sé” o quienes

se rehúsen a contestar.
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4.1.1.1.3 Variables que conforman el parámetro.

:Ru Relación con el usuario

:iC Valor de la calificación del i-ésimo encuestado

:Nc Número de encuestados

Ci es el promedio de las calificaciones que el i-ésimo encuestado otorgó a los tres

aspectos evaluados previstos en la definición. Cada aspecto tendrá la misma

ponderación.

4.1.1.1.4 Cálculo para obtener el indicador.

Nc

C
Ru

Nc

1i
i

4.1.1.1.5 Reportes.

Primer semestre de cada año: entrega hasta el 31 de Julio de ese año.

Segundo semestre de cada año: entrega hasta el 31 de Enero del año siguiente.
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Informe de la empresa encuestadora entregado 15 días después de concluido

el semestre, discriminados por provincia en las que se aplicó la encuesta y

por cada uno de los aspectos señalados en la definición. La SUPERTEL en

caso de considerarlo necesario podrá verificar con la encuestadora las fichas

de campo.

El índice único Ru, que será usado para la verificación del cumplimiento del

indicador.

4.1.2 Indicador del Parámetro, Porcentaje de Reclamos Generales.

Indicador trimestral: %Rg  1.5%

4.1.2.1 Metodología de medición.

4.1.2.1.1 Forma de medición.

Medido a través del sistema de atención de Reclamos del operador.

4.1.2.1.2 Tamaño de la muestra.

Todos los Reclamos reportados por el usuario, durante el período de medición.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


110

CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

4.1.2.1.3 Variables que conforman el parámetro.

:%Rg Porcentaje de Reclamos generales, en el trimestre.

:Rg Total de Reclamos generales, presentados, en el trimestre.

:Ls Total de líneas activas, en el trimestre.

4.1.2.1.4 Cálculo para obtener el indicador.

100%
Ls
RgRg

4.1.2.1.5 Reportes.

Lista de Reclamos discriminados por provincia, por canal de Reclamo

(personalizado o telefónico) y por mes, en archivo digital entregado 15 días después de

concluido el trimestre.

El índice único %Rg, que será usado para la verificación del cumplimiento del

indicador.
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4.1.3 Indicador del Parámetro, Tiempo promedio de resolución de reclamos.

Indicador trimestral: Tr  168 horas

4.1.3.1 Metodología de medición.

4.1.3.1.1 Forma de medición.

Medido a través del sistema de atención de Reclamos del operador.

4.1.3.1.2 Tamaño de la muestra.

Todos los Reclamos reportados por los usuarios, durante el período de medición.

4.1.3.1.3 Variables que conforman el parámetro.

:Tr Tiempo promedio de resolución de Reclamos, en horas durante el

trimestre.

:iTe Tiempo de espera del usuario, para la resolución del Reclamo i , en

horas.

:Rr Total de Reclamos reportados, en el trimestre.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

4.1.3.1.4 Cálculo para obtener el indicador.

Rr

Te
Tr

Rr

i
i

1

4.1.3.1.5 Reportes.

Informe  de  tiempos  de  resolución  de  Reclamos,  por  canal  de  Reclamo

(personalizado o telefónico) y por mes, en archivo digital entregado 15 días

después de concluido el trimestre.

El índice único Tr, que será usado para la verificación del cumplimiento del

indicador.

4.1.4 Indicador del Parámetro, Tiempo promedio de espera por respuesta de

operador humano.

Indicador semestral, Ta  30 segundos;  %C  80%

4.1.4.1 Metodología de medición.

4.1.4.1.1 Forma de medición.

El operador deberá medir este parámetro, en los sistemas de control y distribución

de llamadas en los call center o similar.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

4.1.4.1.2 Tamaño de la muestra.

Todas las llamadas hacia los servicios atendidos por un operador humano, durante

el período de medición.

4.1.4.1.3 Variables que conforman el parámetro.

:%C Porcentaje de cumplimiento.

:llcop Número de llamadas contestadas por un operador humano en un

tiempo menor o igual a 24 segundos, en el semestre.

:Ta Tiempo promedio de espera por respuesta de un operador humano, en

segundos

:iTe Tiempo de espera del usuario, para ser atendido por el operador

humano a cada llamada i , en segundos

:tll Total de llamadas marcadas hacia los centros de servicio de atención al

usuario,  atendido  por  un  operador  humano,  en  el  semestre.  En  el  caso  de

sistemas automatizados, total de llamadas desde que el usuario marca la

opción para ser atendido por un operador humano, en el semestre.

Entiéndase todos los usuarios que seleccionaron la opción de atención por

un agente en un Call Center.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

4.1.4.1.4 Cálculo para obtener el indicador.

tll

Te
Ta

tll

i
i

1

100%
tll

llcopC

4.1.4.1.5 Reportes.

Valores de llcop,
tll

i
iTe

1

 y tll medidos de acuerdo a la frecuencia de

medición reportados mensualmente y entregados semestralmente, 15 días

después de concluido el semestre.

Los índices únicos Ta y %C calculados semestralmente, que serán usados

para la verificación del cumplimiento del indicador.

4.1.5 Indicador del Parámetro, Porcentaje de Reclamos de facturación y débito.

Indicador trimestral %Rf  0.5%
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

4.1.5.1 Metodología de medición.

4.1.5.1.1 Forma de medición.

Medido a través del sistema de procesamiento de Reclamos de facturación ó

débito, registrados por el operador.

4.1.5.1.2 Tamaño de la muestra.

Se procesarán todos los Reclamos de facturación y débito, durante el período de

medición.

4.1.5.1.3 Variables que conforman el parámetro.

:%Rf Porcentaje  de  Reclamos  de  facturación  en  postpago  y  débito       en

prepago.

:Fr Total de Reclamos por facturación en pospago y débito en prepago, en el

trimestre.

:Fe Líneas activas del sistema en el trimestre.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

4.1.5.1.4 Cálculo para obtener el indicador.

100%
Fe
FrRf

4.1.5.1.5 Reportes.

Lista de Reclamos de facturación, por provincia de origen del Reclamo,

canal de Reclamo (personalizado o telefónico) y por mes, en archivo digital

entregado 15 días después de concluido el trimestre.

El índice único %Rf, que será usado para la verificación del cumplimiento

del indicador.

4.1.6 Indicador del Parámetro, Porcentaje de llamadas establecidas.

Indicador trimestral %llcom  95%; mediciones realizadas durante siete (7) días

continuos al mes, durante las 24 horas, detallados por hora.

4.1.6.1 Metodología de medición.

4.1.6.1.1 Forma de medición.

El operador realizará la medición a través de los contadores existentes en cada uno

de los centros de conmutación y los controladores de las Radiobases.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

4.1.6.1.2 Tamaño de la muestra.

Todas las llamadas establecidas e intentos de llamadas durante el período de

medición.

4.1.6.1.3 Variables que conforman el parámetro.

:%llcom Porcentaje de llamadas establecidas en la red.

:llcom Número de llamadas establecidas exitosamente en la red

trimestralmente.

:ill Número total de intentos de llamada en la red trimestralmente.

4.1.6.1.4 Cálculo para obtener el indicador.

100%
ill

llcomllcom

4.1.6.1.5 Reportes.

Valores de llcom e ill medidos de acuerdo a la frecuencia de medición

reportados mensualmente y por nodo de conmutación y entregados

trimestralmente, 15 días después de concluido el trimestre.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

El índice único calculado para toda la red, trimestralmente, que será usado

para la verificación del cumplimiento del indicador.

4.1.7 Indicador del Parámetro, Tiempo de establecimiento de llamada.

Indicador trimestral %C  95%;  Mediciones  realizadas  durante  siete  (7)  días

continuos al mes, durante las 24 horas, detallados por hora.

4.1.7.1 Metodología de medición.

4.1.7.1.1 Forma de medición.

El operador obtendrá las mediciones de su sistema de medición de control y

calidad.

4.1.7.1.2 Tamaño de la muestra.

Total de llamadas establecidas en la red durante el período de medición.

4.1.7.1.3 Variables que conforman el parámetro.

:%C Porcentaje de cumplimiento.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

:lle Total de llamadas establecidas antes de 12 segundos de las llamadas

establecidas dentro de la red del operador trimestralmente.

:tlle Total de llamadas establecidas trimestralmente.

4.1.7.1.4 Cálculo para obtener el indicador.

100%
tlle
lleC

4.1.7.1.5 Reportes.

Valores de lle y tlle medidos de acuerdo a la frecuencia de medición

reportados mensualmente y por nodo de conmutación y entregados

trimestralmente, 15 días después de concluido el trimestre.

El índice único calculado para toda la red, trimestralmente, que será usado

para la verificación del cumplimiento del indicador.

4.1.8 Indicador del Parámetro, Porcentaje de llamadas caídas.

Indicador trimestral, %llcA  2%; %llcB  5%; %llcC  7%; mediciones

realizadas durante siete (7) días continuos al mes, por 24 horas cada día.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

4.1.8.1 Metodología de medición.

4.1.8.1.1 Forma de medición.

Medido en el centro de gestión del operador y por radiobase.

4.1.8.1.2 Tamaño de la muestra.

Todas las llamadas establecidas, durante el período de medición.

4.1.8.1.3 Variables que conforman el parámetro.

:,%,%% llcCllcBllcA Porcentaje de llamadas caídas para cada tipo de celda.

:llc Total de llamadas caídas para cada tipo de celda trimestralmente.

:lle Total de llamadas establecidas para cada tipo de celda trimestralmente.

4.1.8.1.4 Cálculo para obtener el indicador.

100%
lleA
llcAllcA

100%
lleB
llcBllcB
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

100%
lleC
llcCllcC

4.1.8.1.5 Reportes.

Valores de llcA, llcB, llcC y lleA, lleB, lleC medidos de acuerdo a la

frecuencia de medición, reportados mensualmente por cada Radiobase y

entregados trimestralmente, 15 días después de concluido el trimestre.

Los tres índices (%llcA, %llcB y %llcC) calculados trimestralmente para los

tipos de celda A, B y C. Estos tres índices serán usados para la verificación

del cumplimiento del respectivo indicador.

4.1.9 Indicador del Parámetro, Zona de Cobertura.

Indicador para zonas urbanas: %c  95% de las mediciones superiores o

iguales al nivel mínimo de señal establecido.

Indicador para zonas rurales y carreteras: %c  90% de las mediciones

superiores o iguales al nivel mínimo de señal establecido

El indicador debe tener una frecuencia de medición trimestralmente,

procurando que en cada trimestre del primer año se cubra alrededor de un

25% de la cobertura total del operador.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

4.1.9.1 Metodología de medición.

4.1.9.1.1 Forma de medición.

El operador realizará las mediciones por medio de drive test conjuntamente con

un delegado de la SUPERTEL, sobre la base de la cobertura presentada y reportada a

sus usuarios en su publicidad.

Dentro de la zona de cobertura reportada por el operador, la SUPERTEL

establecerá las rutas sobre las cuales se realizará la medición de posición, nivel de señal,

y velocidad, preferentemente cada segundo.

El drive test se realizará a unas velocidades máximas de 40 kilómetros por hora en

zonas  urbanas  y  60  kilómetros  por  hora  en  carreteras  y  zonas  rurales.  El  90%  de  las

muestras tomadas deberán estar dentro de los límites de velocidad establecidos.

4.1.9.1.2 Tamaño de la muestra.

La  determinación  de  las  rutas  por  parte  de  la  SUPERTEL,  para  el  primer  año,

deberá procurar medir la zona de cobertura total del operador. Para los años siguientes,

la determinación de las rutas por parte de la SUPERTEL considerará principalmente las

ampliaciones y modificaciones de la zona de cobertura.

Las rutas que determine la SUPERTEL deberán constituir una muestra en relación

a la zona de cobertura en medición, a partir de una propuesta realizada por el operador.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

4.1.9.1.3 Variables que conforman el parámetro.

p : Posición del equipo terminal.

sn : Número de muestras con nivel de señal en el canal de control del equipo

terminal superiores o iguales del nivel mínimo de acuerdo a la tecnología y

por tipo de zona (urbana o rural y carreteras).

v : Velocidad del equipo terminal.

n : Número de muestras válidas por tecnología y por tipo de zona (urbana o

rural y carreteras).

c% : Porcentaje de cobertura por tecnología y por tipo de zona (urbana o

rural y carreteras).

Los niveles mínimos de acuerdo a la tecnología y para zona urbana son:

sn  (GSM)  -85 dBm (Rx Level sobre el canal de control).

sn  (CDMA/UMTS)  -14 dB (Ec/Io sobre el canal de control).

Los niveles mínimos de acuerdo a la tecnología y para zona rural y carreteras son:
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sn  (GSM)  -98 dBm (Rx Level sobre el canal de control).

sn  (CDMA/UMTS)  -17 dB (Ec/Io sobre el canal de control).

Rx Level: Nivel de recepción.

Ec/Io: Energía por chip/Ruido.

Las muestras válidas de nivel de señal que formarán parte para el cálculo del

parámetro que se comparará con el indicador, no considerarán valores repetidos en la

misma posición p o en 10 metros alrededor de ella.

4.1.9.1.4 Cálculo para obtener el indicador.

100%
n
nc s

4.1.9.1.5 Reportes.

Valores de p, ns, n y v medidos de acuerdo a la frecuencia de medición, por

tecnología y por tipo de zona (urbana o rural y carreteras) entregados

trimestralmente, 15 días después de concluido el trimestre.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

Los índices %c (urbano), %c (rurales y carreteras) por cada tecnología.

Estos índices serán usados para la verificación del cumplimiento del

respectivo indicador.

4.1.10 Indicador del Parámetro, Calidad de Conversación.

Indicador semestral: MOS  3.

4.1.10.1 Metodología de medición.

4.1.10.1.1 Forma de medición.

El operador seleccionará al menos 4 evaluadores que deberán tener una respuesta

en frecuencia auditiva. Cualquiera de estos evaluadores podrá participar en la medición

de este parámetro considerando al menos 2 evaluadores que calificaran, cada uno, la

mitad de la muestra por cada ciudad.

El operador efectuará llamadas telefónicas desde un sistema generador de

patrones de voz móvil hacia un terminal móvil que se encuentre ubicado en un lugar

fijo. Dicho lugar debe cumplir con los niveles de señal establecidos en el parámetro de

zona de cobertura y deberá estar libre de fuentes de ruido externo. El evaluador

escuchará los patrones de voz transmitidos en el lugar fijo con la presencia de un

delegado de la SUPERTEL, como veedor.

Cada llamada durará al menos 60 segundos con pausas de al menos 30 segundos

entre llamadas.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

El evaluador deberá calificar la calidad de conversación de cada llamada de

acuerdo a la siguiente escala:

GRADO CALIFICACIÓN

Muy Bueno 5

Bueno 4

Aceptable 3

Malo 2

Muy Malo 1

Tabla 4.2 Calificación para el parámetro Calidad de Conversación.

4.1.10.1.2 Tamaño de la muestra.

La SUPERTEL determinará las provincias desde las cuales se originan las

llamadas procurando que en el primer año se involucre a todas. De cada provincia la

SUPERTEL  determinará una ciudad desde la cual se originen las llamadas de prueba.

El número de llamadas de prueba que deberán originarse desde cada ciudad se

determinará de la siguiente manera:

2

2 )1(
e

ppZn

Donde:

n  Tamaño de la muestra,

Z 1.96 para garantizar un nivel de confianza del 95%,
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

p 0.5, para maximizar el tamaño de la muestra,

e Precisión o error de muestreo dependiendo del tamaño de la población.

En base a esto se definen los siguientes tamaños de muestras:

Población por ciudad e N

Mayor a 400000 3% 1067

50000 a 400000 4% 600

20000 a 50000 5% 384

Tabla 4.3 Tamaños de muestras, para el parámetro calidad de conversación.

4.1.10.1.3 Variables que conforman el parámetro.

:MOS Calidad de conversación (Mean Opinion Score).

:Ca Calificación del evaluador en cada llamada.

:n  Número total de llamadas de prueba.

4.1.10.1.4 Cálculo para obtener el indicador.

n

Ca
MOS

n

i 1
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

4.1.10.1.5 Reportes.

Valores de Ca, n y MOS evaluados por ciudad, entregados semestralmente,

15 días después de concluido el semestre.

El índice MOS (mean opinión score) total para todas las ciudades será usado

para la verificación del cumplimiento del respectivo indicador.

4.2 RECOMENDACIONES PARA REALIZAR PRUEBAS DE VERIFICACIÓN

DE PARÁMETROS DE CALIDAD PARA COMUNICACIONES DE VOZ EN

SMA

A continuación se plantean recomendaciones para la presentación de

documentación de soporte técnico para las pruebas de verificación de los parámetros de

calidad para comunicaciones de voz en el Servicio Móvil Avanzado para la República

del Ecuador.

Las mismas recomendaciones que deben ser presentadas a los Entes de

Regulación y Control de las Telecomunicaciones en el país.

4.2.1 Respecto a los parámetros, porcentaje de Reclamos generales, tiempo de

resolución de reclamos y porcentaje de reclamos de facturación y débito.

Respecto  a  los  Sistemas  de  Recepción  de  Reclamos,  se  debe  incluir  la  siguiente

información:

Diagrama esquemático de los Sistemas de Medición y control de estos
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parámetros de calidad, en el que se detalle las conexiones entre los

diferentes CAUs o Call Center de la operadora.

Explicación general de todos los sistemas de recepción de reclamos de los

usuarios (desarrollados internamente o no), tanto personalizado como

telefónico, que se encuentren instalados en cada uno de los Centros de

Atención  al  Usuario  de  la   operadora.  Si  se  utilizan  varios  sistemas,  se

deberá incluir esta información para cada caso.

Listado de los CAUs o Call Centers de la operadora, en el que se detalle el

sistema que se encuentra instalado en cada uno de ellos.

En esta explicación se deberá señalar si se usan bases de datos

independientes en cada uno de los CAUs o Call Centers, o una sola base de

datos centralizada.

En caso de utilizar una sola base de datos centralizada tanto para los CAUs

o Call Center, se deberá señalar expresamente la ubicación (tipo y versión);

y, la forma de actualización de datos.

En caso de utilizar bases de datos independientes en todos o en varios CAUs

o Call Center, se deberá señalar el proceso completo de recolección de datos

desde  cada  uno  de  ellos;  y,  el  proceso  de  consolidación  de  estas  bases  de

datos.

Descripción de la información y datos de reporte que se registra en relación

a cada reclamo presentado por un usuario, señalando:
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

Cada una de las fases, desde la recepción hasta su solución final y el registro

de cada una de ellas en el sistema informático.

Procedimiento para calificar a un reclamo como no aceptado o infundado.

Procedimiento  para  cuando  un  usuario  realiza  varios  reclamos  sobre  un

mismo asunto.

Respecto a la información relacionada con el registro y sistema de atención

de las quejas y reclamos de los usuarios de las operadoras, que sirven de

base para obtener las variables que conforman los parámetros de calidad del

servicio, se deberá incluir la siguiente información:

Detalle de los archivos fuente y procesados que se respaldan.

Descripción del sistema de respaldo de la información relacionada con el

registro y sistema de atención de las quejas y reclamos de los usuarios.

Período de conservación de los archivos relacionados con el registro y

atención de las quejas y reclamos de los usuarios de las operadoras.

Mecanismos para garantizar la integridad de la información.

Descripción del proceso de obtención de los valores de cada parámetro,

señalando:
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Actividades que se llevan a cabo para la medición de las variables que

conforman cada parámetro de calidad, indicando periodicidad y unidades

responsables.

Cálculo del tiempo de resolución de reclamos.

4.2.2 Respecto  al  parámetro,  tiempo  promedio  de  espera  por  respuesta  de

operador humano.

Se debe incluir la siguiente información.

Diagrama esquemático o de bloques del sistema de medición y control de

este parámetro de calidad, en el que se detalle las conexiones entre los

diferentes Call Center y la red de la operadora.

Detalle de los IVR13 que se dirigen hacia los Call Center de la operadora.

Diagrama de red de los IVR´s, su conexión de señalización y física a la red

de telefonía móvil,

Diagrama del proceso de enrutamiento de llamadas desde los IVR’s hacia

los Call Center’s, indicando redundancias y capacidad de los enlaces.

Descripción detallada del proceso operativo de tratamiento de las llamadas

13IVR (Interactive Voice Response) “Respuesta Interactiva de Voz”

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


132

CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

dirigidas a los sistemas de distribución de llamadas en los call center o

similar.

Mecanismos para garantizar la integridad de la información.

4.2.3 Respecto a los parámetros, porcentaje de llamadas establecidas, y tiempo de

establecimiento de llamada.

Se debe incluir la siguiente información.

Diagrama esquemático o de bloques del sistema de medición y control

utilizado, para cada tecnología, en el que se detalle las conexiones entre los

diferentes elementos del sistema y con los elementos de red de la operadora.

Método de medida utilizado para cada tecnología explicando la norma o

recomendación internacional en la cual se fundamentan las operadoras para

la medición de los parámetros en mención

El procedimiento de cálculo de los parámetros de calidad, señalando:

Fórmulas utilizadas para el cálculo del porcentaje de llamadas establecidas,

por tecnología y por controladora de Radiobases (o su equivalente en

UMTS).

Fórmula utilizada para el cálculo del tiempo de establecimiento de llamadas,
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por tecnología y por cada centro de conmutación y controladores de las

Radiobases.

Incluyendo lo siguiente:

Detalle de los archivos fuente que se generan en las controladoras de

radiobases, a los que se aplicarán las fórmulas descritas.

Definición  de  cada  uno  de  los  contadores  utilizados  en  la  Fórmulas

señaladas, para cada uno de los centros de conmutación y controladores de

las Radiobases en los que se realiza la medición.

Descripción detallada del significado de cada uno de los contadores

utilizados en la Fórmulas señaladas.

Explicación en la que conste cómo las fórmulas descritas, consideran como

llamadas establecidas, cada uno de los eventos detallados en la definición de Parámetro

Porcentaje de llamadas establecidas; esto es:

El terminal llamado contesta.

El  terminal  llamado  está  ocupado.  En  este  caso  el  destino  adecuado  es  el

tono de ocupado o la casilla de voz del cliente.

El terminal llamado está apagado o se encuentra fuera del área de servicio.
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En este  caso  el  destino  adecuado es  el  anuncio  grabado correspondiente  o

casilla de voz.

El terminal llamado recibe la llamada pero no contesta y se encamina a la

casilla de voz.

El terminal llamado se encuentra con el servicio restringido por falta de

pago o a petición del cliente. En este caso el destino adecuado es el anuncio

grabado correspondiente o casilla de voz.

El  usuario  ha  marcado  un  número  que  no  existe.  El  destino  es  el  anuncio

grabado correspondiente.

El terminal llamado timbra, no contesta la llamada y desconecta.

Llamadas no establecidas, cuando por causas inherentes a la red de la

Sociedad Concesionaria, son encaminadas al buzón de mensajes o a un

sistema de respuesta interactiva (IVR).

Se deberá explicar e incluir el procedimiento de cálculo, para obtener el número

de llamadas establecidas antes de 12 segundos; identificando los registros incluidos y

excluidos para la obtención de esta variable dentro del parámetro de calidad.

Describir el sistema de recolección de datos en cada centro de conmutación

y controladora de radiobase por tecnología y por proveedor de la tecnología.
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4.2.4 Respecto al parámetro, porcentaje de llamadas caídas.

Se debe incluir la siguiente información.

Diagrama esquemático o de bloques del sistema de medición y control

utilizado, en el que se detalle las conexiones entre los diferentes elementos

del sistema con los elementos de red de la operadora.

El método de medida utilizado en cada centro de conmutación y

controladora de radiobase, señalando las normas o recomendaciones

internacionales utilizadas por las operadoras.

Descripción del procedimiento de cálculo, señalando las Fórmulas utilizadas para

el cálculo del porcentaje de llamadas caídas por Radiobase o su equivalente en UMTS

(Nodo B), por tecnología, considerando la clasificación de las radiobases en sus tipos A,

B y C, incluyendo lo siguiente:

Detalle de los archivos fuente que se generan en las controladoras de

radiobases, a los que se aplicarán las fórmulas descritas.

Definición  de  cada  uno  de  los  contadores  utilizados  en  la  Fórmulas

señaladas, para cada uno de los centros de conmutación y controladores de

las Radiobases en los que se realiza la medición.

Descripción detallada del significado de cada uno de los contadores

utilizados en la Fórmulas señaladas.
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Descripción del sistema de recolección de datos en cada centro de

conmutación y controladora de radiobase o su equivalente en UMTS (Nodo

B), discriminado por tecnología y por proveedor, señalando:

Detalle del procedimiento utilizado para la obtención de los archivos fuente

que se generan en las controladoras de radiobases, a los que se aplicarán las

fórmulas descritas.

4.2.5 Respecto al parámetro, zona de cobertura.

Se deberá señalar la siguiente información por cada tipo de equipo utilizado:

Marca y modelo del equipo de Drive Test utilizado.

Número de equipos disponibles para realizar la medición.

Versión del software instalado para realizar la medición.

Tecnologías y bandas de frecuencias en las que se puede realizar la

medición.

Nombre y versión del software de pos-procesamiento, incluyendo un

manual de operación del software.
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Tipo de información recogida (archivos logs, etc.).

Procedimientos y tiempos de respaldo de la información.

El método de medida utilizado, incluyendo:

Si se usa el teléfono en modo Idle14 o si se utiliza un scanner.

Configuración detallada del equipo y teléfonos, en caso de que se utilicen

teléfonos en modo Idle para realizar la medición.

Señalar el método de pos-procesamiento utilizado, incluyendo:

Los registros utilizados para determinar

Posición del equipo terminal

Fecha y hora de toma de la muestra

Valor de nivel de la muestra

Velocidad del equipo terminal

14 Modo Idle (Modo en Reposo)
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El procedimiento para determinar que “las muestras válidas de nivel de

señal que formarán parte para el cálculo del parámetro que se comparará con

el indicador, no considerarán valores repetidos en la misma posición p o en

10 metros alrededor de ella.

4.2.6 Respecto al parámetro, calidad de conversación.

Se debe incluir la siguiente información.

Diagrama esquemático o de bloques del sistema de medición y control

utilizado con una explicación detallada acerca del proceso de determinación

del parámetro.

Se deberá señalar los “sitios fijos” en los cuales se realizará la medición del

parámetro de calidad.

Información de los equipos de drive test desde los cuales se generarán las

llamadas de prueba.

Se deberá señalar la siguiente información por cada tipo de equipo utilizado

para generar las llamadas de prueba en movimiento:

Marca y modelo del equipo de Drive Test utilizado.

Número de equipos disponibles para realizar la medición.
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Versión del software instalado para realizar la medición.

Tecnologías y bandas de frecuencias en las que se puede realizar la

medición.

Configuración detallada del equipo y los teléfonos en los que se verifique

que cada llamada durará al menos 60 segundos con pausas de al menos 30

segundos entre llamadas.

Información del equipo de medición ubicado en los sitios fijos. Se deberá señalar

la siguiente información por cada tipo de equipo utilizado:

Marca y modelo del equipo utilizado en los sitios fijos.

Número de equipos disponibles para realizar la medición.

Configuración detallada del equipo y los teléfonos en los que se verifique

que cada llamada durará al menos 60 segundos con pausas de al menos 30

segundos entre llamadas.

El método de pos-procesamiento utilizado, incluyendo los registros utilizados para

determinar:

Calificación de cada llamada.
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Número de teléfono de los terminales que realizan y de los que reciben las

llamadas.

Nivel de señal de los canales de voz del equipo terminal que recibe la

llamada.

Inicio del establecimiento de la llamada.

Fin del establecimiento de la llamada.

4.3 REPORTES GENERALES

Los reportes que deberán entregar los operadores son fundamentales para que los

entes de control y regulación puedan verificar el cumplimiento de los objetivos detallados

en el presente estudio.

Se procurará que los nuevos requerimientos de QoS, no modifiquen drásticamente

los sistemas actuales que disponen los operadores para la generación, registro y reportes

de  las  mediciones  de  parámetros  de  QoS  y  más  bien,  se  constituyan  en  elementos  de

mejora y motivo para beneficiar a los usuarios sin dejar a un lado a los operadores.

Los reportes deberán ser entregados a los Entes de Regulación y Control en forma

impresa y en archivo electrónico sin protección alguna, de acuerdo a lo establecido en la

Metodología de parámetro.
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Los Entes Reguladores  notificarán cualquier otra forma de entrega de la

información. El reporte contendrá lo siguiente:

Nivel de QoS conseguida por el operador y que corresponde a los valores

obtenidos de la medición de cada parámetro  del trimestre anterior.

Nivel de QoS ofrecida  por el operador, es decir los valores de cada parámetro

que el operador espera poder ofrecer y que han sido utilizados en la

planificación de los recursos para ofrecer el servicio.

Indicador establecido en este estudio para cada parámetro.

Detalle de los procedimientos técnicos, sistemas e instrumentos o equipos

utilizados en la medición de cada parámetro.

Los reportes deberán ser enviados conjuntamente con una comunicación firmada

por la máxima autoridad del operador y con una declaración de que la información es

exacta y verdadera. La información contenida en los reportes será utilizada

exclusivamente con fines de gestión, control y estadística.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


142
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

En un mundo competitivo como en el que estamos desarrollando actualmente, es

necesario atender y reconocer las ventajas y las deficiencias que poseen las operadoras

que brindan el Servicio Móvil Avanzado, lo que permite mejorar y que a su vez permita

el crecimiento para una expansión en cobertura y nuevos servicios y contribuir con el

desarrollo de las telecomunicaciones en el Ecuador.

En la actualidad, las operadoras que brindan SMA en el Ecuador ofrecen cada vez

nuevos servicios y han incrementado sustancialmente su número de usuarios, por lo cual

la optimización del rendimiento debe de ser primordial, en virtud que esto se refleja de

manera directa en la calidad por parte del usuario.

La medida y gestión de la calidad de las redes móviles es indispensable en la

optimización del desempeño de la red; y son aplicables también para migraciones hacia

nuevas tecnologías con las operadoras en el Ecuador.

Mediante el establecimiento de parámetros de calidad para el Servicio Móvil

Avanzado se trata de que los servicios que brindan las diferentes operadoras mejoren,
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debido a que, actualmente existen muchos conflictos con los usuarios ya que la calidad

en la cobertura y en la conversación está degradada y este inconveniente es cada vez

mas importante.

En el presente estudio se muestra un modelo conceptual común de calidad para las

comunicaciones de voz en el Servicio Móvil Avanzado, para así normar las definiciones

básicas  de  la  calidad  y  todo  lo  que  concierne  a  este  tema,  con  el  fin  de  establecer  un

conjunto  de  parámetros  de  calidad  con  los  cuales  se  regule  la  misma  dentro  de  las

operadoras que brindan el SMA.

Además se establece un marco de desempeño donde se indica el nivel de

compromiso por las partes que están inmersas en el SMA y las principales acciones que

deben seguir las operadoras para así brindar un servicio de calidad hacia los usuarios.

Los indicadores establecidos en el presente estudio se realizaron mediante las

recomendaciones y normas de los Institutos Europeos que rigen las telecomunicaciones

y de la UIT a nivel mundial.

Las Recomendaciones para la presentación de los documentos de soporte técnico

que rigen para la verificación de los parámetros de calidad establecidos en el presente

estudio fueron desarrollados acorde las tecnologías aplicadas actualmente por la

operadoras.

La publicación de los parámetros de calidad debe de ser obligatoria por parte de

las operadoras, para así dar a conocer a los usuarios el nivel de calidad proporcionada

por la operadora de SMA y debe estar en concordancia con aquellos que exiga el

CONATEL  y la SUPERTEL.
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Como conclusión final se debe tener en cuenta que la búsqueda de la calidad de

servicio en una operadora que brinda el SMA, es el motor primordial para que la misma

no quede fuera de competencia debido a que este servicio cada día crece y se expande

de una manera vertiginosa, que debe de estar a la par con la calidad que percibe el

usuario, que es el consumidor de los servicios que brindan las operadoras.

El controlar que las operadoras que brindan el SMA se desarrollen en un marco de

libre y leal competencia considerando la realidad de la tecnología actual del mismo,

conlleva a que estas operadoras certifiquen con anticipación que sus redes están aptas

para soportar el tráfico que genere una promoción comercial. Esto obliga a las

operadoras móviles a cumplir con todas sus obligaciones contractuales pendientes entre

estas el cumplimiento de los presentes parámetros de calidad, en caso de que no sea así,

sancionar estrictamente de acuerdo a la ley.

5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda que las carreras afines al ámbito de las telecomunicaciones dentro

de la Escuela Politécnica del Ejército, incentiven el estudio sobre la calidad de servicio

en ámbitos de las Redes y las Comunicaciones para así establecer directrices que rijan la

calidad dentro de los mismos, por ser éste un campo importante en el desarrollo de las

telecomunicaciones en cualquier país.

El presente trabajo se limitó al estudio del servicio de comunicaciones de voz en

el Servicio Móvil Avanzado, por lo cual se recomienda el análisis y control sobre la

calidad del los demás servicios de telecomunicaciones disponibles dentro del marco

legal de las telecomunicaciones en el Ecuador.

Existen  continuas  quejas  y  reclamos  no  oficializadas  por  parte  de  los  abonados

respecto al mal servicio que prestan las diferentes operadoras de SMA, en la práctica,
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son pocos los consumidores que presentan una denuncia formal ante los organismos de

control, esto se debe a la poca información que comunica el Estado hacia los usuarios;

por ende, es necesario, notificar y/o incrementar centros de atención, para así realizar las

denuncias respectivas y tener un mejor control en cuanto a la calidad de servicio.
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Sangolquí, 24 de marzo de 2010

Por medio de la presente, yo Wilson Daniel Ortega Garzón, hago entrega del proyecto

de grado titulado, ¨ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS DE

CALIDAD DE SERVICIO PARA COMUNICACIONES DE VOZ EN EL

SERVICIO MÓVIL AVANZADO (SMA), EN LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR¨, al Dr. Gonzalo Olmedo Director de la Carrera de Ingeniería

Electrónica en Telecomunicaciones.

__________________________________

Sr. Wilson Daniel Ortega Garzón

AUTOR

_____________________________

Dr. Gonzalo Olmedo

COORDINADOR DE CARRERA
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