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PROLOGO 

A nivel mundial en las últimas décadas el sector de las telecomunicaciones ha 

tenido un acelerado desarrollo y específicamente en los servicios móviles han generado 

la incursión de los operadores móviles virtuales MVNO (Mobile Virtual Network 

Operator) la UIT lo define como “un operador que ofrece servicios móviles pero que no 

posee su propio espectro radioeléctrico” 

Para que un MNO (Mobile Network Operator)  pueda brindar el servicio de 

portador a un MVNO debe tener una RAN (red de acceso de radio) con suficiente 

capacidad para atender sus propios clientes y los adicionales que genere el MVNO, 

entonces necesitan tecnologías que hagan un uso muy eficiente del espectro 

radioeléctrico y LTE cumple con esta característica, entonces el primer reto en los 

servicios de voz y SMS es que la arquitectura LTE/SAE (System Architecture 

Evolution) parte del hecho que la red previa está conectada a un core Subsistema 

Multimedia IP (IP Multimedia Subsystem IMS) 

Basándonos en la evolución de las redes de próxima generación lo que los 

operadores móviles buscan es aumentar su presencia en la región reduciendo los costos 

de infraestructura por eso se pretende actualmente incrementar la implementación de 

centrales telefónicas digitales utilizando software con Asterisk, que permitan obtener 

enlaces de comunicación utilizando la amigabilidad del internet obteniendo finalmente 

aplicaciones móviles tales como Switchvox Mobile, que integra a la perfección su 

sistema telefónico Switchvox SMB con su Smartphone, es una versión de su sistema de 

VoIP de código abierto diseñado para su uso con el iPhone y dispositivos de mano 

BlackBerry. En Latinoamérica el mercado de los MVNO todavía están en su etapa de 

lanzamiento, razón por la cual en nuestro país todavía no contamos con este tipo de 

servicio, sin embargo es importante también realizar un análisis del entorno regulatorio 

en el que se puedan desarrollar. 
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RESUMEN  

“ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y 

LEGAL PARA OPERADORES MÓVILES VIRTUALES EN EL 

ECUADOR” 

El trabajo presenta un estudio sobre las implicaciones que conllevan la incursión 

de los operadores móviles virtuales en el Ecuador, tomando en cuenta aspectos de 

factibilidad técnica de los servicios móviles, la evolución que tienen las tecnologías 

3GPP hacia LTE, la aplicación de una central PBX basada en asterisk y con aplicación 

móvil de Switchvox, además de la incidencia económica que los operadores móviles 

virtuales tendrían respecto a los usuarios finales, un análisis de las experiencias 

internacionales que sirven de antecedentes en lo que sería el marco legal y regulatorio 

que se debería generar para que su inmersión en el mercado del país sea efectiva.  

En base a ello podemos concluir que es factible la incursión de los operadores 

móviles virtuales en el país bajo ciertas consideraciones de regularización y la 

implementación en el país de las nuevas tecnologías en telecomunicaciones. 
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I INTRODUCCION 

El servicio que presta un Operador de Red Móvil Virtual (MVNO) es de gran 

ayuda, esto quiere decir que el área de cobertura de un Operador llegará a todos las 

personas o grupos específicos, o ciertos sectores donde la cobertura es escasa, estos 

Operadores de red móviles virtuales se realizan con la finalidad de atender y satisfacer 

de mejor manera las necesidades del cliente,  todo esto teniendo en cuenta que un 

operador de red móvil virtual no requiere de una concesión de frecuencias ni requiere de 

una infraestructura, pero si de un capital estable para implementar y brindar el servicio a 

los clientes, además la negociación con los operadores de red móviles virtuales generaría 

grandes ventajas para los operadores existentes tales como la Empresa de Telecsa; 

Conecel y Otecel en donde se extendería la red de cobertura y mediante la 

correspondiente optimización del espectro radioeléctrico se podría aprovechar de mejor 

manera las frecuencias.   

Con los avances tecnológicos navegar a mayores velocidades de banda ancha en 

los dispositivos móviles será posible en Ecuador, gracias a la tecnología Long Term 

Evolution (LTE) que permite velocidades de banda ancha móvil de más de 100 Mbit/s 

en descarga y cerca de 50 Mbit/s de subida. Su implementación depende de factores que 

incluyen la entrega de espectro radioeléctrico por parte del Gobierno a las operadoras, 

adquisición de infraestructura por parte de las operadoras móviles y la migración de los 

equipos actuales a equipos que soporten esta nueva tecnología. Esto último, en la 

actualidad no es tan complicado pues las redes actuales 3G pueden adaptarse a 4G por 

medio de actualización de software. 

LTE es una red 100 veces más veloz que la conexión doméstica promedio 

ecuatoriana y al menos 30 veces superior a la conexión 3G actual, por ello, esta nueva 

tecnología no solo mejora la forma de recibir, compartir y transmitir datos multimedia y 

videos de alta definición, sino que también dará lugar a nuevos tipos de servicios.    
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Otro aspecto relevante respecto al desarrollo en comunicaciones es Asterisk que es 

una aplicación para controlar y gestionar comunicaciones de cualquier tipo, ya sea 

analógicas, digitales o VoIP mediante todos los protocolos VoIP que implementa, 

además que es una aplicación OpenSource basada en licencia GPL y por lo tanto con las 

ventajas que ello representa lo que lo hace libre para representar sistemas de 

comunicaciones profesionales de gran calidad, seguridad y diversidad, que ha 

incorporado la mayoría de estándares de telefonía en el mercado. 
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II ALCANCE  

Mediante el desarrollo del proyecto se logrará identificar, conocer y verificar como 

está estructurada un Operador de Red Móvil Virtual (MVNO) y se analizara la evolución 

de la tecnología 3G a 4G mediante LTE, el contexto del marco regulatorio aplicable en 

nuestro país. 

III OBJETIVOS  

a. Objetivos General

Realizar el estudio de la factibilidad técnica, económica y legal del contexto 

Regulatorio de la incursión de los Operadores Móviles Virtuales en el País con la 

implementación de una central telefónica IP PBX utilizando el software Asterisk. 

b. Objetivos Específicos

� Determinar la actividad del estado actual de los Operadores de Red Móviles 

Virtuales en nuestro país. 

� Analizar el estudio y operación técnica de los Operadores de Red Móviles 

Virtuales. 

� Analizar la integración de servicios actuales y futuros del servicio que 

prestan los Operadores Móviles Virtuales.  
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CAPITULO 1 

1.1CONCEPTO, DESCRIPCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 

EVOLUCIÓN DE UN OPERADOR DE RED MÓVIL VIRTUAL Y  

UN OPERADOR MÓVIL VIRTUAL EN EL MERCADO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

1.1.1. OPERADOR DE RED MÓVIL VIRTUAL 

Generalmente, se define un Operador de Red Móvil Virtual (MVNO) como un 

operador que ofrece servicios móviles a usuarios finales pero que no cuenta con una 

licencia gubernamental para utilizar su propia frecuencia radioeléctrica. En su lugar, un 

MVNO tiene acceso a uno, o en teoría, tal vez a más, de los elementos radioeléctricos 

de un operador móvil y está en condiciones de ofrecer servicios a abonados utilizando 

dichos elementos.  

En los elementos se incluyen el enlace de transmisión radioeléctrica, sus 

funciones de control y las funciones de gestión de movilidad que siguen exactamente el 

emplazamiento de los teléfonos móviles de forma que se les puedan pasar las llamadas. 

Analistas tales como Pyramid Research definen un MVNO como una compañía que 

presta servicios móviles de voz y de datos a usuarios finales mediante un acuerdo de 

abono, sin tener acceso al espectro.  

Esta definición continúa especificando que mediante acuerdos comerciales con 

operadores de red móvil que cuentan con licencia, un MVNO negocia la compra de 

exceso de capacidad para la reventa a los clientes.
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1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE UN OPERADOR DE RED MÓVIL 

Para definir las características de un Operador de Red Móvil tomaremos en 

cuenta su definición, descripción y requerimientos que hacen que un Operador de Red 

Móvil preste sus servicios, a continuación detallamos los mismos. 

Definición de un Operador de Red Móvil (ORM) 

Un Operador de Red Móvil es también conocido como Operador de Telefonía 

Móvil (o placa madre), un operador de red móvil es el proveedor de servicios de 

transporte (CSP1), proveedor de servicios inalámbricos o empresa de telefonía celular, o 

la compañía de telefonía móvil es una compañía telefónica que ofrece servicios para 

usuarios de teléfonos móviles. 

Una característica esencial que define un Operador de Red Móvil es que debe 

haber adquirido una licencia de espectro radioeléctrico por parte del gobierno antes de 

que se pueda brindar el servicio de telefonía celular dentro de un país. El espectro 

preciso obtenido depende del tipo de tecnología de la telefonía móvil que el operador 

tiene la intención de distribuir. Por ejemplo, un sistema global de operador de red móvil 

de comunicaciones (GSM) se requiere un rango de frecuencia GSM. El gobierno asigna 

espectro utilizando cualquier método que elija, aunque el método más común es una 

subasta.  

Sin embargo, el operador también debe implementar el equipo esencial con el fin 

de ofrecer los servicios, sobre todo la red de transmisores de radio y la red principal. En 

la telefonía móvil la comunicación se logra mediante acceso - vía radio, en donde dos o 

más usuarios participan intercambiando información ya sea de voz o de datos 

dependiendo de las características de los terminales móviles, este proceso de 

intercambio de información se lo logra cuando los terminales móviles se encuentran 

dentro de la misma cobertura de red, por tal un Operador de Red Móviles aquel que  

                                                
1
Las siglas de CSP pertenecen a CONVERGED SERVICE PLATFORM que es una arquitectura abierta y programable de la 

plataforma CSP2090 que fue seleccionada por Telefónica para acelerar los tiempos de respuesta a las necesidades del mercado, 
reducir costes e incrementar ingresos con nuevos servicios avanzados.
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cuenta con la tecnología, capacidad y medio necesario para explotar el servicio de 

telefonía móvil dentro del país con un fines específicos.   

Descripción de un Operador de Red Móvil 

Para describir a un Operador de Red Móvil u Operador de Telefonía Móvil

haremos referencia tanto a su estructura física como a su espectro radioeléctrico, estos 

dos elementos son sin duda de mucha importancia para poder diferenciar el concepto de 

Operador de Red Móvil de un  Operador Móvil Virtual (OMV),   

Para describir el concepto de infraestructura física dentro del tema de un 

Operador de Red Móvil nos basaremos en aquellos elementos físicos que hacen posible 

que las compañías o telefónicas puedan prestar su servicio tales como son los 

multiplexores, receptores, transmisores, etc. todos estos elementos varían dependiendo 

de la tecnología o el tipo se servicio que la compañía preste a los usuarios.   

También podemos decir que el sistema de administración de cobertura de red 

pertenece a la infraestructura física. 

Un Operador de Red Móvil dependerá del espectro radioeléctrico que el Estado 

Ecuatoriano le conceda pues es un recurso limitado actualmente y para obtener una 

frecuencia las operadoras deben realizar estudios de cobertura de red y realizar una 

solicitud de permiso para conseguirlo mediante la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones.              

1.1.2.1. Arquitectura de Red 

Para definir la Arquitectura de Red de un Operador de Red Móvil nos basaremos 

en un sistema  de telefonía pública para usuarios que no se encuentran en posición fija, 

esta arquitectura se define como un conjunto de equipos o terminales que nos permiten 

abarcar el área de cobertura para la comunicación de los terminales móviles.  



CAPITULO I: CONCEPTO, DESCRIPCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE UN OPERADOR DE RED MÓVIL Y      
UN OPERADOR MÓVIL VIRTUAL                                                                                                                                                   4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La arquitectura de una red de telefonía móvil viene definida por su topología, el 

método de acceso a la red y los protocolos de comunicación. Antes de que cualquier 

estación de trabajo pueda utilizar el sistema de cableado, debe definirse con cualquier 

otro nodo de la red, a continuación presentaremos un gráfico que pertenece a la 

arquitectura de red de telefonía móvil CBS2 en donde también intervienen los BSC3 y 

los CBC4, más adelante profundizaremos el tema de la arquitectura de red en el capítulo 

II la cual será de mucho interés para la arquitectura de red de los Operadores Móviles 

Virtuales. 

Figura. 1.1.  Esquema de la Arquitectura de Red CBS  

1.1.2.2. Espectro Radioeléctrico propio 

El espectro radioeléctrico es un recurso natural, de carácter limitado, que 

constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía, el 

Espectro radioeléctrico se divide en 9 bandas de frecuencias y su unidad de medida en 

frecuencia es el Hertzio (Hz). En el Artículo 47 de la ley especial de telecomunicaciones 

reformada del Ecuador, el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado 

                                                
2
 CBS o SMS-CB fue diseñado con el propósito de entregar mensajes a múltiples destinatarios en un área específica, es decir, los 

teléfonos móviles que se encuentran en la zona de influencia de una o más torres, a diferencia de un SMS o SMS Punto a Punto 
(SMS-PP), que se realizan de un usuario a otro.  
3
 BSC viene de las siglas de BASE STATION CONTROLLER, que es la que controlara las torres o estaciones base. 

4
 CBC que significa CELULAR BRODCAST CENTER que es el nodo raíz de la red y actúa como servidor para todas las entidades 

externas de difusión.
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perteneciente al dominio público del Estado. La planificación, administración y control 

de su uso corresponde al Estado a través del CONATEL, SENATEL y la 

Superintendencia, basados en las normas y recomendaciones de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones. 

En el artículo 44 de la constitución de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) se establece que los estados miembros tendrán en cuenta que 

las frecuencias y las órbitas asociadas, incluida la de los satélites geoestacionarios, son 

recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica. 

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones  es la institución encargada de 

ejercer a nombre del Estado la soberanía que a este corresponde sobre el espectro 

radioeléctrico, elaborando y estableciendo la política de su utilización, ejecutando su 

planificación, reglamentación, administración y control además tenemos en cuenta que 

en nuestro país las bandas que trabajan para este servicio se encuentran entre las 

frecuencias de  850 MHz y 1900 MHz las empresas de telefonía móvil que operan 

actualmente son CONECEL, OTECEL y TELECSA, así mismo le corresponde velar 

que el uso del espectro radioeléctrico se realice en beneficio de la nación, coadyuve al 

desarrollo económico y social sostenible y proporcione bienestar y seguridad a la 

población. 

1.1.3. OPERADOR MÓVIL VIRTUAL  

En los últimos años se ha visto el nacimiento de un tipo nuevo de modalidad de 

empresa llamadas operador móvil virtual. Este tipo de operadoras no son más que una 

compañía de teléfono que usa la infraestructura de otras, se podría decir que es como el 

transportista que tiene que pagar por hacer uso de una autopista privada. 

1.1.3.1. DEFINICIÓN DE UN OPERADOR MÓVIL VIRTUAL. 

La definición de un Operador Móvil Virtual (OMV) u Operador de Red Móvil 

Virtual (ORMV) no está completamente definida. Sin embargo debemos tener presente 

que un Operador Móvil Virtual no posee infraestructura propia, ni espectro 
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radioeléctrico, ni un centro de conmutación de telefonía móvil, aunque cada Operador 

Móvil Virtual maneja su propio código de red5 pudiendo utilizar varias redes dentro de 

la misma Operadora móvil Virtual, como mencionamos anteriormente un OMV 

proporciona servicios móviles sin tener espectro asignado, por lo que su infraestructura 

rentada sin acceso radio no es tan completa como la de un operador móvil.  

Un Operador Móvil Virtual es "un operador que desarrolla y presta servicios de 

comunicaciones móviles de voz y datos a usuarios finales y que se diferencia de los 

operadores móviles tradicionales únicamente en que no puede disponer, para prestar 

dichos servicios, de espectro radioeléctrico propio", por lo que ha de contratar la citada 

capacidad a los operadores ya existentes, además cabe resaltar otros puntos positivos de 

los Operadores Móviles Virtuales que "son una forma de perfeccionar la competencia 

exigida, cada vez en grado mayor, por las administraciones en los mercados. 

  

El mercado de telefonía inalámbrica esta al límite de la saturación en algunos 

países, lo que conduce a que los operadores busquen socios de marketing para explotar 

determinados nichos de mercado donde ellos no llegan en sus proyectos iniciales y los 

OMV pueden ser ese partner de comercialización; y, finalmente, porque las economías 

de escala son un poderoso argumento para operadores y OMV". -  (De Lavit). 

Figura. 1.2.  Secciones – Base de un Operador Móvil Virtual 

                                                
5
 Código de Red: El código de red es designado por las Operadoras para identificar cada terminal dentro de las redes también se lo 

conoce como indicativo de red del servicio móvil. 
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Pero, sin duda, el éxito de los OMV en el mercado va a depender 

fundamentalmente de la medida en que aporten servicios, aplicaciones y contenidos en 

el campo de Internet móvil y donde se espera un fuerte crecimiento en los próximos 

años, como consecuencia de la aparición de las redes GPRS y UMTS. 

Descripción de un Operador Móvil Virtual  - (OMV)  

El MVNO puede, según la configuración que adopte, definir su propia política 

comercial y arancelaria, ofrecer servicios de valor agregado innovadores indicar su 

marca sobre la pantalla de los terminales y tener su propio código de red móvil, además 

de poder emitir su propia tarjeta SIM6, operar sus propios centros de conmutación 

móvil, y realizar todo el proceso de las facturas. 

Los OMV son más ligeros que los ORM, puesto que no tienen que invertir como 

estos en tecnología y redes. Incluso pueden permitirse ser menos profundos en cuanto a 

la migración de 2G a 3G y a 4G, con el riesgo de que si no conocen bien los efectos de 

los cambios tecnológicos y las posibilidades que abren, sobre todo en los servicios que 

se presten con movilidad, pudieran perder oportunidades, también son menos fuertes en 

cuanto a la capacidad de un OMV de disponer de una gama de terminales similar a la 

que tienen los ORM. 

1.1.3.2. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA 

DIFERENCIAR UN OPERADOR DE RED MÓVIL Y UN 

OPERADOR MÓVIL VIRTUAL TOMANDO EN CUENTA 

EL ASPECTO TÉCNICO. 

La relación existente entre un operador móvil virtual OMV con la operadora 

móvil propietaria de la red ORM varía de acuerdo con el estado comercial del mercado 

y las leyes que rijan la situación de dicho tema en el país que opere.  

En general, un operador móvil virtual es una entidad independiente del operador 

de red con el que se dé el servicio, lo que permite fijar sus propias tarifas y  genera una 

                                                
6
 SIM de las siglas Subscriber Identity Module, ‘Módulo de Identificación del Suscriptor. 
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nueva forma y manejo del mercado a nivel comercial y tecnológico, cabe recalcar y  

aclarar que para identificar un operador móvil virtual de un operador de red móvil 

debemos identificar cada parte que conforma la arquitectura independientemente y esto 

lo presentamos a continuación. 

Un Operador de Red Móvil (ORM) completo cuenta con:

� Red de acceso Radial (BSS/RAN) 

� Red de conmutación de circuitos (CircuitCore) 

� Red de conmutación de paquetes (PacketCore) 

� Red de operación y mantenimiento (NMS/OSS) 

� Red Inteligente (IN) 

� Centro de Facturación. 

� Centro de atención al cliente. 

� Plataforma de servicios de valor agregado (VAS) 

Un Operador Móvil Virtual (OMV) cuenta con: 

� Red de conmutación de circuitos (CircuitCore)  

� Red de conmutación de paquetes (PacketCore) 

� Red de operación y mantenimiento (NMS/OSS) 

� Red Inteligente (IN) 

� Centro de facturación 

� Centro de atención al cliente 

� Plataforma de servicios de valor agregado (VAS) 

Como se puede apreciar, lo único con lo que no cuenta el Operador móvil 

Virtual es con la red de acceso radial, por tanto, dependiendo de los elementos de la 

infraestructura que le pertenezcan debemos diferenciar muy bien.   
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1.1.3.3. EVOLUCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA 

DEFINIR EXACTAMENTE LA CADENA DE VALOR DE 

LOS OPERADORES MÓVILES VIRTUALES. 

En el mercado de las telecomunicaciones el campo de los operadores móviles 

virtuales que han sido desarrollados con anterioridad son muy variados, sin embargo 

debemos tener muy en claro como cada uno de ellos está estructurado para prestar todos 

los servicios ofrecidos a los abonados, dependientemente de esto todos estos modelos 

son diferentes tanto en comercialización, facturación y capacidad respecto al entorno 

que necesita el usuario, además el origen de los operadores móviles virtuales está 

generando más competencia en el campo de las telecomunicaciones lo que hace que la 

tecnología avance respecto a las aplicaciones o funcionalidades de los terminales.   

� Operador de red móvil  

El operador móvil tradicional se caracteriza por tener su propia licencia móvil, 

su infraestructura móvil propia y la relación directa con el cliente para el usuario final. 

El operador móvil puede manejar enrutamiento de red y por lo general tienen roaming 

con operadores de redes móviles ofertas extranjeras.  

El operador móvil puede producir y distribuir, por ejemplo, voz minuto, SMS y 

MMS y tráfico de datos ellos mismos. El operador móvil normalmente pueden manejar 

el servicio al cliente, facturación y recoger datos sobre el consumo y la gestión de 

manejar teléfono sí mismos. Además, el operador móvil por lo general se encargará de 

marketing y ventas para poner fin a los propios usuarios. 

� Habilitador de redes móviles  

Una empresa multinacional se caracteriza por tener su propia licencia móvil y la 

infraestructura de móvil propio, pero la multinacional tiene a diferencia de los MNO  

ninguna relación directa con los usuarios finales. Por lo tanto, sólo un operador móvil 

que puede establecerse como una empresa multinacional. El habilitador de red móvil es 

capaz de manejar la red de enrutamiento de sí mismos y sobre las Empresas 
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Multinacionales de la general, tendrá itinerancia se refiere a operadores de redes 

móviles extranjeros.  

El habilitador de red móvil es capaz de producir y distribuir, por ejemplo, 

minutos de voz, mensajes SMS y MMS y tráfico de datos. El habilitador de red móvil 

normalmente será capaz de manejar relaciones con los clientes, facturación de clientes y 

recogida de datos sobre el consumo y la gestión de dispositivos móviles. La 

multinacional no se encargará de la comercialización y las ventas a usuarios finales, esta 

es una tarea para los clientes mayoristas de la EMN. La multinacional se encarga de la 

parte técnica de la empresa y, a menudo también se ocupa de áreas como servicio al 

cliente y asistencia jurídica a los operadores de telefonía móvil sin red propia. 

� Habilitador de redes virtuales móviles  

El habilitador de redes móviles virtuales se caracteriza por no tener una licencia 

de telefonía móvil ni la infraestructura móvil o cualquier relación directa con los 

usuarios finales. El habilitador de redes virtuales móviles es capaz de manejar 

enrutamiento de red y el habilitador de redes móviles virtuales típicamente ha entrado 

en roaming se refiere a operadores de redes móviles extranjeros.  

El  habilitador de redes móviles virtuales no es capaz de producir y distribuir, 

por ejemplo, minutos de voz y el tráfico de datos, pero el  habilitador de redes móviles 

virtuales  normalmente será capaz de manejar la producción de mensajes SMS y MMS.  

Un habilitador de redes móviles virtuales típicos se encargará de servicio al 

cliente, facturación a clientes, recogida de datos de consumo y gestión de dispositivos 

móviles. Además, el habilitador de redes móviles virtuales no se encargará de la 

comercialización y las ventas a usuarios finales, esta es una tarea para los clientes 

mayoristas del  habilitador de redes móviles virtuales.  

Las funciones de un  habilitador de redes móviles virtuales como un 

intermediario entre el operador móvil y los proveedores de móviles no disponen de 

redes propias. El habilitador de redes móviles virtuales se encarga de la parte técnica y 
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con frecuencia también tareas como la atención al cliente y asistencia jurídica a los 

operadores de telefonía móvil sin red propia. 

Figura. 1.3.  Plataforma de Servicio del Habilitador de Red móvil Virtual. 

1.1.3.4. EQUIPAMIENTO DE UN OPERADOR MÓVIL VIRTUAL 

El equipamiento de un Operador Móvil Virtual Completo despliega su propia 

infraestructura de red, lo que confiere independencia y autonomía con respecto al 

Operador de Red.  

A continuación se detallan los elementos de red que forman parte del 

equipamiento de un operador móvil virtual Completo; el no disponer de estos elementos 

obliga al operador móvil virtual a limitarse forzosamente a los servicios y parámetros 

habilitados por el operador de red.  

Figura. 1.4.  Elementos de Red Críticos de un Operador Móvil Virtual Completo.  
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1.1.3.5. FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE OPERACIÓN DE 

UN OPERADOR MÓVIL VIRTUAL. 

Para entender de mejor manera el funcionamiento de los Operadores Móviles 

Virtuales  vamos a describirlo técnicamente. 

Funcionamiento y proceso de operación en términos técnicos.

Hay Operadores  de Redes Móviles – ORM (en nuestro país, CONECEL, 

OTECEL y TELECSA son ORM) y Operadores Móviles Virtuales - OMV, el ORM le 

alquila su red al Virtual bajo unas condiciones y un plan de negocios, el Operador móvil 

Virtual  vende sus productos como un operador distinto, teniendo a su cargo el servicio 

al cliente de venta, posventa, facturación y demás servicios asociados, esto teniendo en 

cuenta que los Operadores Móviles Virtuales se pueden subdividir en comercializadores 

y Operadores Virtuales completos, los Operadores Móviles Virtuales  comercializadores 

no tienen numeración propia y los centros de conmutación y enrutamiento corresponden 

al  Operador de Red Móvil que les alquila sus redes y sus infraestructuras;  

Los Operadores Móviles Virtuales completos por otra parte si tienen numeración 

propia y tienen centro de conmutación y enrutamiento de trafico propios. Más adelante 

profundizaremos el concepto de OMV Completo en los tipos de Operadores Móviles 

Virtuales. 

Figura. 1.5.  Diagrama de Red de un Operador Móvil Virtual  
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1.1.3.6. TIPOS DE OPERADORES MÓVILES VIRTUALES 

 Es posible clasificar los Operadores Móviles Virtuales en dos grandes grupos, 

los cuales serán llamados como: 

1. Operadores Móviles virtuales de mínima infraestructura 

2. Operadores Móviles virtuales de mayor infraestructura. 

Operadores Móviles Virtuales de MAYOR infraestructura 

Los Operadores Móviles Virtuales “maximalistas”, o de mayor infraestructura, 

son aquellos que disponen de un mayor conjunto de elementos estructurales de una red 

móvil como, a excepción de la red de acceso de radio que pertenece plenamente al  

Operador de Red móvil  lo cual se traduce en que para el ciudadano común pasa como 

otro operador de telefonía móvil sin ninguna diferencia aparente.  

Por tanto, el retorno de la inversión esperada, el riesgo, los costos y la 

diferenciación del operador anfitrión son mayores. 

Esta clase de Operadores Móviles Virtuales opera en mercados maduros donde 

hay un nivel alto de competencia y el nivel de penetración de servicios móviles es 

bastante grande. Se dirigen a segmentos del mercado específicos donde el Operador de 

Red móvil no tiene intereses en participar o una gran influencia. Estos Operadores 

Móviles Virtuales en general presentan las siguientes características: 

� Tienen su propio código de red móvil 

� Expiden sus propias tarjetas SIM 

� Operaran su propio centro de conmutación móvil (MSC) 

� Operaran su propio registro de localización de origen (HLR) 

� Controlan su propia plataforma de facturación 

� Tienen mayor libertad para la fijación de sus precios en el mercado 
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Operadores Móviles Virtuales de MENOR infraestructura 

Los Operadores Móviles Virtuales “minimalista” (de mínima infraestructura) 

son aquellos con pocos elementos en su red, siendo más dependientes del operador de 

recepción, con poca capacidad para ofrecer servicios innovadores de valor agregado y 

sujetos a un bajo poder de negociación con el Operador de Red móvil, dedicándose en 

su mayoría a la reventa de minutos. 

Además de esto, el Operador Móvil Virtual “minimalista”, necesita definir los 

flujos de información y las tareas específicas que puede manejar y las que el Operador 

de Red móvil va tomar, por tanto, requerirá de un desarrollo específico y una estrecha 

colaboración con el operador licenciado. 

Esta es una situación bastante diferente a la infraestructura de un Operador 

Móvil Virtual “maximalista”, donde hay una integración fácil con la red del Operador 

de Red móvil, al tratarse de interfaces normalizadas y utilizadas ampliamente por todos 

los operadores GSM y de otras tecnologías en el mundo, de igual manera con la 

evolución de la tecnología a LTE. 

También podemos definir ciertos tipos de Operadores Móviles Virtuales con 

dependencia como lo definiremos a continuación: 

Tipos de operadores móviles virtuales con dependencia al operador de red móvil 

En la actualidad existen centenas de Operadores Móviles Virtuales en el mundo 

y cada uno tiene una dinámica diferente en la participación de su nicho7 de mercado. 

Algunos son empresas con experiencia previa en el sector de las telecomunicaciones, 

otros su principal negocio se centra en la venta y distribución de productos, como las 

grandes cadenas de supermercados y otros simplemente son empresas que quieren 

ofrecer servicios especiales a sus clientes para hacerlos más fieles a la marca y tomarle 

ventaja a la competencia, además existen aquellas pequeñas empresas de 

                                                
7
 Nicho de mercado es un término de mercadotecnia utilizado para referirse a una porción de un segmento de mercado en la que los 

individuos poseen características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del 
mercado. 
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telecomunicaciones que intervinieron al mercado con aplicaciones como las redes 

sociales.  

Por tanto, se pueden generalizar en cuatro diferentes tipos de Operadores 

Móviles Virtuales en donde cada uno tendrá en mayor o menor proporción dependencia 

al Operador de Red móvil, como aclaración, se mostrará la máxima estructura que 

puede desarrollar un Operador móvil Virtual en comparación con el operador de 

recepción. 

� Tipo 1 o Revendedor de Marca 

No ofrece ninguna diferenciación del operador anfitrión. Los servicios consisten 

en una gama estándar básica y son iguales a los provistos por el operador licenciado.  

Este tipo de MVNO no necesita ninguna infraestructura única. Alquila el 

paquete técnico del operador anfitrión. 

Es el modelo más sencillo, en el cual el operador móvil virtual comparte 

ingresos con el operador móvil, hace la distribución y reventa del servicio pero con 

marca propia. El Operador móvil virtual no tiene capacidad para fijar precios y tanto los 

nuevos clientes como las SIM asignadas, pasan a formar parte del operador móvil, no 

del revendedor.  

En este tipo de operadores móviles virtuales se encuentran aquellas empresas 

que cuentan con un gran número de puntos de venta, de recarga y por donde a diario 

fluye alto tráfico de clientes, por ejemplo algunas tiendas de autoservicio, farmacias y 

tiendas. 

Características: 

� Depende totalmente de los recursos del operador tradicional o Host. Esto es: no 

han realizado inversión en recursos de infraestructura de telecomunicaciones. 
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� No poseen retroalimentación en comunicaciones, ni un conocimiento previo 

sobre la industria. 

� No tienen ninguna clase de experiencia en la industria de telecomunicaciones. 

� Tipo 2 o proveedor de Servicio 

La diferenciación de su anfitrión está dada por la oferta de un menú de servicios 

simples o avanzados. Este tipo de operador virtual necesita su propia tarjeta SIM 

programable, preferiblemente una SIM-toolkit, que da al Operador móvil virtual la 

posibilidad para ofrecer servicios diferentes a los de su anfitrión. 

Para el caso de GSM, la cual es la tecnología más usada y con mayor aceptación 

en el mundo, la tarjeta SIM es la llave de seguridad que contiene la clave de identidad 

de los suscriptores. Es un dispositivo necesario para poner en funcionamiento los 

servicios móviles. Es entregado por el operador para los nuevos suscriptores, 

conteniendo su número de teléfono único y permitiéndoles intercambiar los teléfonos 

sin cambiar las suscripciones. 

Una SIM-toolkit es la puesta en práctica de las tarjetas SIM inteligentes de las 

redes móviles GSM, ofreciendo funcionalidades adicionales a las versiones anteriores. 

Adicional a esto, la capacidad agregada permite que los operadores utilicen todo el 

poder de procesamiento de cómputo de una tarjeta SIM para así crear nuevos servicios.  

Aprovecha casi toda la infraestructura instalada del Operador de red móvil 

aunque totalmente depende totalmente de los servicios que este ofrece, no obstante, el 

operador móvil virtual tiene la capacidad de definir los precios, planes y promociones 

así como sus propias SIM para obtener clientes propios.  

En esta categoría se encuentran las nuevas marcas que se posicionan en 

determinados nichos de mercado, como el orientado a los inmigrantes, a los jóvenes y 

algunas marcas de prestigio que se apoyan en el reconocimiento que tienen en el 

mercado para explotar nuevas líneas de negocio que las hace diferentes  a la 

competencia.  
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Características 

� En este tipo de MVNO se realizan inversiones en recursos propios, por ejemplo 

en el desarrollo de las SIM-toolkit. 

� Ofrecen servicios adicionales, que de alguna forma los diferencian de su 

operador Host. 

� Pueden poseer o desarrollar productos únicos, diferenciados. 

� Crean ingresos adicionales para su empresa y, además, generan valor agregado 

para sus clientes. 

� Por lo anterior, se hacen menos dependientes, claro está, esto es acorde al tipo de 

alianza celebrada con el operador Host. 

� Tipo 3 u Operador móvil  Virtual Avanzado  

Se diferencia de su operador anfitrión por desarrollar y ofrecer aplicaciones 

avanzadas adicionales, como juegos multi-jugador, posibilidades de remuneración, etc. 

Este tipo de operador necesitará su propia plataforma de red inteligente (IN) para un alto 

nivel de diferenciación de su operador anfitrión, puede desarrollar y ofrecer productos y 

servicios únicos a través de esta plataforma.  

La plataforma IN no se desarrolla necesariamente dentro de la organización del 

operador móvil virtual, sino que puede ser comprada o ser arrendada a un proveedor en 

el mercado. 

La plataforma de red inteligente es una red de telecomunicaciones basada en una 

arquitectura que provee flexibilidad, facilitando la introducción de nuevas capacidades y 

servicios, incluyendo aquellos bajo el control del usuario. Estos protagonistas se 

destacan por:  

� Son muy parecidas al tipo 2. Realizan inversiones en recursos propios, más 

afines al área, por ejemplo el desarrollo de una IN-Platform. 

� Ofrecen servicios adicionales, que de alguna forma los diferencian de su 

operador Host. 
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� Pueden poseer o desarrollar productos únicos, diferenciados. 

� Crean ingresos adicionales para su empresa y, además, generan valor agregado o 

adicional para los clientes o usuarios. 

� Es cada vez menos dependiente de su “socio”, el operador Host. 

� En este grupo se encuentran empresas más a fines con el sector de las 

telecomunicaciones. 

Un Operador Móvil Virtual Avanzado se encuentra también definido como 

Proveedor de Servicio Avanzado, a diferencia del Operador móvil virtual básico este 

tiene la capacidad de ofrecer aplicaciones y contenidos, de tal manera que podemos 

observar cuál es su diferencia, sin embargo estos servicios son dependientes del 

operador de red móvil igual que los operadores móviles virtuales básicos o proveedor de 

servicio básico que ofrecen sus servicios hasta la gestión SIM.  

� Tipo 4 u Operador Móvil Virtual Completo 

Ofrece convergencia entre telefonía fija y móvil. Da al operador móvil Virtual la 

posibilidad de enrutamiento de todo el tráfico saliente de la red anfitrión a través de 

rutas alternativas, pudiendo llegar a ofrecer un precio más favorable, al que inicialmente 

se hubiera podido obtener,  este tipo de operador móvil Virtual es el más independiente 

y tiene como objetivo el nivel máximo de diferenciación y del control con respecto a sus 

propias operaciones. Necesita también, además de lo del tipo 2 y 3, su propio centro de 

conmutación móvil de entrada (Gateway Mobile Switching Center - GMSC) que es el 

primer punto de contacto entre la red de TPBC y la red GSM. 

Esto permite al operador móvil Virtual controlar el enrutamiento de sus llamadas 

salientes, dentro del mercado local e internacional.  

También permite al operador móvil Virtual ofrecer a sus clientes convergencia 

entre los servicios fijos y móviles de la telefonía, en este nivel existe un grado de 

inversión mucho más alto que el de los anteriores tipos de Operadores móviles virtuales 

� Poseen altos riesgos en el negocio. 
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1.1.4. OPERADOR MÓVIL EFICIENTE
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Su principal ventaja, se enfoca en que poseen la capacidad de

todo el tráfico y la convergencia entre la telefonía fija y móvil, de acuerdo a su 

Un Operador Móvil Virtual Completo es aquel que despliega una infraestructura 

propia de red que confiere mayor flexibilidad e independencia del Operador de Red 

móvil, para poder lanzar al mercado varios servicios exclusivos y diferenciadores que el 

perador de Red móvil en algunos casos no tiene disponibles. 

Disponen de su propia plataforma de servicios de valor agregado de fa

l ejemplo más representativo de este tipo de operad

virtual es el de los operadores de cable, los cuales pueden ofrecer el empaquetamie

de servicios, programación de televisión, telefonía fija, acceso a internet de banda ancha 

y telefonía celular, mejor conocido como “CUADRUPLE PLAY” y aprovechar las 

sinergias entre todos los servicios.   

1.6.  Tipos  de los Operadores Móviles Virtuales  

OPERADOR MÓVIL EFICIENTE

Los Operadores móviles eficientes son aquellos que actúan como proveedores de 

infraestructura ofreciendo servicios de acceso y transporte a los Operadores Móviles 
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Los Operadores Móviles Virtuales dependerían de este Operador móvil eficiente 

en cuanto a la infraestructura  según la cadena de valor, estos servicios estarían 

limitados en cuanto a su cobertura, de todas maneras el operador móvil virtual 

gestionaría completamente al usuario final haciéndose cargo de su registro como la 

parte del registro y facturación, estos servicios serian brindados por el operador móvil 

completo, dicho operador debería cumplir con ciertas características como: 

� Una red de calidad, esto con referencia a la cobertura brindada 

� Precios accesibles 

� Calidad de servicio 

� Nuevas tecnologías en su infraestructura 

� Servicios accesibles y de mucha disponibilidad para los operadores móviles 

virtuales. 

1.1.4.1. PERFIL DE LOS OPERADORES MÓVILES VIRTUALES 

Los perfiles que deberían cumplir los operadores de redes móviles virtuales para 

lograr su integración en el mercado de las telecomunicaciones y, en concreto, dentro de 

la telefonía móvil (tanto en transmisión de voz como de datos) son diversos, pues se 

trata de una figura en la que pueden encajarse distintos tipos de empresas siempre que 

cumplan determinados requisitos, tecnológicos, financieros y de comercialización. 

Los operadores de redes móviles virtuales que surjan deberán ser empresas con 

alto grado de experiencia en ventas y comercialización, con una buena cartera de 

clientes o con una potencial cartera de clientes definida por el ámbito geográfico local y 

a quienes poder fidelizar a través de un nuevo servicio de telefonía móvil. 

Otro perfil de operador móvil virtual puede corresponder con las características 

de una comunidad virtual, como podrían ser las asociaciones de determinados 

profesionales que podrían liderar este tipo de iniciativas.  

De esta forma, podrían darse asociaciones de profesionales, que contando con la 

experiencia en comercialización y marketing, y contando con recursos suficientes para 
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hacer frente a la inversión, quiera prestar un servicio más a sus asociados, como sería la 

posibilidad de dotarles de un sistema telefónico de voz y datos propios, que le 

permitiera comunicarse en su entorno de una forma más asequible, y aportándoles 

también otro tipo de servicios de valor añadido, que por sus actividad les puedan 

beneficiar. 

1.1.4.2. FACTORES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO 

EVOLUTIVO DE LOS OPERADORES MÓVILES 

VIRTUALES. 

Las pequeñas empresas que quieren incursionar en el mercado de los operadores 

móviles virtuales deben considerar ciertos factores para el desarrollo:  

� Desregularización del sector de telecomunicaciones 

� El espectro radioeléctrico como recurso escaso 

� Altas inversiones en infraestructura de telecomunicaciones para los operadores 

de red móvil existentes 

� Varios operadores de red móvil en el país 

� Capacidad ociosa en redes existente 

� Operador de red móvil existente que puedan financiar  su crecimiento con 

operadores móviles virtuales 

� Oportunidades para publicidad y marketing alternativo 

� Avances tecnológicos: Smartphone, redes sociales, auge de movilidad, banda 

ancha, etc. 

� Gobierno interesado en promocionar competencia 

1.1.4.3. CONCESIONARIOS PORTADORES INTERESADOS EN 

LAS OPERADORAS MÓVILES VIRTUALES. 

Dentro del país existe la idea principal de poder incursionarse como operadores 

móviles virtuales ciertas empresas portadoras,  Telecsa, Claro y Movistar son las 

concesionarias que brindan servicio telefónico al Ecuador sin embargo en la actualidad 

existen varias campañas de telefonía móvil para tener mayor cobertura y una buena 
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calidad de servicio para los diferentes planes que brindaría cada concesionaria. En el 

pasado Alegro PCs, mejor conocido como Telecsa, era uno de los principales 

concesionarios que estaba incursionando como un operador móvil virtual porque estaba 

rentando infraestructura física de Movistar para dar servicio de telefonía en ciertos 

lugares donde no existía cobertura a demás este servicio era brindado según la cadena 

de valor de los operadores móviles virtuales por un operador móvil normal que es aquel 

que brinda servicio pero no registra ni factura.  

A continuación vamos a explicar individualmente las operadoras que imparten el 

servicio de telefonía móvil en nuestro país teniendo un enfoque hacia los operadores 

móviles virtuales. 

1.1.4.4. OPERADORAS DE TELECOMUNICACIONES. 

Las Operadoras o Concesionarios que actualmente se encuentran operando en 

Ecuador se encuentran haciendo un estudio de mercado para ver qué tan factible son los 

operadores móviles virtuales, CONECEL S.A, OTECEL S.A, TELECSA S.A, a 

continuación presentamos un análisis de cada empresa portadora de red móvil además la 

libre competencia funciona con las operadores telefónicas. Las tres operadoras que 

trabajan en el Ecuador tuvieron un crecimiento promedio de un 10% en sus ingresos 

dentro de la telefonía móvil lo que da cabida a la prestación de nuevos servicios 

mediante las OMV. , la empresa estatal Alegro, con un 16,6% aumentó sus ingresos de 

$40 millones a $48 millones. Tiene una participación en el mercado del 2%. 

CONECEL S.A 

El nuevo proyecto de contrato se enmarco en la figura del Servicio Móvil 

Avanzado SMA, para garantizar a la ciudadanía, la provisión de los mejores servicios 

con la mejor tecnología disponible, aplicando el principio de la neutralidad tecnológica 

establecido en nuestra regulación y reconociendo que al 2008 los operadores brindaban 

ya el equivalente al SMA a través de múltiples títulos habilitantes.  



CAPITULO I: CONCEPTO, DESCRIPCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE UN OPERADOR DE RED MÓVIL Y      
UN OPERADOR MÓVIL VIRTUAL                                                                                                                                                   23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Igualmente, se tomó en cuenta aspectos tales como: cobertura adicional, 

parámetros de calidad exigentes en beneficio de los usuarios, endurecimiento de las 

infracciones y sanciones, así como el establecimiento de un mecanismo de pago de los  

derechos de concesión, que contempla un valor fijo pagado al inicio de la renovación y 

un valor variable anual (2,93%) que es función de los ingresos de los operadores por la 

prestación de los servicios concesionados. Esto permite que el Estado ecuatoriano se 

beneficie de manera indexada a los ingresos que podrían incrementarse producto de los 

avances tecnológicos y posibles nuevos servicios acorde con las tendencias mundiales. 

Adicionalmente se incorporó la obligación del pago del 1% de los ingresos anuales al 

FODETEL, recaudados trimestralmente, valores que han permitido a la fecha equipar a 

más de 4.000 escuelas fiscales y construir cerca de 200 infocentros con moderna 

tecnología informática y acceso a Internet de Banda Ancha. 

Es importante recordar que desde antes del año 2006, la operadora CONECEL 

S.A. (CLARO) ya poseía un alto porcentaje de participación del mercado, llegando a un 

66% en ese año. En el año 2007, en el gobierno del Ec. Rafael Correa, se aplica por 

primera vez una medida regulatoria, consistente en la fijación de cargos de 

interconexión asimétricos. Estos cargos de interconexión así como el modelo 

matemático para su determinación, han sido actualizados periódicamente habiéndose 

fijado a CONECEL (CLARO) los cargos de interconexión más bajos de la región. 

Adicionalmente, se adoptaron acciones que dieron como resultado la declaratoria 

de Operador Dominante al operador CONECEL S.A. (CLARO) y al momento el 

CONATEL, para garantizar el debido proceso contemplado en la Constitución del 2008, 

ha puesto en conocimiento de los operadores de SMA para recibir sus observaciones y 

comentarios, las medidas regulatorias a ser aplicadas al operador dominante. 

OTECEL S.A 

OTECEL S.A inició sus operaciones en abril de 2005 aunque ya Telefónica la 

había adquirido desde el 14 de Octubre de 2004 con la adquisición del 100% de las 

acciones de OTECEL S.A., concesionaria del servicio de telefonía móvil desde 1993, 
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cuando esta empresa se llamaba Bellsouth. Movistar es la segunda mayor operadora de 

telefonía móvil del  

Ecuador con más de 3,8 millones de clientes, con 90 puntos de atención al 

cliente y con redes CDMA y GSM. 

TELECSA S-A 

Alegro es una compañía de telefonía celular de Ecuador. Filial de CNT 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Opera los servicios de telefonía móvil 

celular, servicio de internet, servicios portadores y de valor agregado. 

La compañía Telecomunicaciones Móviles del Ecuador, Telecsa S.A., fue creada 

por Andinatel y Pacifictel para prestar el servicio de telefonía móvil. Inicialmente su 

capital estaba 50% en manos de cada compañía, luego Andinatel tiene el control 

mayoritario. Actualmente, Andinatel y Pacifictel se unieron en la CNT Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones. 

Recibió una concesión de parte del Estado ecuatoriano el 3 de abril de 2003 y 

entró en operaciones en diciembre de ese año. Su operación mejoró la competencia en 

él, hasta entonces, cerrado mercado celular: bajaron las tarifas, aumentaron los 

abonados, se interconectaron las redes para mensajes escritos, etc 

En diciembre de 2003 Alegro PCS comercializó un servicio que en Ecuador se 

llama Servicio Móvil Avanzado (SMA), en inglés con otras siglas se denomina PCS 

(Personal Communication System) al usar en espectro de 1900 Mhz, que se entiende es 

superior a un servicio celular. Usa tecnología CDMA 1X (EV-DO) en 1900 Mhz. 

A finales de 2004, la compañía Bellsouth tenía listos servicios pioneros en toda 

la región como Brew e Internet Móvil y la transmisión de Tv a celulares KyoceraKoi y 

Motolora V810, luego ésta fue comprada por Telefónica, llamándose Movistar, ésta 

seguía proporcionando la tecnología CDMA al igual que Alegro. Después Porta 
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comenzó a proveer servicios con tecnología GSM, la cual Movistar estaba 

introduciendo en la región e iba introducir en Ecuador después de unos meses. 

 Alegro PCS en el primer cuarto del 2005 tenía listo su servicio de Internet 

inalámbrico NIU Internet Total, el primero en el país, el cual ofrecía una velocidad de 

70kbps promedio con los mismos terminales que los usados para los servicios de voz y 

SMS. En octubre de 2006 tenía listo el servicio de NIU Banda Ancha que en zonas de 

cobertura CDMA EV-DO promedia los 400 Kbps, algo inalcanzable para los otros 

operadores y en zonas de cobertura CDMA 1X promedio las 70 kbps que es la misma 

velocidad del servicio comercializado como NIU Internet Total a través de los 

terminales telefónicos.  

 Hubo otro suceso en que consistió en el cambio de la administración de la 

consultora VIAdvisors paso a ser administrada por el "Fondo de Solidaridad" ente 

gubernamental que tenía a cargo además la empresa eléctrica y CNT (en aquel entonces 

Andinatel y Pacifictel). 

No obstante de que CDMA es una tecnología definitivamente más eficiente para 

la transmisión de datos y soportar mayor número de llamadas en una misma cantidad de 

espectro,1 el éxito comercial de GSM en la región ha llevado a Alegro (ya sin el aditivo 

PCS) a tener un arreglo con Movistar alquilándole la red de acceso de radio, RAN, para 

convertirse de esta manera en un operador móvil virtual (MVNO) y prestar también 

servicios en GSM (diciembre de 2007) sin incurrir en los altos costos de montar una red 

paralela más aún cuando se estimaba que en próximos años las redes GSM serían 

remplazadas por redes de tercera generación.  

Con esta operación, pudo empezar a ofrecer servicios en la zona de cobertura de 

Movistar, mucho más amplia que la propia en CDMA2000. 

Sin embargo al momento Alegro cuenta con menos de un 5% de abonados de 

telefonía móvil en el ecuador, razón por la cual CNT decidió fusionarse con Alegro para 

empezar a vender servicios de internet, y telefonía móvil y fija. 
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En Marzo del 2010 esta empresa fue absorbida por la Corporación nacional de 

Telecomunicaciones. 



CAPITULO 2 

2.1 ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL Y REGULATORIO. 

2.1.1. SITUACIÓN DE LOS OPERADORES MÓVILES VIRTUALES Y 

LA EVOLUCIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL. 

Existen más de 650 OMV a nivel mundial a Junio del 2010, con un número 

aproximado de 92,4 millones de subscriptores a fin del 2008 

Figura 2.1  Cantidad de OMV´s a junio 2010 

Las normativas regulatorias respecto a los OMV son variadas a nivel 

internacional aunque los reguladores de los países con mayor grado de madurez en 

materia de los OMV se han mantenido, en su gran mayoría, favorables hacia la no 

regulación y el fomento de la relación voluntaria y espontánea entre OMV-OMR 

manteniendo el control y la vigilancia del nivel de competitividad del mercado.  
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Las Agencias, Ministerios, Secretarias de Estado, Reguladores, Comisiones 

Interestatales u otros entes, según el caso, son en definitiva quienes deben definir el 

objeto a tutelar generalmente al consumidor o interés general, para determinar cuál es la 

política que se debe desarrollar en cuanto al ingreso de los OMV. 

Para los operadores de red los OMV´s pueden representar una oportunidad o una 

amenaza a la vez. Por eso cabe destacar el cuestionamiento sobre cuál sería el interés de 

un operador de red en dar servicio a un operador móvil virtual, siendo básicamente el 

mismo que para cualquier otro mercado mayorista; el aprovechar las capacidades 

existentes, consiguiendo ingresos marginales con clientes a los que de otro modo sería 

difícil acceder. 

Para analizar la situación respecto a la regulación internacional de los OMVs  

mencionaremos que es bastante amplia y con diversas orientaciones en cada país. Por lo 

cual serán considerados algunos de los más representativos en cuanto a regulación y a la 

situación del mercado en el que se desenvuelven los OMV en dichos países.  

En toda Europa la figura de los OMV se ha ido extendiendo con la finalidad de 

crear mayor competitividad en el mercado de los servicios móviles. Contrarrestando así 

la escasez de espectro radioeléctrico para este servicio, que impide la existencia de más 

operadores móviles tradicionales. 

2.1.1.1. ALEMANIA 

En este país encontramos alrededor de treinta OMVs operativos en el mercado 

móvil alemán, convirtiéndose así en uno de los mercados más avanzados de Europa en 

cuanto a los OMVs.  

La aparición de estos operadores estimuló la competencia, con la disminución 

del precio de las llamadas y el aumento de la sustitución fijo por móvil. 

Como en otros casos, la portabilidad numérica que empezó en noviembre de 2002, fue 

el detonante que permitió que los OMVs ganen su espacio en el mercado. 
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2.1.1.2. ESPAÑA 

El mercado de los servicios móviles en España se ha caracterizado, en la 

comparación europea fundamentalmente, como de escasa competencia y relativa alta 

concentración, por esta razón se ha visto la entrada de los OMV como una oportunidad 

para mayor competencia y por tanto la postura del regulador es de fomentar el ingreso. 

El grado de desarrollo del mercado de OMV en España es todavía incipiente y en etapa 

de lanzamiento, que refleja la entrada relativamente tardía del régimen (2006), a través 

de la entrada de Carrefour Móvil, teniendo un pico de entrada de OMV en 2008.  

El Organismo Regulado, CMT Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, Entidad de derecho público cuya misión es salvaguardar las 

condiciones de competencia en el mercado de las telecomunicaciones  

El responsable de gestionar el uso del espectro y la concesión de licencias es el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI). La CMT, informa 

preceptivamente de las disposiciones normativas en materia de espectro, así como de los 

pliegos que rigen los procedimientos de licitación para el otorgamiento de concesiones 

para su uso, haciendo especial hincapié en los aspectos que afectan los mercados de 

comunicaciones electrónicas. 

Las bandas utilizadas o desplegadas son GSM 900 y 1800 MHz y servicios 3 G 

en banda UMTS (1900/2100 MHz) 

En el año 2002, aparece una nueva regulación, la Orden Ministerial 

CTE/601/2002, publicada el 20 de marzo de 2002, que introduce una nueva licencia A2 

para operadores móviles virtuales. Acogiéndose a la misma desde entonces, diez 

operadores  que disponen de la licencia A225 necesaria para prestar el servicio 

telefónico. 

  

Con respecto a los operadores móviles virtuales, TELE2 ha denunciado a los tres 

operadores móviles por negativa de acceso. Con respecto a la reventa, Abbla Mobile 
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planteó un conflicto de acceso a Airtel S.A. (actualmente, Vodafone) derivado de las 

restricciones impuestas por esta última entidad para el acceso a su red y a los demás 

servicios pactados en el correspondiente contrato. 

Con esta evidencia, no parece suficientemente justificado argumentar que la 

ausencia de acuerdos se explica por la ausencia de acuerdos beneficiosos para las dos 

partes o por la existencia de la obligación de no discriminación. Con respecto a esto 

último, existe casos que muestran que la obligación de no discriminación no constituye 

un impedimento absoluto. En el Reino Unido, donde los OMVs, han tenido un éxito 

importante, existía (con anterioridad a la definición y análisis de mercado del nuevo 

marco regulatorio) la obligación de atender peticiones razonables de acceso y 

obligación de no discriminación para operadores.  De igual modo, en Holanda el 

operador móvil KPN también tenía impuesta la obligación de no discriminación y, sin 

embargo, llegó a un acuerdo con Debitel Nederland e Intercity. 

El organismo regulador consideraba que existía un “Oligopolio” entre 

Telefónica, Vodafone y la entonces Amena sobre los precios de telefonía, que hacía que 

estos se mantuvieran prácticamente inalterables. El modelo europeo de las redes 

virtuales, pensaba debía permitir estimular la competencia por el miedo a tarifas más 

bajas. 

2.1.1.3. REINO UNIDO 

De los 34 OMVs existentes 3 reúnen el 78% del total de subscriptores de los 

OMVs, siendo VirginMobile la principal con el 42% de participación. 

Los OM del Reino Unido abrieron sus redes a los OMV´s voluntariamente, sin 

intervención regulatoria. El primer OMV comenzó a funcionar en 1999 y es uno de los 

OMV´s exitosos mundialmente. El establecimiento de un OMV depende de los 

servicios que el OM provea al OMV y es un asunto comercial entre ambas partes.  
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Figura 2.2 Imagen de los OMV del Reino Unido lanzados en los últimos años 

El Organismo Regulador es (Office of Communications - Ofcom), tiene la 

responsabilidad de asignar y regular las licencias de espectro. OFCOM es el regulador 

de las comunicaciones, regula el sector de radio y TV, las telecomunicaciones de líneas 

fijas y móviles, y el espectro radioeléctrico. 

El uso de espectro está regulado por la Ley de telecomunicaciones inalámbricas 

(WirelessTelegraphyAct-WTA) Las bandas utilizadas o desplegadas son GSM 900 y 

1800 MHz y servicios 3 G en banda UMTS (1900/2100 MHz). 

La Ley de la Competencia de 1998, que comenzó a regir en Marzo del 2000, 

introdujo la prohibición de acuerdos anti-competitivos y el abuso de posiciones 

dominantes referenciadas en los artículos 81 y 82 de los tratados de Roma.  

La ley introduce la capacidad de sancionar desde medidas interinas hasta 

sanciones como la potestad de imponer multas de hasta el 10% de la facturación. 
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La autoridad es ejercida por la Oficina de Practicas Justas del Comercio (Office 

of Fair Trading -OFT) cuya misión es cuidar el buen desarrollo de la libre competencia 

con el fin de proteger a los consumidores. Ello se logra mediante la promoción y 

protección de los intereses de los consumidores en todo el Reino Único, tratando de 

garantizar la equidad e igualdad de trato en una competencia justa, transparente y sana.  

Sin perjuicio de lo cual la Ley otorga el poder concurrentes de investigación y 

disciplina en materia de comunicaciones al Ofcom. La ley de la competencia fue 

reforzada con la Ley de empresas del 2002 (Enterprise Act), que entró en vigencia en 

Junio del 2003, la cual entre otras cosas, establece que: 

� Las decisiones de fusiones sean deberán ser analizadas por autoridades 

específicas de la competencia e independientes, del gobierno central.  

� Las empresas o personas que participen en prácticas anticompetitivas pueden ser 

sancionados multadas o con pena de prisión.  

� La corte puede inclusive ordenar la inhabilitación por hasta 15 años de los 

directores de las compañías que infringieron la ley de competencia del Reino 

Unido. 

Otras entidades regulatorias asociadas

Phonepayplus – Es la entidad regulatoria para todos los cargos Premium en los servicios 

de telecomunicaciones.  

Si bien el regulador encontró limitaciones a la competencia en el mercado 

mayorista, las condiciones en el mercado minorista y el poder que puede ejercer el 

consumidor, sumado a los costos de la regulación, llevaron a la decisión de no realizar 

una regulación ante  las condiciones de relacionamiento OMR-OMV. 

A diez años de la entrada de los primeros OMVs, la evaluación es positiva tanto 

en términos de los indicadores generales del mercado, en términos de expansión de los 

servicios, precios, estructura y concentración, como de la actitud de los OMRs y la 

cantidad y característica de los OMVs que operan en el mercado. 
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El regulador OFCOM, ha sido sumamente cuidadoso, optando por no intervenir, 

en atención a principios como defensa de la libertad de mercado, seguridad jurídica, 

autonomía de la voluntad de las partes, bilateralidad, etc. 

2.1.1.4. ESTADOS UNIDOS 

Históricamente, Tracfone y Virgin Mobile concentran la participación 

mayoritaria del mercado, ascendiendo al 87% en 2008.  Actualmente BoostMobile, al 

igual que Virgin, también ha sido adquirido por Sprint. 

  

Figura 2.1 Imagen de los OMV de EEUU lanzados en los últimos años 

El Organismo Regulador es La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) es 

el órgano regulador o como se conoce usualmente es la Agencia de Regulación.  

Es un órgano Independiente y Autónomo del gobierno de los ESTADOS 

UNIDOS. Fue creada por la Ley de Comunicaciones de 1934.  

Se encarga de regular las comunicaciones interestatales e internacionales de 

radio, televisión, cable, y satélite. También le compete la defensa del consumidor y de la 

competencia propiamente dicha. 
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Sin perjuicio de lo expuesto es preciso puntualizar que la responsabilidad de 

regular el espectro radioeléctrico se divide entre la FCC y la National 

Telecommunications and Information Administration (NTIA). La FCC, administra el  

espectro para uso no federal (es decir, estado, gobierno local, las empresas comerciales, 

en la residencia privada, y para uso personal) y la NTIA, que es una unidad operativa 

del Departamento de Comercio, administra el espectro para uso federal (por ejemplo, el 

uso por el Ejército, la FAA, y el FBI).  

Dentro de la FCC, la Oficina de Ingeniería y Tecnología (OET) proporciona 

asesoramiento sobre cuestiones técnicas y normativas relativas a la asignación del 

espectro y el uso. 

Por otra parte la Oficina de Ingeniería y Tecnología, es quien asigna para uso no-

gubernamental el espectro y ofrece asesoramiento de expertos sobre cuestiones técnicas 

antes de la Comisión. 

La FCC cuenta con: 

� Oficina de los Consumidores y Oficina de Asuntos Gubernamentales, a la cual le 

compete la defensa de los derechos de los consumidores.-Entre sus principales 

cometidos tiene el educar e informa a los consumidores acerca de productos y 

servicios de telecomunicaciones.  

� Por otra parte asesora a la Comisión y coordina esfuerzos de política de 

telecomunicaciones con la industria y con otras agencias gubernamentales 

(federales, tribales, estatales y locales) en el servicio al interés público. 

La diversidad de oferta incorporada por los OMVs ha permitido el ingreso de 

servicios prepago, ofertas convergentes y de servicios de valor agregado, lo que ha dado 

la oportunidad a los usuarios de contar un una propuesta diversificada. 
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Al igual que en Reino Unido la características del mercado de OMVs es que a 

pesar de la enorme cantidad de operaciones, el mismo es concentrado. En EE.UU. más 

aún, ya que existe un OMV claramente dominante respecto al resto: Tracfone. 

La participación de los OMV en el total de servicios, creció un 126% en 4 años, 

la penetración de mercado se incrementó en un 36%. En números absolutos, esto  

significa que mientras el mercado creció en aproximadamente 70 millones de usuarios, 

la participación de los OMV creció en 17 millones. Esto permite concluir que los OMVs 

habrían contribuido a desarrollar el mercado en menos de un 25%, fundamentalmente 

en el segmento prepago, y debido prácticamente a un único OMV, Tracfone.  

En definitiva la principal contribución de los OMV en EEUU ha sido la de 

generar una nueva oferta de valor, para un 10% del mercado, contribuyendo además 

moderadamente al aumento de penetración. 

Los OMVs están obligados a registrarse con el organismo regulador FCC y con 

un ente denominado Compañía Administradora del Servicio Universal (Universal 

Service Administrative Company (USAC). 

La FCC por algunos años ha exigido que los OM negocien de forma no 

discriminatoria con los revendedores (que según concepto de la FCC incluye a los 

OMVs). A pesar de que esto abre el mercado a los OMVs, no significa que serán 

tratados como revendedores. El hecho de que no lleguen a acuerdos de precios al por 

mayor distintos que los revendedores hace que les sea difícil diferenciarse de la 

competencia. 

2.1.1.5. BRASIL 

Tras un año de deliberación, el regulador de telecomunicaciones ANATEL 

aprobó en diciembre del 2010 normas flexibles que permiten a la industria autorregular 

el tema de los OMV, indicó la consultora brasileña Orion Consultores Associados.  
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La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (ANATEL), aprobó la 

regulación de MVNO, dictaminando que no sería necesaria una licencia para operar, 

basta con un acuerdo comercial firmado con el operador dueño de la red (MNO – 

Mobile Network Operator), y el operador MVNO. 

También el ingreso de nuevos operadores MNO (con red propia), mejoran 

sustancialmente la competitividad en este sector ofreciendo nuevos planes y modelos de 

negocio, a la vez que permiten incrementar la capacidad física de red desplegando 

nueva tecnología propia que favorece la entrada de operadores MVNO.  

2.1.1.6. COLOMBIA 

Existen 3 operadores móviles virtuales. Dos de ellos del sector de 

telecomunicaciones fijas (ETB y UNE) mientras que el tercero Uff no proviene de la 

industria de telecomunicaciones sino que pertenece al grupo empresario Ardila Lulle 

(propietario de RCN Radio y Televisión entre otros negocios en distintos segmentos de 

la economía). 

La ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la Información y las 

comunicaciones – TIC, se crea la agencia nacional del espectro y se dictan otras 

disposiciones” 

A través de la normativa, el Estado Colombiano asume el deber de garantizar a 

todos los operadores relacionados con las TICs o Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones, así como nuevos actores como los OMVs, que tendrán las mismas 

condiciones de interoperabilidad y acceso a la infraestructura y recursos de numeración, 

que los operadores ya establecidos. Pudiendo además obligar coactivamente, a quienes 

sean los usufructuarios o administradores de infraestructuras (espectro radioeléctrico, 

numeración, redes, etc.) a dar acceso en condiciones igualitarias, no pudiendo 

beneficiarse de tal condición, por su “posición dominante”, otorgando las mismas 

condiciones de competitividad a sus clientes directos como a los de la competencia o 

nuevos entrantes, sin restricciones de clase alguna. 
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En noviembre del 2010 en Colombia, entra en operaciones la empresa 

Colombiana “Uff Móvil”, filial del grupo Cisneros. La empresa corresponde al cuarto 

operador  de telefonía móvil con la modalidad de Operador Móvil Virtual (MVNO) que 

renta los canales de la red Tigo para ofrecer una tarifa única a todos los operadores fijos, 

móviles, nacionales e internacionales de 250 pesos (0,13 USD) por minuto en llamadas 

de voz, y de 150 pesos (0,08 USD) para mensajes de texto. 

El target de mercado de la empresa son los jóvenes y adultos Colombianos entre 25 y 45 

años, con la oferta de paquetes prepago debido a que un 84% de la población 

Colombiana acceden a la red móvil a través de esta modalidad. El plan de negocios 

inicial es comercializar únicamente simcards que podrán ser utilizadas en cualquier tipo 

de teléfono. Uff Móvil también ofrece planes de datos ilimitados de tercera generación 

desde 13,3 USD 

2.1.1.7. ARGENTINA 

El grupo británico Virgin anunció el lanzamiento de un nuevo servicio de 

telefonía móvil en países de Latinoamérica, entre los cuales figura la Argentina, en 

colaboración con Tribe Mobile, firma experta en la creación de operadores móviles 

virtuales. 

En Agosto del 2010 en Argentina, se realizó el lanzamiento de el operador 

NUESTRO bajo la figura técnica legal de “Operador Móvil Virtual” (MVNO por sus 

siglas en inglés). Inicialmente NUESTRO funcionará con tarifas prepago, donde su plan 

de negocio es llegar inicialmente a 180 ciudades y 200.000 abonados en 24 meses, y 1,3 

millones en cinco años.  

2.1.1.8. ECUADOR 

En nuestro país aún no existe difusión o tratamientos sobre el establecimiento de 

normativas o regulación para los OMV´s a pesar de que en nuestro país la compañía 

Alegro (Telecsa) sería como un operador Móvil Virtual en cierto sentido, debido al 

acuerdo que esta empresa tiene con Telefónica Móviles Ecuador (Otecel); donde 

Movistar arrienda parte de su red GSM a Alegro para que pueda brindar cobertura GSM 

a los usuarios y competir de cierta manera en el mercado dominado por esta tecnología.  
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La compañía Alegro en el Ecuador posee infraestructura propia de red con 

tecnología CDMA2000 1x EV-DO para brindar servicios de tercera generación de datos 

y voz. Por esta razón no se la cataloga totalmente como un MVNO (Operador Móvil 

Virtual). 

2.1.2. ESTRUCTURA DE LOS ORGANISMOS DE REGULACIÓN.  

Reseña de los histórica de las instituciones regulatorias en el Ecuador 

Es fundamental referirse a las entidades que precedieron a los actuales 

organismos, para lo cual partimos de la creación del Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones (IETEL) en 1972, año en el cual el Gobierno Nacional impulsó el 

marco regulatorio de las telecomunicaciones como resultado de la necesidad de 

desconcentrar las funciones del Estado, esto es la regulación, planificación y operación.

Para 1990 las telecomunicaciones se caracterizaban por un crecimiento 

vertiginoso, reflejado en la instalación de 537,895 líneas telefónicas que eran 

aproximadamente 18 por cada 100 habitantes y para 1991 el servicio ya era automático 

en un 75 por ciento a nivel nacional. 

En el año 1992, se reestructura el sector de telecomunicaciones ecuatoriano con 

la aprobación de la Ley Especial de Telecomunicaciones, en la que se mantuvieron los 

servicios básicos de telecomunicaciones como un monopolio exclusivo del Estado, 

mediante la transformación del IETEL en Empresa Estatal de Telecomunicaciones 

(EMETEL). 

Un aspecto importante de esta Ley radica en la creación de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones (SUPERTEL) como ente de regulación y control, sujeto a la 

vigilancia del Congreso Nacional. 

Debido a que la SUPERTEL ejercía simultáneamente atribuciones de regulación 

y de control en el sector de telecomunicaciones, constituyo el factor principal que 
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impulsó la reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones promulgada el 30 de 

agosto de 1995, así como la aprobación de la Ley de Radiodifusión y Televisión. 

Se destaca como fundamental reforma de esa Ley, la independencia de funciones 

que fueron otorgadas a los organismos creados, esto es: el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), como ente de administración y regulación de las 

telecomunicaciones en el Ecuador, incluyendo el espectro radioeléctrico; como el  

Administrador de las Telecomunicaciones en el Ecuador ante la Unión Internacional de 

las Telecomunicaciones (UIT); y, con facultades para ejercer la representación a nombre 

del Estado; la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT), como ente encargado 

de la ejecución e implementación de las políticas y regulación de telecomunicaciones 

emanadas del CONATEL, incluyendo el Plan Nacional de Frecuencias aprobado por el 

CONATEL (excepto las bandas de radio y televisión de competencia del CONARTEL y 

las de servicio móvil marítimo administrados por la Armada Nacional); y 

concesionarios.  

Con la promulgación, en el mes de marzo de 2000, de la Ley para la 

Transformación Económica, se reorienta la política para el sector de telecomunicaciones 

hacia el régimen de libre competencia de los servicios, plasmada en la reforma del 

artículo 38 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, delegando así al CONATEL la 

elaboración y promulgación de un apropiado marco regulatorio para propiciar el 

mercado en condiciones de libre competencia. 

El  CONATEL como la SENATEL, vienen trabajado conjuntamente por el 

fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones, dirigiendo sus esfuerzos hacia la 

consolidación de un mercado en apertura, con alto nivel competitivo, dentro de un 

marco regulatorio con garantías y seguridad jurídica. 

Actuales instituciones regulatorias en el Ecuador

Para la incursión de los Operadores Móviles Virtuales en el territorio 

ecuatoriano, se debe tener en cuenta los ámbitos legales que establecen y rigen dentro 

del país, estableciéndose como principal ente a la Presidencia de la República. 
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Conforme a esto procedemos a describir los actuales organismos y el rol que 

desempeñan cada uno de ellos en el ámbito del Marco Regulatorio para las 

Telecomunicaciones.   

Figura 2.2 Entes de Regulaciones de las Telecomunicaciones en Ecuador  

i. 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. 

Misión: 

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.” 

Los objetivos institucionales son: 
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� Establecer y coordinar la política del sector de las telecomunicaciones, orientada 

a satisfacer las necesidades de toda la población; 

� 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. 

Figura 2.3 Instituciones Adscritas y Relacionadas al MINTEL 

ii. CONATEL 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tendrá la representación del Estado 

para ejercer, a su nombre, las funciones de administración y regulación de los servicios 

de telecomunicaciones, y es la Administración de Telecomunicaciones del Ecuador ante 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo 

convoque el Presidente o a solicitud de tres de sus miembros. Sus resoluciones se 

adoptarán por mayoría de votos. 

En el mismo Decreto Ejecutivo Nº 8 en su artículo 13 manifestaba lo siguiente:   

“Fusiónese el Consejo Nacional de Radio y Televisión –CONARTEL- al Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones –CONATEL.”   
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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. 

El CONATEL estará integrado por: 

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

b. El Jefe del Comando de las Fuerzas Armadas; 

c. El Secretario General del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE); 

d. El Secretario Nacional de Telecomunicaciones; 

e. El Superintendente de Telecomunicaciones; 

f. Un representante designado conjuntamente por las Cámaras de Producción; y, 

g. El representante legal del Comité Central Único Nacional de los Trabajadores de 

EMETEL (CONATEL). 

Compete al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL): 

� Dictar las políticas del Estado con relación a las Telecomunicaciones; 

� Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones; 

� Aprobar el plan de frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico; 

� Aprobar las normas de homologación, regulación y control de equipos y 

servicios de telecomunicaciones; 

� Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos a 

la correspondencia pública, así como los cargos de interconexión que deban 
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pagar obligatoriamente los concesionarios de servicios portadores, incluyendo 

los alquileres de circuitos; 

� f. Establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y 

autorizaciones del uso de frecuencias así como la autorización de la explotación 

de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones; 

� Designar al Secretario del CONATEL; 

� Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de concesión para la explotación de servicios de telecomunicaciones; 

� Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de concesión para el uso del espectro radioeléctrico; 

� Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de las redes; 

� Aprobar el plan de trabajo de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; 

� Aprobar los presupuestos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones; 

� Conocer y aprobar el informe de labores de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones así como de sus estados financieros auditados; 

� Promover la investigación científica y tecnológica en el área de las 

telecomunicaciones; 

� Aprobar los porcentajes provenientes de la aplicación de las tarifas por el uso de 

frecuencias radioeléctricas que se destinarán a los presupuestos del CONATEL, 

de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; 

� Declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes indispensables 

para el normal funcionamiento del sector de las telecomunicaciones; 

� En general, realizar todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de 

sus funciones y de los fines de esta Ley y su Reglamentación; y, 

� Las demás previstas en esta ley y sus reglamentos. 

iii. SENATEL 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, es el ente regulador encargado 

de ejecutar las políticas establecidas por el CONATEL y a la vez es responsable de la 

administración del espectro radioeléctrico. 
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Misión 

Promover el desarrollo armónico del sector de las telecomunicaciones, radio, 

televisión y las TIC, mediante la administración y regulación eficiente del espectro 

radioeléctrico y los servicios, así como ejecutará las políticas y decisiones dictadas por 

el CONATEL, con el fin de contribuir con el desarrollo de la sociedad.( Plan estratégico 

2010-2014 ) 

Compete al Secretario Nacional de Telecomunicaciones: 

� Ejercer la representación legal de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; 

� Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL; 

� Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico; 

� Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y someterlo 

a consideración y aprobación del CONATEL; 

� Elaborar el Plan de Frecuencias y de uso del espectro Radioeléctrico y ponerlo a 

consideración y aprobación del CONATEL; 

� Elaborar las normas de homologación, regulación y control de equipos y 

servicios de telecomunicaciones, que serán conocidas y aprobadas por el 

CONATEL; 

� Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos a 

la correspondencia pública propuestos por los operadores y presentar el 

correspondiente informe al CONATEL; 

� Suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones autorizados por el CONATEL; 

� Suscribir los contratos de autorización y/o concesión para el uso del espectro 

radioeléctrico autorizados por el CONATEL; 

� Otorgar la autorización necesaria para la interconexión de las redes; 

� Presentar para aprobación del CONATEL, el plan de trabajo y la proforma 

presupuestaria de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; 

� Presentar para aprobación del CONATEL, el informe de Labores de la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, así como sus estados financieros 

auditados; 
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� Delegar una o más atribuciones específicas a los funcionarios de la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones; y, 

� Las demás que le asignen esta Ley y su Reglamento. 

iv. SUPERTEL 

La Superintendencia de Telecomunicaciones es el ente encargado del control, y 

cumplimiento de las resoluciones del CONATEL. 

Las funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, son: 

� Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL;  

� El control y monitoreo del espectro radioeléctrico;

� El control de los operadores que exploten servicios de telecomunicaciones; 

� Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión para la explotación de 

los servicios de telecomunicaciones; 

� Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y regulación que 

apruebe el CONATEL; 

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

señaladas en esta Ley y aplicar las sanciones en los casos que correspondan;  

� Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento. 

2.1.3. REGULARIZACIÓN EN EL MERCADO ECUATORIANO.  

Es imperante analizar la actual regulación de las telecomunicaciones en Ecuador, 

puesto que se deberá cubrir las falencias existentes en cuanto a normativas, reglamentos, 

aspectos legales o constitucionales que permitan la posibilidad de la incursión y 

funcionamiento de los Operadores Móviles Virtuales OMVs en el Ecuador. 
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Figura 2.4 Pirámide de Kelsen  

� Constitución de la República del Ecuador del año 2008 

� Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 996 

del 10 de agosto de 1992 y sus reformas. 

� Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada (LETR), publicada en Registro 

Oficial N° 770 de 30 de agosto de 1995  

� Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

(RGLETR), publicado en el Registro 50 del 21 de octubre de 1996. 

� Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones 

� Reglamento para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado (SMA) 

En la Constitución de la República del Ecuador 

En lo fundamental en ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO en el 

Capítulo Cuarto “Régimen de competencias”, es su Artículo 261, El Estado central 

tendrá competencias exclusivas sobre; y en el literal 10 consta:  

“El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.” 
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En RÉGIMEN DE DESARROLLO en el Capítulo quinto, titulado “Sectores 

estratégicos, servicios y empresas públicas”, en su Artículo 313 establece que: 

 “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos… Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus 

formas, las telecomunicaciones,… el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que 

determine la ley.”, y en su Artículo 314 manifiesta lo siguiente:  

“El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de …, 

telecomunicaciones … y dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos 

sean equitativos, y establecerá su control y regulación.” 

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada (Ley No. 184) 

“Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de Telecomunicaciones tiene por 

objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización y 

desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, 

sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios 

ópticos u otros sistemas electromagnéticos 

Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley, serán 

utilizados con los significados establecidos por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones.”  

Del análisis del segundo párrafo se podría incluir a los OMV´s dentro de los 

términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley, ocupando 

entonces los establecidos por la UIT. 

“Art. 2.- Espectro radioeléctrico.- El espectro radioeléctrico es un recurso natural de 

propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio público, 

inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponde al 

Estado.” 
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“Art. 3.- Administración del espectro.- Las facultades de gestión, administración y 

control del espectro radioeléctrico comprenden, entre otras, las actividades de 

planificación y coordinación, la atribución del cuadro de frecuencias, la asignación y 

verificación de frecuencias, el otorgamiento de autorizaciones para su utilización, la 

protección y defensa del espectro, la comprobación técnica de emisiones 

radioeléctricas, la identificación, localización y eliminación de interferencias 

perjudiciales, el establecimiento de condiciones técnicas de equipos terminales y redes 

que utilicen en cualquier forma el espectro, la detección de infracciones, 

irregularidades y perturbaciones, y la adopción de medidas tendientes a establecer el 

correcto y racional uso del espectro, y a restablecerlo en caso de perturbación o 

irregularidades.” 

Es evidente que mediante los Artículos dos y tres, se establece el control 

exclusivo del Estado para todo cuanto refiere al Espectro Radioeléctrico. 

También en su Artículo 4 “Uso de frecuencias” señala:  

“El uso de frecuencias radioeléctricas para los servicios de radiodifusión y televisión 

requieren de una concesión previa otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los 

derechos que corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación o modificación 

de las condiciones, requiere de nueva concesión previa y expresa. 

El uso de frecuencias radioeléctricas para otros fines diferentes de los servicios de 

radiodifusión y televisión requieren de una autorización previa otorgada por el Estado 

y dará lugar al pago de los derechos que corresponda. Cualquier ampliación, 

extensión, renovación o modificación de las condiciones, requiere de nueva 

autorización, previa y expresa. 

La concesión y la autorización para el uso de frecuencias radioeléctricas tendrá un 

plazo definido que no podrá exceder de cinco años, renovables por períodos iguales.” 

Además en el Artículo siete, se indica que la función básica del Estado es 

“dirigir, regular y controlar todas las actividades de telecomunicaciones.” 
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En el Artículo ocho, los servicios finales y servicios portadores son definidos 

como: 

a) Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de telecomunicación 

que proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, 

incluidas las funciones del equipo terminal y que generalmente requieren elementos de 

conmutación. 

Entonces los servicios que brindaría un OMV, se podrían considerar como un 

servicio final, sin embargo un OMV no posee la capacidad completa para la 

comunicación entre usuarios; puesto que no posee espectro propio. 

Pero en el tercer párrafo de la definición de servicios finales indica que: 

 “También se podrán incluir entre los servicios finales de telecomunicación los 

que sean definidos por los organismos internacionales competentes, para ser 

prestados con carácter universal.” 

Pudiendo corresponder a los OMV´s los servicios finales de telecomunicaciones, 

siendo los servicios móviles de gran importancia a nivel mundial, otra parte importante 

se encuentra en “El régimen de prestación de servicios finales será” que en sus literales 

dos y tres expresa: 

2. El Reglamento Técnico de cada servicio final de telecomunicación deberá 

definir los puntos de conexión a los cuales se conecten los equipos terminales 

del mismo. Esta definición deberá contener las especificaciones completas de 

las características técnicas y operacionales y las normas de homologación que 

deberán cumplir los equipos terminales;  

3. Los equipos terminales, con certificado de homologación, podrán ser 

libremente adquiridos a la empresa estatal o a empresas privadas; 
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Estableciéndose que existe un Reglamento para la Prestación del Servicio Móvil 

Avanzado SMA,  cabe distinguir que un OMV es un operador que difiere físicamente de 

los otros operadores, por lo que se podría elaborar un reglamento independiente para los 

OMVs debido a que brindan SMA, o bien se puede tomar el reglamento existente para 

SMA y hacer algunas  reformas. 

b) Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que proporcionan la 

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

definidos. 

La definición de servicios portadores, también  se ajusta de cierta manera en lo 

que es un OMV, pues permiten la transmisión de señales entre puntos de terminación 

definidos; pero en este caso no se involucra a funciones de equipo terminal, siendo una 

definición que no define correctamente el servicio de un OMV. 

El “Art. 9.- Autorizaciones.- El Estado regulará, vigilará y contratará los servicios de 

telecomunicaciones en el País.”; destaca también el Artículo 13, en el que sobre la 

regulación del espectro radioeléctrico se menciona que:  

“Es facultad privativa del Estado el aprovechamiento pleno de los recursos 

naturales como el espectro de frecuencias radioeléctricas, y le corresponde 

administrar, regular y controlar la utilización del espectro radioeléctrico en 

sistemas de telecomunicaciones en todo el territorio ecuatoriano, de acuerdo con 

los intereses nacionales.” 

Y en el Capítulo VII - RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA, su Artículo 

treinta y ocho establece que:  

“Art. 38.- Régimen de libre competencia.- Todos los servicios de telecomunicaciones se 

brindarán en régimen de libre competencia, evitando los monopolios, prácticas 

restrictivas o de abuso de posición dominante, y la competencia desleal, garantizando 

la seguridad nacional, y promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y la calidad del servicio...” 
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Mediante este artículo se pretende originar la competencia, evitar los 

monopolios, que actualmente si existen en las telecomunicaciones, específicamente en 

el ámbito de los operadores móviles, con lo cual al involucrar a nuevos actores como 

son los OMV´s se tiende a promover la eficiencia y calidad de servicio para todos los 

ecuatorianos.  

Año Cambios Descripción Impacto 
Económico 

Impacto 
Administrativo 

1992 
Creación de 
EMETEL y 

SUPERTEL. 

Estado 
prestaba y 
regulaba 
servicios. 

Monopolización del 
Mercado por parte 

del Estado 

Exceso de funciones 
atribuidas a un solo 
Organismo, lo que 
produjo una mala 
administración. 

1995 

Creación de 
CONATEL, 

CONARTEL, 
SENATEL y 
reformas de 
funciones de 
SUPERTEL. 

Separación de 
las funciones 

de Regulación 
y Control. 

Déficit en la 
economía del país 

debido a la creación 
de Organismos 

Estatales. 

Duplicidad de funciones, 
pugna de poderes, 

corrupción política para 
estabilidad laboral de 

altos cargos, exceso de 
burocracia, diferencias 

de criterios y 
discontinuidad en Planes 

de Desarrollo. 

1996 
Se transforma 
EMETEL en 

EMETEL S.A. 

Se convierte 
en sociedad 

privada. 

Aumento de capital 
y expansión de sus 

redes con la 
finalidad de abarcar 

mayor mercado. 

Agilidad en sus procesos 
adquisitivos que 

anteriormente debían ser 
aprobados por la 
Procuraduría y 

Contraloría General del 
Estado. 

1997 

Escisión de EMETEL 
S.A. en 

PACIFICTEL S.A. y 
ANDINATEL S.A. 

Disolución de 
empresa en 2 
compañías. 

Andinatel aumentó 
la penetración de 

sus servicios en un 
17% mejorando sus 

utilidades. 

Pacifictel se convirtió en 
un botín político donde 
imperó la corrupción. 

2000 
Régimen de Libre 

Competencia. 

Expansión del 
mercado de 

las 
Telecomunica

ciones. 

Los costos elevados 
de las Concesiones 

de Servicio de 
Portadores no les 
permiten a los ISP 

acceder a ellas. 

Prácticas ilícitas por 
parte de los ISP 

contradiciendo al 
Reglamento y al 

Régimen de Libre 
Competencia. 

2008 

Fusión de 
PACIFICTEL S.A. y 
ANDINATEL S.A. 
formando la CNT 

(Corporación 
Nacional de 

Telecomunicaciones). 

Conformación 
de una 

empresa más 
solida y 

competitiva. 

Mejoramiento de la 
calidad del servicio 

optimizando 
recursos 

tecnológicos. 

Optimización de recursos 
administrativos 

actualizando Planes de 
Desarrollo para que 

respondan a los nuevos 
requerimientos del 

mercado. 

TABLA 2.1 Cambios en la Ley de Telecomunicaciones  
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2.1.4. RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS PARA LA OTORGACIÓN 

DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO. 

Reglamento para otorgar Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones 

(Resolución 469-19-CONATEL-2001) 

Conforme a lo establecido en la LETR y su Reglamento General, se requiere una 

concesión para prestar servicios de telecomunicaciones con la concesión del espectro 

radioeléctrico correspondiente. 

El artículo tres se establece que los contratos de concesión tendrán una duración 

máxima de quince (15) años, y se detallan las formas en las que se otorgarán las 

concesiones: 

1. Adjudicación directa. 

2. Proceso público competitivo de ofertas, 

3. Proceso de subasta pública de frecuencias. 

En relación a estas formas de otorgamiento, el artículo cuatro indica que:  

“Art. 4.- El otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones se efectuará obligatoriamente por proceso público competitivo de 

ofertas o por subasta pública de frecuencias cuando… Exista restricción en la 

disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias.”  

En el artículo seis se menciona que uno de los derechos de los concesionarios es:  

“Subcontratar total o parcialmente las actividades que le correspondan cumplir de 

conformidad con lo pactado en el contrato de concesión y siempre que la 

subcontratación no implique cesión de derechos u obligaciones.”

  

Con lo cual se dejaría cierta posibilidad del funcionamiento de los OMVs en sus 

distintos tipos. 



CAPITULO II: ANALISIS DEL MARCO LEGAL Y REGULATORIO                                                                                            53 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Art. 12.- La utilización de frecuencias esenciales por parte de los titulares de 

concesiones, quedará vinculada con la prestación del servicio autorizado y constarán 

en un contrato anexo al contrato de concesión del servicio…” 

 “Art. 13.- Todo poseedor de una concesión que preste varios servicios de 

comunicaciones estará obligado a prestarlos como negocios independientes y en 

consecuencia a llevar sistemas contables independientes. Quedan prohibidos los 

subsidios cruzados.”  

 “Art. 50.-...la provisión de servicios en las áreas rurales y urbano-marginales 

ubicadas en el territorio de su concesión” y obligaciones según el Plan de Servicio 

Universal 8 de “llamadas de emergencia, provisión de servicios auxiliares para 

actividades relacionadas con seguridad ciudadana, defensa nacional o protección 

civil.” 

Reglamento para la prestación del Servicio Móvil Avanzado (SMA) (Resolución 

498-25-CONATEL-2002) 

 “Art.3.-Servicio Móvil Avanzado (SMA): es un servicio final de telecomunicaciones del 

servicio móvil terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza.” 

Permitiendo aprovechar la concesión para brindar todos los servicios que sean 

factibles. “Art.4.-El SMA se prestará en régimen de libre competencia, con cobertura 

nacional…”.  

Estableciendo que la cobertura de este tipo de servicios es nacional. 

 “Art.6.-Son frecuencias esenciales del SMA aquellas vinculadas a los sistemas 

involucrados en la prestación final del servicio, esto es, la banda de frecuencias que 

enlaza a las estaciones móviles terrestres del SMA con las estaciones de base y la 

                                                
8

Tiene como finalidad extender el acceso de un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones, a todos los habitantes del 
territorio nacional, sin perjuicio de su condición económica, social o su localización geográfica, a precio asequible y con la calidad 
debida. (Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada)
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banda de frecuencias que enlaza a las estaciones de base con las estaciones móviles 

terrestres del SMA…”  

 “Art.7.-La asignación y el uso de las frecuencias esenciales requieren de la obtención 

del título habilitante, que será una concesión, que deberá estar integrado al proceso de 

obtención del título habilitante para la prestación del SMA y constará en un anexo al 

título habilitante del SMA.”;  

Quedando limitado el aspecto de los OMVs a través de este reglamento. 

Las bandas del espectro radioeléctrico que pueden ser usadas para el SMA 

quedan definidas en el artículo ocho como: 

a) 824 MHz a 849 MHz; 

b) 869 MHz a 894 MHz; 

c) 1710 MHz a 2025 MHz; y, 

d) 2110 MHz a 2200 MHz; 

Las cuales pueden ser concesionadas a los OMs, y finalmente, serían las que 

también usen los OMVs para llegar a sus usuarios. 

Otro tema que tiene ciertos vacíos para los OMV´s, es en lo que respecta al pago 

por el uso de frecuencias, y que en el artículo once establece que: 

“Art. 11.- El pago por el uso de frecuencias esenciales y no esenciales del SMA se 

regirá por el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias expedido por el 

CONATEL.” 

En lo que se refiere a las redes públicas de telecomunicaciones que los 

concesionarios pueden establecer para prestar el SMA, en los artículos doce al quince se 

indican que, Los concesionarios están autorizados a establecerlas y modificarlas, 

tendiendo a un diseño de red abierta que permita la interconexión y conexión y que 
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cumplan con los PTFs. También que tienen la libertad de implementar la tecnología que 

puedan utilizar y las evoluciones, siempre y cuando no cambie el objeto de la concesión. 

En el artículo veinte y uno, se tienen fijadas las siguientes obligaciones del 

prestador del SMA: 

1. Cumplir con el Plan Mínimo de Expansión acordado en el título 

habilitante del SMA; 

2. Asegurar el acceso gratuito a todos sus usuarios a los servicios públicos 

de emergencia definidos como tales por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones; 

3. Establecer y mantener un sistema de medición y control de la calidad del 

servicio, cuyos registros de mediciones deberán ser confiables y de fácil 

verificación. Estos sistemas y registros estarán a disposición de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, cuando ésta lo requiera; 

4. Prestar todas las facilidades a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones para que inspeccione y realice las pruebas 

necesarias para evaluar la calidad del servicio, la precisión y 

confiabilidad del sistema; 

5. Permitir el ingreso a sus instalaciones del SMA a funcionarios de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, para la realización de 

inspecciones sin necesidad de notificación y presentar a éstos los datos 

técnicos y más documentos que tengan relación con el título habilitante 

del SMA, cuando así lo requieran; 

6. Remitir mensualmente a la Superintendencia de Telecomunicaciones un 

reporte de la utilización de las frecuencias esenciales y no esenciales. 

7. Prestar el servicio en régimen de libre competencia; 
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8. Llevar contabilidades separadas cuando se preste más de un servicio de 

telecomunicaciones; 

9. Solucionar los problemas de interferencias radioeléctricas o daños a 

terceros que cause su sistema bajo su costo y responsabilidad; 

10. Instalar en sus sistemas las facilidades necesarias para que sus usuarios 

puedan seleccionar al prestador del servicio de larga distancia 

internacional; 

11. Prestar el servicio a las personas que lo soliciten, en condiciones 

equitativas sin establecer discriminaciones; 

12. Tener capacidad técnica para satisfacer los requerimientos de tráfico 

generado por los abonados durante todo el lapso de concesión; en caso 

contrario se suspenderá la comercialización con nuevos abonados, hasta 

que se supere el problema de la expansión de la red; 

13. Les está prohibido efectuar actos contrarios al normal desenvolvimiento 

del mercado, la realización de subsidios cruzados o la realización de 

ventas atadas. 

Considerando los derechos del prestador del SMA, detallados en el artículo 

veinte y dos, indican que: 

 “2. Contratar con terceros el desarrollo de actividades inherentes, accesorias o 

complementarias al servicio, permaneciendo, en todo caso, íntegramente responsable 

ante la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, ante los usuarios y ante terceros 

por las obligaciones resultantes de la celebración del título habilitante del SMA”;  

Los parámetros de calidad, son descritos en los artículos veinte y cinco y veinte 

y seis, y las condiciones que deben tendrían los OMV´s  serán las mismas que los demás 

prestadores de SMA. Sin embargo, no hay que olvidar que debido a que un OMV 

depende de un operador anfitrión, deben también fijarse condiciones de calidad a 

manejarse en esta  relación. 
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En el artículo veinte y siete se trata respecto a los valores que puede cobrar un 

prestador de SMA, está indicado que se evitarán las distorsiones a la libre competencia. 

Por tanto las tarifas que cobren los operadores anfitriones a los OMVs deberán ser 

reguladas. Un OMV también deberá tener plan tarifario inicial donde se fijen valores 

máximos y mínimos a cobrar por los servicios que presta. 

El artículo treinta y cinco establece que:  

“Art. 35.- Los prestadores del SMA deberán garantizar el acceso a los códigos de los 

servicios especiales según lo contemplado y definido para estos servicios en las 

disposicione������Plan Técnico Fundamental de Numeración����

�

Debido a esto el OMV debería implementar un acuerdo o mediante clausulas de 

contrato con el operador anfitrión, indicar específicamente los mecanismos para dar 

cumplimiento a este artículo. 

Reglamento de Interconexión (Resolución 602-29-CONATEL-2006) 

Dentro de sus consideraciones más relevantes respecto a nuestro tema se 

encuentran: 

Que la interconexión facilita la entrada de nuevos prestadores en el sector y la 

viabilidad de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones.  

Que el Organismo Regulador debe orientar de manera informada y decisiva a los 

prestadores para que minimicen los conflictos que impidan la celebración de acuerdos 

de interconexión. 

Que es necesario asegurar la interconexión de redes e interoperabilidad de los 

servicios de telecomunicaciones y crear las condiciones para atraer la inversión a fin de 

estimular el crecimiento y desarrollo eficaz de la infraestructura de telecomunicaciones, 

la innovación tecnológica así como la libre y leal competencia. 
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Estas consideraciones afirman la tendencia a una arquitectura abierta de redes, el 

cumplimiento de lo establecido en los PTFs, evitar prácticas contrarias a la libre 

competencia. 

Algunos artículos de importancia dicen: 

“Art.2.-Interconexión.- La interconexión es la unión de dos o más redes públicas de 

telecomunicaciones, a través de medios físicos o radioeléctricos, mediante equipos e 

instalaciones que proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones que permiten la 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información 

de cualquier naturaleza entre usuarios de ambas redes, en forma continua o discreta y 

bien sea en tiempo real o diferido. 

La interconexión permite el intercambio y terminación de tráfico entre dos (2) 

prestadores de servicios de telecomunicaciones, de manera que sus clientes y usuarios 

puedan comunicarse entre sí o acceder a los servicios de otros prestadores.” 

Entonces un OMV al ser un tipo de prestador de servicio de telecomunicaciones 

se encuentran directamente relacionado con la interconexión 

 “Art. 4.- Obligatoriedad.- Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones 

que operen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir la 

oportuna interconexión a su red, en condiciones equivalentes para todo los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones que lo soliciten, para lo cual deberán 

suscribir los correspondientes acuerdos. 

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones a que se refiere el párrafo anterior, 

no podrán negar la interconexión a otros operadores.” 

El artículo dieciséis, referente a las condiciones económicas, en su literal f) dice 

que se deben establecer 

“mecanismos para medir el tráfico con base al cual se calcularán los pagos”.  
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Bajo este mismo tópico, en el artículo diecisiete, que trata sobre las condiciones 

técnicas, se tiene en el literal j), que se deben mantener  

“mecanismos de medición, verificación, control y tasación del tráfico…”.  

Por lo que es fundamental contar con los dispositivos adecuados que realicen 

este control del tráfico, y en el caso de los operadores anfitriones, de dispositivos que 

realicen la debida discriminación del tráfico que le pertenece y de aquel perteneciente al 

OMV. 

El artículo cuarenta y dos, referido a Puntos y niveles de jerarquía de 

interconexión, es importante, ya que se indica que se “…podrá requerir interconexión en 

los diferentes niveles de jerarquía de la red y en cualquier punto de interconexión que se 

solicite…”, lo cual tiene relación con las necesidades que podría tener un OMV para su 

interconexión. 

En el artículo cuarenta y seis, que establece: 

 “Art. 46.- Calidad de la interconexión.- Las condiciones de la interconexión provista 

por el prestador solicitado deben ser por lo menos de igual calidad a las que él se 

provee a sí mismo, a sus compañías subsidiarias, controladas o a terceros.”,

Basados en este artículo lo OMV´s podrían asegurar las mismas condiciones de 

interconexión que tenga su operador anfitrión.  

2.1.5. RESOLUCIONES DE LOS PLANES TÉCNICOS 

FUNDAMENTALES PARA LA NUMERACIÓN, 

SEÑALIZACIÓN, TRANSMISIÓN Y SINCRONISMO. 

Estos PTFs son los que rigen el desenvolvimiento técnico de las 

telecomunicaciones en el país. Es así que, es importante analizarlos en aspectos que 

tengan influencia en el funcionamiento de un OMV. 
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PTF de Numeración (Resolución 349-17-CONATEL-2007) 

Mediante Resolución TEL-753-23-CONATEL-2010 de 12 de noviembre de 

2010, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) autoriza a la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) asignar temporalmente el recurso 

numérico de telefonía fija correspondiente a los códigos de área 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para el 

servicio de telefonía móvil. Estos códigos de área se compartirán con el servicio de 

telefonía fija, hasta que se lleve a cabo la implementación de la Tercera Fase del Plan 

Técnico Fundamental de Numeración (PTFN), que consiste en el incremento de uno a 

dos dígitos del NDC (Indicativo Nacional de Destino) permitiendo aumentar la cantidad 

de series numéricas para los distintos tipos de servicios. 

Una vez que se implemente el PTFN, las series numéricas asignadas para el 

servicio de telefonía móvil, en los códigos de área 2, 3, 4, 5, 6 y 7, serán liberadas 

automáticamente y solo quedarán asignadas aquellas utilizadas para el servicio de 

telefonía fija. 

La SENATEL ha asignado a las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., 

900.000 y 100.000 números respectivamente, correspondientes al código de área 6, con 

la estructura: 06 9 XXXXXX. Y 1’000.000 de números adicionales a CONECEL S.A., 

correspondientes al código de área 5, con la estructura: 05 9 XXXXXX. 

Este tipo de estructura es nueva para los usuarios, por lo que es necesaria la 

implementación de una campaña de difusión que permita a la población familiarizarse 

con el uso de este nuevo dígito y así evitar confusiones originadas por la falta de 

conocimiento. 

En lo fundamental este PTF contempla un uso eficiente de un recurso limitado 

como es la numeración, sin dejar de lado la promoción de la competencia y 

considerando la existencia de números geográficos y no geográficos; estos últimos 

relacionados a los códigos de acceso a las redes móviles.  

En los objetivos de este plan se establece que la administración y asignación del 

recurso numérico debe ser justa y no discriminatoria. 
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Entonces cabe la posibilidad de la existencia de los OMVs con recurso numérico 

propio para su operación y según lo establezca el ente regulador. 

Dentro de este plan existe en el ítem tres numeral diecinueve y veinte se define que: 

3.19 Números No Geográficos 

“Son números nacionales significativos conformados por indicativos nacionales de 

destino que no están asociados  una determinada región geográfica y se utilizan 

para redes (móviles u otras), telecomunicaciones personales o acceso a servicios.” 

3.20 Números Personales 

“son números asignados a los usuarios finales y los utiliza el llamante para llegar 

al usuario independientemente de la red a la cual éste último esté conectado. Estos 

números introducen el concepto de movilidad de la parte llamada a través de varias 

redes.”  

Dando muestras de la convergencia fijo-móvil, y además dando la opción a que 

exista numeración para la inserción de los OMV´s.  

El numeral treinta y nueve del mismo ítem en el que se establece que un 

número de acceso universal  

“es aquel que permite a un usuario hacer llamadas, independientemente del lugar 

geográfico donde se traslade o esté localizado, teniendo siempre el mismo número 

de acceso. … Adicionalmente, le permite al usuario del servicio, orientar las 

llamadas según el día y la hora en que se realicen.”

En el artículo cinco numeral uno se establece que existe una numeración 

específica o código para acceso a las redes móviles que es el 9X, y dentro del cual 

entrarían también los OMVs.  
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Cabe menciona también que según establece el ítem ocho: 

 “los recursos de numeración permanecerán bajo el control asignatario, sin qué 

éstos puedan ser transferidos a terceros.” lo cual se convertiría al OMV en un 

aspecto diferenciador respecto al operador anfitrión. 

PTF de Señalización (Resolución 351-18-CONATEL-2007) 

A través de este plan se buscan establecer las directrices necesarias en cuanto a 

la administración eficiente del limitado recurso numérico de señalización y a la 

utilización de los protocolos de señalización, con el fin de facilitar la interconexión de 

las redes de los diferentes prestadores y, a su vez, la interoperabilidad ente ellos. 

Se deber efectuar una regulación considerando el grado de dependencia que 

tenga un OMV, considerando la interconexión entre el OMV y el operador anfitrión, en 

busca de una mayor competencia en el mercado, los OMVs deberían poder establecer 

acuerdos de interconexión que sean independientes a los que mantenga el operador 

anfitrión con otras redes. Dentro del artículo seis, en los numerales dos y tres, está 

establecido que los diseños de las redes de señalización deben ser realizados de acuerdo 

a recomendaciones de la UIT y señalando los servicios y requerimientos de señalización 

para que la interoperabilidad esté garantizada, según lo indique el presente PTFS. 

En el ítem sexto, numeral seis, se indica que hay una estructura de numeración 

de los puntos de señalización, según la cual se identifica a cada prestador de servicio de 

telecomunicaciones.  

Detalles de la parte técnica se tienen en el ítem nueve numeral uno, donde se 

establece que los enlaces de señalización deberían ser dobles para contrarrestar posibles 

fallas; 

“Para aumentar la confiabilidad la RSCC7 en la interconexión deben proveerse doble 

enlace de señalización y en caso de usare STP´s se buscará rutas de transmisión 

independientes que aseguren el funcionamiento de la red en caso de fallas” 
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Y en cuanto a la conexión internacional en el mismo detallaba que: 

“Como la RSCC7 nacional y la RSCC7 internacional son independientes los nodos 

internacionales actúan como SP´s en la red nacional y podrían actuar como SP¨s o 

STP´s a nivel de la red internacional. En el caso de que un prestado requiera funciones 

de STP de un nodo internacional de otro prestado, estas funciones podrían 

implementarse siempre y cuando exista un acuerdo entre ellos….” 

PTF de Sincronismo (Resolución 353-18-CONATEL-2007)

Que pretende el establecimiento de las directrices obligatorias y necesarias que 

deben cumplir todos los prestadores para sincronizar sus redes y con ello conseguir 

ciertos niveles de calidad. 

Los métodos de sincronismo al interior de la red de cada operador pueden ser 

libremente seleccionados por cada uno, según se indica en el ítem cinco numeral tres; 

pero se deben cumplir ciertos parámetros de calidad. En la interconexión, señala el 

numeral cinco deben establecerse también, ciertos requerimientos mínimos respecto al 

sincronismo  

El artículo seis establece que el diseño de las redes de sincronismo es libre, pero 

siempre observando el cumplimiento de los objetivos de calidad.  

Adicionalmente, en el numeral cuatro del mismo artículo se indica que los 

requerimientos de sincronismo en la interconexión deben estar plasmados en los 

respectivos acuerdos. 

En el numeral séptimo Modelo de referencia a aplicarse en la red ecuatoriana: 

7.2 Configuración de red básica de una conexión extremo a extremo en un ambiente 

liberado UIT-T G.101. 
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“La configuración básica es la que se detalla en la

una conexión de extremo a extremo con terminales en

acceso conectadas mediante redes de tránsito nacion

En un ambiente liberado estas redes pueden ser gest

prestadores de servicios de telecomunicaciones.”

Figura 2.5 Configuración de red básica en un ambiente liberali

7.3 Modelos para la red ecuatoriana

Figura 2.6 Circuito de referencia internacional para el Ecuado

Figura 2.
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“La configuración básica es la que se detalla en la figura y está conformada

una conexión de extremo a extremo con terminales en cada uno de ellos y redes de 

acceso conectadas mediante redes de tránsito nacionales o internacionales.

En un ambiente liberado estas redes pueden ser gestionadas por diferentes 

cios de telecomunicaciones.”

Configuración de red básica en un ambiente liberalizado 

7.3 Modelos para la red ecuatoriana

Circuito de referencia internacional para el Ecuador 

Figura 2.7 Circuito de referencia nacional  
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PTF de Transmisión (Resolución 352-18-CONATEL-2007)

Este plan se establece un requisito mínimo de calidad respecto al retardo de 

transmisión en conexiones de extremo a extremo que deben ser observadas por los 

prestadores de servicio. 

Se destaca el ítem 6  Estrategias básicas del PTFT que indica: 

“En una etapa de liberación del mercado de telecomunicaciones se debe tener en 

cuenta que existirán varios prestadores de servicios de telecomunicaciones

interconectados en una conexión digital extremo a extremo. La calidad de  servicio 

puede ser afectada si se tiene un retardo de transmisión mayor a los límites 

especificados por la UIT-T, por esta razón se pretende distribuir este retardo de 

transmisión según un circuito de referencia aplicado al Ecuador... se podrá exigir a los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones el cumplimiento de los valores de 

retardo de transmisión que corresponda a sus redes”

La aparición de nuevos servicios y las exigencias de disponer de límites en los retardos 

de transmisión para ofrecer una calidad de acuerdo a normas internacionales, conlleva 

a que el PTFT especifique esos objetivos.” 

2.1.6. MARCO LEGAL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  

De acuerdo a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada (Ley No. 184), 

en sus artículos dos y tres, establece el marco legal del espectro radioeléctrico. 

“Art. 2.- Espectro radioeléctrico.- El espectro radioeléctrico es un recurso natural de 

propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio público, 

inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponde al 

Estado.” 

“Art. 3.- Administración del espectro.- Las facultades de gestión, administración y 

control del espectro radioeléctrico comprenden, entre otras, las actividades de 
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planificación y coordinación, la atribución del cuadro de frecuencias, la asignación y 

verificación de frecuencias, el otorgamiento de autorizaciones para su utilización, la 

protección y defensa del espectro, la comprobación técnica de emisiones 

radioeléctricas, la identificación, localización y eliminación de interferencias 

perjudiciales, el establecimiento de condiciones técnicas de equipos terminales y redes 

que utilicen en cualquier forma el espectro, la detección de infracciones, 

irregularidades y perturbaciones, y la adopción de medidas tendientes a establecer el 

correcto y racional uso del espectro, y a restablecerlo en caso de perturbación o 

irregularidades.” 

2.2  FACTIBILIDAD Y ESTUDIO DE LTE (LONG TERM EVOLUTION) PARA 

PASAR A TECNOLOGÍA 4G. 

2.2.1. EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS CELULARES 

Primera Generación 

En el año 1993, la empresa OTECEL con su nombre comercial PORTA (ahora 

CLARO), inicia sus operaciones de servicio de telefonía móvil con su red de primera 

generación AMPS (Advanced Mobile Phone System) la cual se limitaba a brindar 

servicios de voz, y otros relacionados como: buzón de voz, llamada en espera y 

transferencia de llamada. 

Las red de primera generación AMPS, posee una transmisión de voz analógica 

con modulación FM, metodología de acceso al medio por FDMA (Frequency Division 

Multiple Access), y canales de señalización digital con modulación PSK (Phase Shift 

Keying). 

Segunda Generación  

Los sistemas celulares de segunda generación se caracterizan por ser puramente 

digital, en comparación con los de primera generación. Estos fueron desarrollados para 

proveer alta calidad en la señalización, alta tasa de transmisión de voz pero limitada 
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transmisión de datos. Trabaja con canales de control y tráfico digitales por lo que es 

posible ofrecer servicios auxiliares como: datos, fax, mensajes cortos SMS (Short 

Message Service). 

En nuestro país, entre los años 1996 y 1997 se instala la red de segunda 

generación TDMA (Time Division Multiple Access) ó también conocida como DAMPS 

(Digital - AMPS); que utiliza canales de voz digitales y señalización digital. La 

metodología de acceso al medio es TDMA y la tecnología de los terminales móviles era 

híbrida en su mayoría para permitir compatibilidad en zonas donde la cobertura TDMA 

no existía. 

Esta red de segunda generación permitía; (terminales más pequeños, mayor 

duración de la batería, servicios de mensajería de texto SMS (Short Message Service), 

identificador de llamadas, mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones considera que las tecnologías de 

acceso AMPS de 1981 y TDMA de 1991, al haber sido desarrolladas en los inicios de la 

telefonía móvil celular y no haber experimentado un desarrollo tecnológico como es el 

caso de otras tecnologías como CDMA y GSM, tienen características técnicas que no 

garantizan la inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones, razón por la cual 

dispuso a las operadoras de Telefonía Móvil OTECEL S.A. y CONECEL S.A. que 

retiren de operación las tecnologías AMPS y TDMA. En el Ecuador el servicio TDMA 

y AMPS se dio de baja hasta el año 2008; a pesar de que por ordenanza de la SUPTEL 

esto debía darse hasta Noviembre del 2007. 

CDMA (Code Division Multiple Access) 

En el año 2002 la empresa OTECEL lanza la red CDMA en la banda se 

850Mhz, en un esfuerzo de tratar de descongestionar la saturada red TDMA. 

La migración de clientes a la nueva red CDMA sigue hasta fines de febrero del 

2003; aunque todavía seguirían existiendo muy pocos clientes en TDMA hasta la 

desaparición definitiva en 2008. 
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En diciembre del 2003, la empresa TELECSA (Alegro) inicia sus operaciones 

con una red propia con tecnología CDMA, en la banda de 1900Mhz denominada PCS 

(Personal Communication System), usado dentro del entorno IS-95. Por medio de esta 

banda de frecuencia y su respectiva concesión, Alegro es capaz de brindar servicios de 

comunicación avanzada (SMA). 

GSM (Global System for Mobile Communications) 

A partir del año 2003, la empresa OTECEL opta por migrar a sus clientes a su 

nueva red GSM, aunque en una versión poco común en la banda de 850Mhz. Esta nueva 

tecnología y el uso de la tarjeta SIM ó SimCard; llevaron a la masiva migración de 

clientes debido a mejores tarifas y variadas gamas de equipos terminales totalmente 

nuevos en el Ecuador. 

GSM no es compatible con estándares anteriores de tipo AMPS ni DAMPS, a 

pesar de que la técnica de acceso al medio es TDMA. Las principales ventajas de esta 

red son: 

� Uso de cualquier terminal con características y agenda de contactos 

personalizadas mediante tarjeta SIM. 

� Confidencialidad de llamadas telefónicas mucho mayor mediante técnicas de 

encriptación. 

� Autenticación del abonado. 

� Mejor calidad en las comunicaciones al proporcionar códigos de control de 

error más robustos. 

� Posibilidad de acceso a redes públicas internacionales (roaming), tales como 

Redes de Telefonía Pública Conmutada RTPC, Redes Digitales de Servicios 

Integrados RDSI y Redes de Paquetes. 

En abril del 2005, la empresa OTECEL pasa a llamarse Movistar del grupo 

telefónica de España y entra a operar con una red GSM paralela a la CDMA ya 

existente. Mediante la tarjeta SIM se podía ofrecer una variedad más amplia de 

terminales. 
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Segunda y Media Generación  

Los proveedores de telecomunicaciones móviles cambian su red hacia tecnología 

2.5G antes de migrar masivamente hacia 3G, debido a los costos en la infraestructura 

que se deben realizar. La generación 2.5G ofrece varias mejoras sobre su predecesor 

2G. 

Las redes GSM incorporan GPRS (General Packet Radio Service) ó Servicio 

General de Radio Paquetes, que es una red superpuesta a GSM con la posibilidad de 

transmitir paquetes de datos con velocidades hasta de 171Kbps. A finales del año 2003 

OTECEL culmina la instalación de GPRS sobre la red GSM. 

El estándar IS-95 actualizó su sistema al IS-95B el cual añade 64Kbps a la red 

CDMA2000 existente. Esta implementación también se la llama CDMA2000-1x, que 

correspondían a las redes de OTECEL Y TELECSA en nuestro país. 

Por medio de esta mejora, en el mercado nacional se ofertan servicios de 

mensajería multimedia (MMS), servicio de e-mail, y de navegación en internet por  

WAP. Porta ofrece en el año 2004 servicio de internet móvil por medio de un modem 

conectado a una computadora (que en la mayoría de los casos era el mismo teléfono); 

mientras que Alegro surge mayormente en el merado con su producto NIU Internet 

Total en el año 2005. 

Se denomina generación 2.75G (aunque no sea reconocido oficialmente), a las 

mejoras de ancho de banda realizadas a la generación 2.5G en cuanto a transmisión de 

datos se refiere, donde se destacan las siguientes:

� EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) ó Tasas de Datos Mejoradas 

para la evolución de GSM, la cual consigue tasas de hasta 

384Kbps como una actualización de la tecnología GPRS en los mismos canales 

de 200Khz de GSM. 

� Las redes CDMA2000-1X evolucionan también hacia CDMA2000-1x EVDO 

(Evolution Data Optimized), con tasas de datos de hasta 400Kbps; donde la 
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empresa Alegro comercializa su producto mejorado NIU Banda Ancha en el 

año 2006, con terminales telefónicos y con módems para el computador. 

El éxito comercial de GSM en la región llevó a TELECSA (Alegro) a brindar 

servicios en este tipo de red; por lo que en el año 2007 la empresa  

OTECEL (Movistar) alquiló la infraestructura de su red GSM a Alegro, de esta 

manera se minimizaba el impacto económico que representaría el montar una red 

paralela para brindar el servicio GSM en el país; además que se estimaba que GSM 

sería remplazada por redes de tercera generación en los próximos años. De esta manera, 

Alegro empezó a ofrecer servicios en la zona de cobertura Movistar; mucho más amplia 

que su red CDMA2000. 

Tercera Generación 

La evolución de las redes GSM hacia la tercera generación, lo constituye el 

sistema UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ó Servicio Universal de 

Telecomunicaciones Móviles. La principal característica de esta generación es la 

convergencia de voz y datos con acceso inalámbrico al internet, aplicaciones 

multimedia y altas tasas de transmisión de datos. 

Para la transmisión de datos, 3G define tres modalidades de transmisión: 

� 144Kbps para usuarios con mucha movilidad. 

� 384Kbps para usuarios con movilidad limitada. 

� 2Mbps para usuarios sin movilidad. 

Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la capacidad de 

transferir tanto voz como datos asociados (como video llamada) y datos no asociados 

(como conexión a internet, mensajería, etc.). Aunque esta tecnología es orientada a la 

telefonía móvil, los operadores ofrecen servicios de internet por medio de módems USB 

sin necesidad de adquirir un teléfono. Esto es orientado a computadoras portátiles. 
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En nuestro país las empresas Conecel y Otecel comercializan servicios de tercera 

generación desde el año 2008 comenzando por las ciudades principales del Ecuador. 

Los servicios que se ofrecen son internet con modem, USB y velocidades superiores a 

1Mbps. También se implementó la video llamada con terminales específicos para el 

efecto. Se comercializa también internet con terminales 3G (como el iphone), y 

velocidades de acceso superiores a 256Kbps desde el terminal móvil. 

Tercera y media Generación 

En nuestro medio desde finales del 2009 y comienzos del 2010, las empresas de 

telefonía móvil promocionan servicios 3.5G en sus redes de datos en las principales 

ciudades del país. 

La tecnología 3.5G se considera como principal actor a la evolución de tráfico de 

datos HSPA (High Speed Packet Access); que es el protocolo de acceso de datos para 

redes de telefonía móvil con alta tasa de transferencia de bajada, teóricamente hasta 7.2 

Mbps. HSDPA (High Speed Downlink PacketAccess) mejora el desempeño de las redes 

W-CDMA en la prestación deservicios de banda ancha.  

Se considera generalmente que la generación 3.75G ó 3.5G Plus, corresponde al 

mejoramiento del canal ascendente de datos HSPA denominado HSUPA (High Speed 

Uplink Packet Access), mediante un canal dedicado E-DCH (Enhanced Dedicated 

Channel). Mediante este mejoramiento previo a la cuarta generación (4G), se logra 

ofrecer altas prestaciones para aplicaciones multimedia con velocidades de subida de 

hasta 5.76 Mbps.  

Cuarta Generación 

El siguiente avance de las redes móviles celulares lo constituye el LTE (Long 

Term Evolution), y representa un gran desarrollo de la telefonía celular al utilizar 

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) como técnica de acceso al 

medio con modulación OFDM, y MIMO (Multiple Input Multiple Output) para el 

mejoramiento del ancho de banda para cada usuario. 
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Esta nueva red está basada totalmente en IP, posterior a la convergencia entre las 

redes inalámbricas (Wi-Fi y WiMax), redes de cables (fibra, coaxial e híbridas HFCs), 

así como entre operadores de dispositivos eléctricos y tecnologías de la información 

(TICs). 

2.2.2. VELOCIDAD DE DATOS DE UPLINK Y DOWNLINK DE HSPA Y 

LTE 

HSPA High Speed Packet Access  (es una tecnología móvil que incrementa las 

velocidades de transmisión de downlink y uplink mediante las especificaciones HSDPA 

y HSUPA. 

 Es una tecnología móvil conocida como 3.5G y 3.75G respectivamente, que se 

considera como una mejora de la tecnología UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) de tercera generación (3G). Esencialmente esta tecnología 

provee velocidades altas en el canal de bajada (downlink), en teoría hasta 14.4 Mbps, 

superando altamente a los 2Mbps teórico de UMTS, y aumentando así su eficiencia 

espectral, lo que permite brindar mejores tiempos de respuesta en aplicaciones en 

tiempo real como videoconferencia y juegos. 

LTE Long Term Evolution, la tecnología 4G permite la utilización de más de una 

antena de radio tanto para el emisor como para el receptor. Las velocidades de 

transmisión para downlink son de 75 Mbps y para uplink de 300 Mbps en un ancho de 

banda de 20 MHz, opera en FDD (Frecuency division duplexing) y TDD (Time division 

duplexing )

TECNOLOGÍA UPLINK DOWNLINK 

HSDPA 384 Kbit/s 14,4 Mbit/s 

HSUPA / HSDPA 5,76 Mbit/s 11,5 Mbit/s 

HSPA+ 11,5 Mbit/s 28 Mbit/s 

LTE (20 MHz ch) 75 Mbit/s 300 Mbit/s 

Tabla 2.2  Comparación entre velocidades HSPA y LTE
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2.2.3. EVOLUCIÓN DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA 3GPP. 

El proyecto de asociación para la tercera generación, estándar 3GPP (Third 

Generation Partnership Project) es la encargada de vincular los avances de la tecnología 

móvil respecto a sus aplicaciones. 

Lo inicial para evolucionar a LTE, es la actualización de GSM a GPRS. 

Red GSM/GPRS. 

La arquitectura de una red GSM/GPRS consta de dos nuevos nodos GGSN 

(Gateway GPRS Support Node) interfaz con redes de datos externas SGSN (Service  

GPRS Support Node) la comunicación con las estaciones móviles, en esta arquitectura 

el MS (Mobile Station) se conecta con la BTS y después con el BSC de la arquitectura 

GMS. EL BSC se conecta con la SGSN y este conecta con el GGSN. 

Figura 2.8 Red GSM - GPRS
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Evolución desde GSM a LTE 

Figura 2.9 Evolución de tecnologías de GSM a LTE 

Para evolucionar desde GSM a LTE existen elementos de red que cambian en un 

eventual proceso de migración, se debe implementar una infraestructura total de LTE, lo 

adecuado es ir progresivamente a redes GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, 

HSPA+, y LTE mediante los Releases GMS estándar europeo creado para que las redes 

digitales de teléfonos móviles soporten voz, datos, mensajes de texto y roaming en 

varios países, brinda servicios en bandas de frecuencia de 850, 900, 1800 y 1900 MHz 

usa modulación GMSK y técnica de acceso múltiple que divide al tiempo en 8 ó 16 

ranuras. 

  

El Sistema GPRS es una tecnología basada en conmutación de paquetes que 

permite a los operadores de GSM ofrecer servicios de transmisión de datos inalámbrico. 

La estructura paquetizada de datos permite que el espectro pueda ser usado más 

eficientemente al utilizar un mismo canal de radio para varios usuarios; a la vez que 

provee de conexiones siempre activas sin necesidad de registrarse en una sesión. Esta 

estructura permite que la transferencia de datos sea cobrada por volumen y no por 

tiempo de conexión como ocurre en la conmutación de circuitos. 

GPRS permite utilizar los servicios tales como Wireless Application Protocol 

(WAP), servicio de mensajes cortos (SMS), servicio de mensajería multimedia (MMS), 

internet y correo electrónico. GPRS soporta tasas de datos pico de 115Kbps y 

velocidades típicas de 80Kbps. 
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EDGE es la evolución tecnológica del GPRS que provee de tasas de datos 

mucho más altas, con velocidades pico de 474 Kbps, y promedio de 130 Kbps. EDGE 

se considera como el paso anterior hacia la migración 3G, denominado 2.75G. 

Los beneficios de EDGE sobre GPRS se pueden ver en las aplicaciones que 

requieren una velocidad de transferencia de datos más alta, como streaming de video y 

audio, acceso a internet, entre otros. 

Es la versión evolucionada de EDGE, ratificada por el grupo 3GPP en el Release 

7. Emplea más de una portadora de radio para mejorar la velocidad de datos del canal 

GSM, entre todas las tecnologías consideradas para la interfaz de aire de UMTS, ETSI 

eligió en 1998 la nueva tecnología WCDMA (Wideband Code Division Multiple 

Access), en operación FDD (Frequency Division Duplex) espectro pareado, aunque 

también se ha tenido en cuenta la TDD/CDMA en operación TDD (Time Division  

Duplex) espectro no-pareado para uso en recintos cerrados, lo que constituye la solución 

llamada UTRA. 

High Speed Packet Access es una tecnología móvil que incrementa las 

velocidades de transmisión de uplink y downlink mediante las especificaciones HSDPA 

y HSUPA. Es una tecnología móvil conocida como 3.5G y 3.75G respectivamente, que 

se considera como una mejora de la tecnología UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) de tercera generación (3G). 

HSPA Plus ó HSPA Evolucionado, provee grandes ventajas en velocidad de tasa 

de datos respecto a HSPA; operando con varias portadoras, sistema MIMO (Multiple 

Input / Multiple Output), y modulación de alto orden (64QAM) para ofrecer a los 

operadores mayor vida útil de sus despliegues de tecnología HSPA 

LTE posee releases de prueba anteriores a la cuarta generación denominados 

3.9G ó pre-4G; en los cuales utilizando sistemas MIMO (Multiple Input / Multiple 

Output), se han alcanzado hasta 326Mbps en condiciones óptimas, con canales de 

20Mhz 



CAPITULO II: ANALISIS DEL MARCO LEGAL Y REGULATORIO                                                                                            76 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figura 2.10  Cronología de tecnologías de GSM a LTE 

Interfaces con LTE 

Las interfaces usadas para a comunicación entre LTE  y UTRAN/GERAN EPS 

tienes varias interfaces como: 

• X2: que conecta los eNodos B y transmite datos de usuario entre nodos 

• S1-MME: punto de referencia para el protocolo del plano de control 

entre E-UTRAN  y MME 

• S1-U: punto de referencia entre E-UTRAN y GW para el portador y los 

NodosB 

• S3: permite al usuario el intercambio de información entre redes de 

acceso móviles 3GPP. 

• S4: proporciona control y soporte entre el núcleo GPRS y GW  

Sobre esta base, existen dos modelos básicos de interconexión de la red LTE con 

la red externa: acceso transparente y acceso no transparente.
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Figura 2.11  Interconexiones a través de SGi 

S8 proporcionan el soporte para la transferencia

pasarelas S-GW y P-GW. La interfaz S5 se utiliza

pertenecen a la misma red mientras que

de escenarios de itinerancia (roaming) donde

visitada (denominada Visited PLMN) y el P

Home PLMN). 

ARQUITECTURA DE RED LTE. 

Core Packet Envolved 

Para aprovechar todas las ventajas de las tecnologías y permitir la coexistencia 

de tecnologías con arquitecturas de paquetes, se ha desarrollado un nuevo núcleo de red

EPC está basado en protocolos TCP / IP, lo cual permite la interconexión entre 

La puerta de enlace llamada SAE Gateway o Access Gateway (aGW) está 

formada por dos entidades lógicas, del plano de usuario el S-GW (Serving Gateway) y 

GW (Packet Data Network Gateway) que sirven de interfaz entre la red de 

acceso y las diferentes redes de paquetes.
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2.2.4.2. EPS – System Packet Envolved 

EPC, E-UTRAN  y el equipo de usuario, forman la capa de conectividad IP 

llamada también EPS SAE (System Architecture Evolution) es un sinónimo de EPS 

cuyo nombre fue cambiado por el estándar 3GPP, el cual fue diseñado como un sistema 

de paquetes para obtener mayor velocidad de datos. 

EPS presenta un cambio importante en la arquitectura de red, se elimina el nodo 

denominado RCN (Radio Network Controller) cuyas funciones son implementadas en el 

eNodo reduciendo retrasos y optimizando la red. 

2.2.4.3. Arquitectura LTE con E-UTRAN. 

La tecnología de evolución a largo plazo LTE (Long Term Evolution) es la 

evolución de la tecnología celular UMTS conocida como E-UTRA (Envolved UMTS 

Terrestrial Radio Access) y E-UTRAN (Envolved UMTS Terrestrial Radio Access 

Network) también como una mejora de tecnologías de alta velocidad y baja latencia  

GSM, GPRS, EDGE, WCDMA/HSPA. LTE es una tecnología avanzada de 

comunicación móvil basada en WCDMA de estándar 3G, lo que implica que permite 

brindar SMA con la infraestructura existente.  

LTE se encuentra especificado por el estándar 3GPP Release 8. LTE utiliza 

OFDMA (ortogonal Frecuency Division Multiplexing) que se basa en modulación y 

esquema de acceso múltiple para downlink, y con SC_FDMA para uplink, optimizando 

las velocidades de transmisión. 

Otras características relevantes de LTE son que tiene modulación de orden alto 

(hasta 64QAM), ancho de banda mayor (de hasta 20 MHz) y de transmisión MIMO en 

el enlace descendente (hasta 4x4) es también una parte de la solución. La mayor tasa de 

datos teórica es 170 Mbps en el enlace ascendente y MIMO con la tasa puede ser tan 

alta como 300 Mbps en el enlace descendente.  
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Figura 2.12  Arquitectura LTE  

Figura 2.13 Recursos compartidos entre LTE y LTE Advanced  

Figura 2.14 Esquema de múltiple acceso de LTE 
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Figura 2.15 Diagrama LTE 

UTRAN está constituida por varios eNB (Envolved Node B) conectados entre 

ellos mediante interaces X2, tomado como estación base de LTE que interconecta 

equipos de usuario y la red también realiza funciones de control. 

Figura 2.16 Estructura LTE con E.UTRAN 

La estructura LTE con E.UTRAN, en la que constan las conexiones de los eNB, 

mediante interfaces X2, eliminando así el re-direccionamiento de datos a la RNC. 

eNode B es una radio base ubicada junto a las antenas de radio y enlaza el equipo de 
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usuario con EPC, realiza lo que una BTS (Base Transceiver Station) en una red GSM. 

El eNB selecciona el MME (Mobility Managment Entity), enrutar datos hacia S-GW, 

además que incluye características de la RCN, reduciendo la latencia del sistema, 

también se encarga de la compresión de cabecera, cifrado y entrega de paquetes. PDN 

Gateway (P-GW) esta entidad es la encargada de proporcionar conectividad entre la red 

LTE y las redes externas (denominadas como Packet Data Network, PDN, en las 

especiaciones 3GPP). 

2.2.4.4. TRANSMISOR Y RECEPTOR OFDMA. 

OFDMA es una versión multiusuario de OFDM, en la cual la señal se divide en 

sub-portadoras de varios usuarios, pudiendo recibir de forma simultánea los datos, se 

utiliza OFDMA para downlink puesto que permite logras picos de velocidades de datos,  

tiene robustez a la interferncia, puede ser usado en FDD o TDD, y no es usado para 

uplink debido porque genera un elevado PAR (Peak o Average Radio) parámetro 

importante para el dimensionamiento de los amplificadores de potencia, 

comprometiendo la eficiencia en potencia de las baterías.  

Figura 2.17 Transmisor y receptor OFDMA
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2.2.4.5. SC FDMA 

Otra versión de OFDMA es el SC FDMA (Acceso Múltiple por División de 

Frecuencia con portadora única) que se utiliza para el uplink, ocupa subporadoras 

ortogonales para transmitir los símbolos de información y se ocupa esta técnica debido 

al ahorro del uso de amplificadores de potencia en el equipo del usuario.   

Figura 2.18 SC-FDMA

En el modo FDD transmisor y receptor funcionan a diferentes frecuencias por lo 

tanto permite la transmisión simultánea de información. Además en FDD se considera 

la presencia de una banda de guarda para evitar interferencia entre señal transmitida y 

recibida. 

Figura 2.19 Modelo FDD

En TDD tanto uplink como downlink usan solo una frecuencia por lo que 

transmisor y receptor envían información en tiempos diferentes. 
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Figura 2.20 TDD - FDD

2.2.4.6. Diferencias entre la arquitectura LTE y UMTS 

En la tecnología UMTS/HSPA, los nodos B se conectan a los Controladores de la 

Red de Radio (RNC). El Nodo B soporta frecuencias de radio para transmisión y 

recepción y es el acceso al sistema de información, realiza también codificación de 

canal y entrelazamiento, adaptación de tasas de transmisión, control de potencia y 

esparcimiento. 

El RCN realiza funciones de control de acceso y constituye el punto de acceso 

para todos los servicios que la UTRAN brinda al núcleo de la red, los RCN están 

conectados al SGSN que es el responsable del envió de paquetes al Nodo B.  En UMTS 

la movilidad está a cargo del HRL siendo una base de datos que contiene un listado de 

los suscriptores locales y almacena la información de la localización de los UE 

En la tecnología LTE, los eNodos B se conectan directamente con la MME y el 

S-GW (Serving Gateway). El eNodo B controla las funciones de la frecuencia de radio 

en la parte fija del sistema, actúa como puente entre el UE y el núcleo de red, realiza 

cifrado y descifrado de datos, controla el uso de la interfaz de radio, controla y analiza 

el nivel de las mediciones de la señal de radio transmitida por el UE. El núcleo de red 

está controlado por el MME (Mobility Management Entity), realiza funciones de 

autenticación, gestión de movilidad, conectividad de servicios, gestión de suscripción de 

perfil y seguridad. También dirige a S-GW para conmutar la conexión de un eNodo B  

otro.
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Figura 2.21 Arquitectura UMTS/ HSPA

En UMTS la arquitectura está compuesta básicamente por estaciones base o 

nodos B conectadas mediante el RNC, mientras que LTE introduce arquitectura E- 

UTRAN donde se eliminan los RCNs al incorporar los nodos B evolucionados (eNodo 

B) añadiendo a estos las funcionalidades de los RCNs. 

Entonces comparando LTE con UMTS, la red de radio es menos compleja pues las 

funcionalidades del RCN son realizadas por el eNodo B o al Core Network. En LTE se 

conectan los eNodos B a través de interface S1 al núcleo de Paquetes evolucionado 

EPC, y por interface X2se interconectan con otros eNodos B. LTE converge los servicios 

de voz y datos mediante arquitectura basada en IP 

Figura 2.22 LTE/UMTS 
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Figura 2.23 Release UMTS a LTE 

2.2.4.7. Diferentes tipos de canales utilizados en LTE 

La interrelación entre los diferentes protocolos se hace a partir de los 

denominados canales lógicos, de transporte y físicos. Los canales lógicos se establecen 

entre la capa RLC y la MAC y se utilizan para describir el tipo de información de 

usuario y/o señalización que se transmite a través de la interfaz aire. Los canales de 

transporte se establecen entre la capa MAC y la capa física y básicamente aportan 

flexibilidad a la interfaz aire, ya que permiten multiplexar diferentes canales lógicos en 

un canal de transporte. Además, los canales de transporte también se utilizan para 

describir cómo y con qué características se transmite la información a través de la 

interfaz aire. Finalmente los denominados canales físicos describen los mecanismos 

físicos de transmisión/recepción a través del enlace radio tanto de la información de usuario 

como de la propia señalización del sistema. 

2.2.4.8. Servicios de LTE  

El sistema LTE proporciona a los usuarios un servicio de conectividad IP a una 

o múltiples redes de paquetes externas. El servicio de conectividad IP permite que un 

terminal LTE pueda intercambiar información (i.e., paquetes IP) con otros equipos de la 

red IP externa remota como si el terminal LTE se encontrara conectado físicamente a 

dicha red (i.e., el terminal es “visible” en la red remota externa mediante una dirección 

IP propia que le ha sido asignada a través del sistema LTE). El servicio de conectividad 

IP proporcionado por LTE entre el equipo de usuario y una red externa IP se denomina 

“conexión PDN”. 
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Las redes de paquetes externas a las que puede accederse a través de la red LTE 

pueden ser redes públicas como Internet o bien redes privadas como una intranet 

corporativa, la red de un proveedor de acceso a Internet (ISP) o bien una red interna del 

propio operador de la red LTE para la provisión, por ejemplo, de servicios IMS. En las 

especificaciones del 3GPP, las posibles redes externas de paquetes accesibles desde 

LTE se denominan, sin distinción alguna, como Packet Data Networks (PDNs), y por 

este motivo se habla de conexión PDN en lugar de simplemente conexión IP. La 

denominación de PDN es herencia de GPRS donde se acuñó este término. En GPRS, el 

servicio de conectividad ofrecido contempla la transferencia de otros tipos de paquetes 

además de IP como, por ejemplo, paquetes PPP (Point-to-Point Protocol) o paquetes 

X.25. Por ello, en GPRS se habla de forma genérica de conexiones PDN, en lugar de 

conexiones IP, si bien es cierto que el servicio de conectividad IP es el caso 

predominante en los despliegues actuales de este tipo de redes. A diferencia de GPRS, 

el sistema LTE únicamente proporciona conexiones a redes IP (LTE no soporta la 

transmisión de otro tipos de paquetes). 

No obstante, en las especificaciones del sistema LTE sigue utilizándose el 

término “conexión PDN” utilizado en GPRS para referirse al servicio de conectividad 

IP ofrecido por la red. 

Una conexión PDN en el sistema LTE se caracteriza siempre por una dirección 

IP única a través de la cual el equipo de usuario opera en la red externa. La dirección IP 

de una conexión PDN puede ser IPv4, IPv6 o ambas (una conexión puede estar asociada 

simultáneamente a una dirección IPv4 y a una IPv6). Acceso a video en alta definición.- 

se proporciona video a mayor resolución que la estándar, siendo 1280 x 720 y 1920 x 

1080 pixeles. 

� VoD.- video bajo demanda permite al usuario acceso a contenidos 

multimedia de forma personalizada. 

� Videoconferencia.- gracias a la baja latencia de LTE es posible, puesto 

que se considera un servicio de comunicación simultanea bidireccional 

de audio y video 
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� Videotelefonía.- permite el envío y recepción de imágenes entre los 

interlocutores a través del terminal móvil al tiempo que se desarrolla la 

comunicación telefónica de voz 

� Juegos online a través de una red móvil.- se ejecutan vía internet móvil y 

puede ser de navegador o multijugador 

� Juegos remotos interactivos.- son aquellos que mediante las terminales 

del usuario, promueven al juego 

� Redes sociales.- sitios web que permiten a los usuarios compartir 

contenido, interactuar y crear comunidades sobre diversas temáticas, 

permitiendo acceder y modificar perfiles, e incluso cargar video. 

2.2.4.9. Ventajas de LTE 

� Mayor capacidad de datos, puesto que LTE tiene tasas de transferencia 

de 100 Mbps, y el uso de sistema de banda ancha móvil, que se requiere 

para que la red maneje mayor confluencia de tráfico de datos 

� Mayor capacidad de datos, puesto que LTE tiene tasas de transferencia 

de 100 Mbps, y el uso de sistema de banda ancha móvil, que se requiere 

para que la red maneje mayor confluencia de tráfico de datos. 

� Prestación de servicios mediante conmutación de paquetes incluidas las 

comunicaciones de voz IP. 

� Mejora del uso del espectro con posibilidad de ofrecer servicios unicast y 

multicast. 

� Posibilidad de migración desde versiones anteriores del estándar 3GPP. 

� Reducción de latencia, con una reducción en los niveles de 10ms. 

Su arquitectura plana ocupa únicamente dos tipos de nodos con los que se reduce 

el tiempo de instalación y puesta en marcha además que con esto el operador obtiene 

una reducción del gasto de capital CAPEX y del gasto operativo OPEX.  



CAPITULO 3 

3.1  IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL IPBX MEDIANTE 

ASTERISK Y EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MOVIL – 

CHAN MOBILE. 

3.1.1 ELECCION DE LA VERSION DE ASTERISK 

Asterisk es una aplicación de software libre de una central telefónica (PBX). 

Como  cualquier PBX, se puede conectar un número determinado de teléfonos para 

hacer llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP o bien a una RDSI 

tanto básicos como primarios. Asterisk tiene licencia GPL. Originalmente desarrollado 

para el sistema operativo GNU/Linux, Asterisk actualmente también funciona en BSD, 

MacOSX, Solaris y Microsoft Windows, aunque la plataforma nativa (GNU/Linux) es 

la mejor soportada de todas.  

Partiendo de eso y gracias a la característica de Asterisk de ser libre, una gran 

cantidad de desarrolladores en el mundo, consientes que la inmensa mayoría de usuarios 

de PCs desconocen que existen sistemas operativos diferentes a Windows de Microsoft, 

han desarrollado herramientas que permitan a cualquier usuario implementar un 

servidor Asterisk siquiera darse cuenta que están trabajando con Linux.  

Estas han sido lanzadas como distribuciones de Asterisk, las cuales incluyen 

Asterisk y aplicaciones de GUI (Graphical User Interface) o interfaces gráficas que 

ayudan al usuario a la configuración de su servidor PBX. Entre  las más populares  se 

encuentran Trixbox (anteriormente conocida como Asterisk@Home), EvolutionPBX, 

CosmoPBX y más recientemente AsteriskNOW la cuál es desarrollada por Digium 
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De las anteriormente mencionadas, Trixbox se caracteriza por su gran 

trayectoria, su gran aceptación por parte de aplicaciones que facilitan enormemente la 

instalación y configuración de un servidor Asterisk. Es Trixbox la distribución elegida 

para la implementación de los escenarios donde se describe un sistema de VoIP basado 

en un IP PBX implementado con Asterisk. 

Linux Tr 2.6.18-164   -  Trixbox V2.0 

Figura 3.1  Logo de trixbox

Trixbox es una distribución del sistema operativo GNU/Linux, basado en 

Centos, que tiene la particularidad de ser una central telefónica (PBX) por software 

basada en la PBX de código abierto Asterisk. Como cualquier central PBX, permite 

interconectar teléfonos internos de una compañía y conectarlos a la red telefónica 

convencional (RTB - Red telefónica básica). La versión Trixbox CE es la continuación 

de Asterisk At Home.1 

El paquete trixbox incluye muchas características que antes sólo estaban 

disponibles en caros sistemas propietarios como creación de extensiones, envío de 

mensajes de voz a e-mail, llamadas en conferencia, menús de voz interactivos y 

distribución automática de llamadas. Trixbox, al ser un software de código abierto, 

posee varios beneficios, como es la creación de nuevas funcionalidades. Algo muy 

importante es que no sólo soporta conexión a la telefonía tradicional, sino que también 

ofrece servicios VoIP -voz sobre IP-, permitiendo así ahorros muy significativos en el 

coste de las llamadas internacionales, dado que éstas no son realizadas por la línea 

telefónica tradicional, sino que utilizan Internet.  

Trixbox se ejecuta sobre el sistema operativo CentOS. 
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3.1.2. INSTALACION DE ASTERISK 

Una vez definida la versión de asterisk que hemos elegido para configurar el 

servidor PBX detallaremos los puntos importantes de su instalación, en este caso los 

puntos claves para tener TRIXBOX instalado correctamente tanto como son los 

requerimientos de hardware como del software. 

Requerimientos de PC - Hardware 

 Es muy importante que se cumpla con este requerimiento pues los últimos 

computadores no son compatibles con la mayoría de versiones de Trixbox por lo que no 

se actualizan ciertas librerías. 

Procesador Intel Pentium 4 de 2.80 GHZ 

RAM 1.0 GB 

Disco Duro 120GB 

Tarjeta de Red Intel Pro/100 Ve Network 

Tabla. 3.1  Características del PC  - Hardware 

 En nuestro caso configuramos la centralita para realizar llamadas exteriores por 

lo que se implementara con una tarjeta Digium Wildcard TDM400P. Es un módem, 

posee 4 entradas y salidas de teléfono.  

Digium WildCard TDM400P 

 La Wildcard TDM400P9 es una tarjeta PCI v2.2, esta familia de tarjetas de 

comunicaciones soporta hasta 4 interfaces FXS o FXO que permiten conectar hasta 4 

teléfonos analógicos (o líneas RTB) en un PC.  

                                                
9

La Wildcard Digium TDM400P es una tarjeta PCI estándar configurable utilizando módulos FXO y FXS, cada una de estas 
tarjetas tiene capacidad hasta de cuatro módulos.
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 Usando el software Asterisk PBX de Digium y un equipamiento de PC estándar, 

se puede crear un entorno telefónico SOHO (Small Office Home Office) que incluye 

todas las sofisticadas funcionalidades de una plataforma PBX/Buzón de Voz de altas 

prestaciones.  

 Digium ha asignado a este grupo de tarjetas la nomenclatura TDM X Y B, 

siendo X el número de interfaces FXS que incorpora la tarjeta, e Y el número de 

interfaces FXO. La TDM400P es, por tanto, la tarjeta base a la cual se le agregan los 

módulos FXO o FXS. 

  

Figura 3.2  Digium WildCard TDM400P 

FXS y FXO son los nombres de los puertos usados por las líneas telefónicas 

analógicas (también denominados POTS - Servicio Telefónico Básico y Antiguo) 

FXS, la interfaz de abonado externo es el puerto que efectivamente envía la línea 

analógica al abonado.  

FXO, interfaz de central externa es el puerto que recibe la línea analógica. Es un 

enchufe del teléfono o aparato de fax, o el enchufe de su centralita telefónica analógica. 

Envía una indicación de colgado/descolgado (cierre de bucle). Como el puerto FXO está 

adjunto a un dispositivo, tal como un fax o teléfono, el dispositivo a menudo se 

denomina “dispositivo FXO”. FXO y FXS son siempre pares. 



CAPITULO III: IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL IPBX MEDIANTE ASTERISK Y EL DESARROLLO DE LA 
APLICACIÓN MOVIL – CHAN MOBILE                                                                                                                                        92 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sin una centralita, el teléfono se conecta directamente al puerto FXS que brinda 

la empresa telefónica. 

Figura. 3.3  FXS/FXO sin centralita  

Si tiene centralita, debe conectar las líneas que suministra la empresa telefónica 

a la centralita y luego los teléfonos a la centralita. Por lo tanto, la centralita debe tener 

puertos FXO (para conectarse a los puertos FXS que suministra la empresa telefónica) y 

puertos FXS (para conectar los dispositivos de teléfono o fax) 

Figura 3.4.  FXS/FXO con centralita 

Pasarela FXO 

Para conectar líneas telefónicas analógicas con una centralita IP, se necesita una 

pasarela FXO. Ello le permitirá conectar el puerto FXS con el puerto FXO de la 

pasarela, que luego convierte la línea telefónica analógica en una llamada VOIP. 
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Figura 3.5  Pasarela FXO 

Pasarela FXS 

La pasarela FXS se usa para conectar una o más líneas de una centralita 

tradicional con una centralita o suministrador telefónico VOIP. Usted necesitará una 

pasarela FXS ya que usted desea conectar los puertos FXO (que normalmente se 

conectan a la empresa telefónica) a la Internet o centralita VOIP 

Figura  3.6  Pasarela FXO 

Instalación - Software

Una vez teniendo la PC con los requerimientos necesarios procederemos a la 

instalación de Trixbox como servidor.  
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Pasos para la Instalación 

1. Se descarga la imagen ISO de CD de Trixbox y se empieza con la instalación 

2. Quemamos el CD con el ISO de TrixBox, se coloca en el ordenador y se 

enciende. 

NOTA: 

Es muy importante saber que si se instala Trixbox en un computador que posea 

otro sistema operativo deberemos crear particiones para no perder el sistema 

operativo inicial o en este caso secundario. 

3. Al arrancar desde el CD de TrixBox, el ordenador se detiene con unos cursos 

Boot. Luego se presiona Enter.   

Figura 3.7  Pantalla de Instalación  

4. Si el equipo es utilizado para otros fines introduciremos Advanced y luego se 

presiona enter para instalarlo en modo avanzado. 

5. Si el equipo solo será utilizado como servidor PBX presionaremos enter y se 

continúa normalmente con la instalación. 

6. Luego que el sistema detecte el hardware del equipo preguntara por la 

configuración del teclado, se selecciona la requerida y se presiona OK. 
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Figura 3.8  Configuración del Teclado 

7. Luego se selecciona la configuración de la zona horaria donde se selecciona 

América-EC/Quito, correspondiente a Ecuador.  

Figura 3.9  Configuración de la Zona Horaria 

8. Con todas las distribuciones de Linux, el súper usuario o root es quien tiene 

todos los privilegios de administrador. En esta ventana se configura su 

contraseña y su password. 
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Figura 3.10  Contraseña de administrador o Root 

Luego de eso se procede con la instalación y el formateo de alguna partición en el caso 

de que hubiese. 

Figura 3.11  Proceso de Instalación 

La dirección IP puede variar para eso se configura como se muestra a continuación; 

9. Para que la configuración de Trixbox sea posible, nuestra maquina debe tener 

una dirección IP valida y que se encuentre en nuestra red. Para acceder a la 
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configuración de la red se ejecuta el comando netconfig10. El siguiente cuadro 

de dialogo para configurar la red en donde se presiona OK. 

Figura 3.12  Configuración de los parámetros de red

Si el servidor Trixbox obtiene los parámetros de red a través de un servidor 

DHCP, seleccione la casilla correspondiente y luego presionamos OK. De lo contrario, 

introduzca los parámetros del servidor Asterisk, estos son direcciones IP, mascara de 

red, dirección de la puerta de enlace, y dirección del servidor DNS, para que los 

cambios se hagan efectivos, debe ejecutar el comando: service network restart y para 

verificar los parámetros de red que se configuraron se utiliza el comando ifconfig. 

10. Luego de instalado Trixbox el CD será expulsado y el equipo se reiniciara, se 

debe sacar el CD antes de que el computador se reinicie, una vez reiniciado el 

PC se presenta una pantalla como se muestra en la figura 1.5, en ella se listan los 

sistemas operativos instalados en el equipo (en caso de existir mas de uno), 

seleccionamos Centos 4.0 que corresponde a Trixbox.

                                                
10

Netconfig es el comando que nos sirve para configurar la tarjeta dentro de consola desde trixbox para utilizar y empezar a 
trabajar con la tarjeta digium. 
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Figura 3.13  Listado de Sistemas Operativos 

A continuación se observara una gran cantidad de líneas de  código, este proceso 

toma tiempo ya que el sistema esta compilando Asterisk, luego de terminar el sistema se 

reiniciara una vez más.  

La compilación solo se realiza la primera vez que es ejecutado trixbox, las 

próximas veces el proceso se demorara menos. Una vez reiniciada, seleccione 

nuevamente Centos4.0 y luego de un tiempo se mostrara una pantalla en la que se debe 

registrar nuestro password y nuestro login,  

Figura 3.14  Login – Inicialización en Trixbox 
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3.2.1. FUNCIONES DE ASTERISK PARA APLICACIONES MOVILES

Asterisk ofrece una serie de funciones para control

conexión con los dispositivos móviles como son:

Figura

� Sistema de menú en Pantalla ADSI (Interfaz Analógic

Servicios). 

� Receptor de alarmas Agregar Mensaje (Append Message

� Autentificación de llamadas con respuesta automatiz

� Opciones de transferencia de

� Opciones de registros de llamada detallados.

� Desvío de llamadas al interno en el caso que la ext

responde. 

� Desvío de llamada variable.

� Monitorización de llamadas, con opciones de aparcam
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UNCIONES DE ASTERISK PARA APLICACIONES MOVILES

Asterisk ofrece una serie de funciones para controlar y manipular la interconexión y 

conexión con los dispositivos móviles como son:

Figura 3.15  Funcionalidades de Asterisk  

Sistema de menú en Pantalla ADSI (Interfaz Analógico para presentación de 

Receptor de alarmas Agregar Mensaje (Append Message).

Autentificación de llamadas con respuesta automatizada.

Opciones de transferencia de llamadas no supervisada (automatizada).

Opciones de registros de llamada detallados.

Desvío de llamadas al interno en el caso que la extensión está ocupada o no 

Desvío de llamada variable.

Monitorización de llamadas, con opciones de aparcamiento de llamadas.
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� Sistema de escucha de llamadas. 

� Configuración de música a tu elección para el proceso de espera, con un sistema 

de reproducción aleatoria y control de volumen. 

� Configuración de llamada en espera. 

� Identificación de llamadas con opciones de bloqueo, este sistema también se 

aplica a las llamadas en espera. 

� Configurable para trabajar con conferencia de voz. 

� Opciones de transferencia de llamadas 

� Integración con Base de Datos 

3.2.2. APLICACIONES MOVILES DE ASTERISK 

Asterisk también ofrece aplicaciones para dispositivos móviles tales como:  

� Almacenamiento y recuperación en base de datos. 

� Opciones de marcado por nombre. 

� Protocolo de establecimiento abierto. 

� Acceso directo al sistema interno. 

� Recuperación de llamadas (DID11 y ANI12). 

� Tonos de llamada distintivos. 

� Empleo de agentes locales y remotos. 

� Sistema de grabación de llamadas 

Tanto en la sección de funciones y aplicaciones de asterisk para los dispositivos 

móviles se encontrara varias opciones para uso personal de acuerdo a nuestras 

necesidades.  

                                                
11

Las siglas DID vienen de direct Inward Dialing (también llamado DDI en Europa), es un servicio ofrecido por las compañías 
telefónicas para usar con los sistemas de centralita telefónica de los clientes, en donde la compañía telefónica (telco) asigna un rango 
de números asociados con una o mas líneas telefónicas.
12

ANI de las siglas automatic number identifier es la identificación automática de un numero en un proceso de llamada establecida 
entre dispositivos.
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3.2.3. GESTION DE VOIP EN APLICACIONES MOVILES 

En esta sección analizaremos las herramientas de gestión de VoIP en asterisk 

para aplicar sobre los dispositivos móviles. 

  
FCAPS es el modelo y framework de red de gestión de telecomunicaciones de 

ISO para  la gestión de redes. FCAPS es un acrónimo de Fault, Configuration, 

Accounting,  Performance, Security (Fallo, Configuración, Contabilidad,  Prestaciones, 

Seguridad) que son las categorías en las cuales el modelo ISO define las tareas de 

gestión de  redes 

En esta sección se comentara el modelo para describir la gestión de Asterisk en sus 

aplicaciones. 

Gestión de Fallos 

La gestión de fallos persigue la detección, aislamiento y solución de los fallos 

entendiendo éstos como errores persistentes.  

La gestión de fallos puede entenderse de forma pro-activa o reactiva. La gestión 

proactiva de fallos busca la detección de estos antes de que ocurran. Para ello, 

caracteriza  comportamientos tendentes a la producción de fallos y monitoriza el 

comportamiento  del sistema de forma que detecte los fallos antes de su ocurrencia. Las 

herramientas  para la gestión pro-activa de fallos se basan, por lo tanto, en la 

monitorización de  ciertos parámetros del sistema (p.ej. número de llamadas 

simultáneas, retardo  extremo a extremo, pérdidas en la red). 

La gestión reactiva de los fallos persigue minimizar el tiempo desde que un fallo 

se  produce hasta que se soluciona. Para ellos será necesario en primer lugar detectar la  

ocurrencia de un fallo (si es posible, antes que los usuarios), después aislar el fallo  

(determinar qué lo está causando) y finalmente solucionarlo 
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Gestión de fallos en Asterisk  

Para la detección de fallos en el sistema lo más útil es usar los propios logfiles 

de  Asterisk. Un log es un registro oficial de eventos que sucede en un periodo de  

tiempo en particular. Mediante cat /var/log/asterisk/full se puede obtener información de 

Asterisk  sobre errores, warnings, debug, verbose. También es usado con la estructura 

tail [opción…][archivo…]. Tail escribe a la salida  estándar la última parte de un 

archivo, muy útil para monitorear archivos de  registro que va creciendo en el tiempo, 

como es el caso. 

En definitiva será posible ver todo lo que está sucediendo en Asterisk. Existen 

modificaciones del log en las que puede ser vista toda la información   comentada 

anteriormente, pero para una llamada en concreto, sin tener que ver el  resto. También 

existen otros logs del sistema en /var/log/messages. 

Gestión de la Configuración en Asterisk 

La configuración de Asterisk se puede hacer mediante el intérprete de comandos 

o directamente con los archivos de configuración como sip.conf, extensions.conf,  

voicemail.conf, etc.…, aunque es recomendable para más facilidad el uso de una  

interfaz gráfica como puede ser FreePBX, que además permite recopilar  información 

de forma mucho más simple. 

En la figura 3.16 se puede observar cómo con tan sólo un clic se puede entrar en 

los  distintos menús y configurar las extensiones, características de códigos, ajustes  

generales, IVR13s, colas, etc. Puesto que el uso de FreePBX ya se comentó en el tercer 

capítulo (3. Estudio de  Aplicaciones Auxiliares) no se entrará en más detalle para no 

hacer repetitiva la  información 

                                                
13

 IVR son las siglas de Interactive Voice Response, que se traduce del inglés como respuesta de voz interactiva. También se utiliza 

el término VRU (Voice Response Unit) o unidad de respuesta de voz. Consiste en un sistema telefónico que es capaz de recibir una 
llamada e interactuar con el humano a través de grabaciones de voz y el reconocimiento de respuestas simples, como "sí", "no" u 
otras. Es un sistema automatizado de respuesta interactiva, orientado a entregar y/o capturar información a través del teléfono, 
permitiendo el acceso a servicios de información u otras operaciones. 
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Figura 3.16  Configuración de extensiones  

Gestión de la Contabilidad en Asterisk 

De la misma forma que en el punto anterior se recomendaba la utilización de  

FreePBX para la configuración de nuestro sistema, para la administración y  

contabilidad del mismo FreePBX cuenta con importantes características que  lo hacen 

apropiado.  

Con FreePBX se consulta información sobre lo que ocurre en el sistema en 

tiempo real, estadísticas como número de llamadas  activas, llamadas internas o 

externas, número de canales activos, carga en  nuestro sistema, estado del servidor, 

registros, velocidad de recepción y  transmisión en la red, etc., y todo mediante una 

sencilla e intuitiva interfaz  gráfica. 
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Figura 3.17  Estado de sistema de asterisk en FreePBX 

Gestión de las Prestaciones en Asterisk 

Son varias las aplicaciones o funciones que se pueden utilizar para medir los 

niveles de calidad de servicio, a continuación se enumera dos de las más importantes: 

� Wireshark14, antes conocido como Ethereal, es un analizador de protocolos  que 

permite analizar y solucionar problemas en redes de comunicaciones, posee una 

interfaz gráfica y añade grandes posibilidades de filtrado y  organización. 

Mediante el análisis del protocolo RTP15, con Wireshark  se puede obtener 

parámetros como la latencia, aunque no  permitiría medir la calidad que percibe 

el usuario. 

Gestión de la Seguridad en Asterisk 

El nivel de seguridad en Asterisk se puede proporcionar de varias formas: 

                                                
14

Ethereal, ahora Wireshark, es un popular software de código abierto que ayuda en el análisis de protocolos de red, desarrollado 
por expertos en redes de todo el mundo y disponible en diferentes plataformas como Linux, OS X y el sistema Windows. 
15

RTP son las siglas de Real-time Transport Protocol (Protocolo de Transporte de Tiempo real). Es un protocolo de nivel de 
sesión utilizado para la transmisión de información en tiempo real, como por ejemplo audio y vídeo en una video-conferencia
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� El propio control que ofrece Debian mediante  autentificación de usuarios  y 

administración de la seguridad del sistema, controlando y verificando la  

asignación de perfiles administrativos (privilegios), y adicionalmente a esto,  

mediante logs de eventos, que permiten llevar una verificación y registro en  

tiempo real de los procedimientos ejecutados por cada uno de los usuarios. 

� Antivirus compatibles con Debian. 

� Iptables16, herramienta de espacio de usuario mediante la cual el  administrador 

puede definir políticas de filtrado del tráfico que circula por  la red, es decir, una 

especie de firewall configurable por el usuario. 

3.3.1. IMPLEMENTACION DE LA CENTRALITA ASTERISK 

Para tener completamente nuestra centralita asterisk implementada, especificaremos 

de manera detallada la configuración de las herramientas y parámetros necesarios para 

su funcionamiento. 

Configuración de ASTERISK 

La forma habitual para configurar Asterisk es mediante la introducción y 

modificación de comandos en diferentes archivos, en estos archivos de configuración 

(de hecho su extensión es .conf) se configuran las extensiones (los usuarios) y el 

Dialplan o plan de llamadas, que es donde se define que acción tomará Asterisk para el 

manejo de llamadas saliente y entrantes.    

Si se quisiera comunicar además con usuarios conectados en otra red o con 

usuarios que son administrados por otro servidor Asterisk, se tendría que editar y 

configurar otros archivos de configuración. Lo que resulta un proceso tedioso y un poco 

complicado. 

                                                
16

La Iptables es una herramienta de cortafuegos que permite no solamente filtrar paquetes, sino también realizar traducción de 
direcciones de red (NAT-“Network Address Translation”) para IPv4 o mantener registros de log.
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 Aún más si se tiene en cuenta que Asterisk en un programa instalado en Linux o 

en su defecto un sistema operativo basado en Linux (como el caso de Trixbox) y la 

mayoría de personas no está familiarizada con Linux, su filosofía, sistema de archivos, 

comandos, etc.  

Afortunadamente en el mundo del software libre, encontramos aplicaciones 

como Free�PBX, que permite de una manera fácil e intuitiva la configuración de la 

máquina Asterisk. Y lo que es mejor, Trixbox, la distribución de Asterisk que ya se ha 

aprendido a instalar, posee instalada el Free�PBX como aplicación por defecto para la 

configuración del servidor PBX Asterisk. 

Configuración ROUTER 

1. Se utiliza un router CISC0 - modelo WRT54G2/V1 y se configura su dirección 

ip estática para ingresar remotamente al servidor vía web desde otra PC 

mediante la utilización del software SSH17 para su mayor facilidad.  

Figura 3.18  Configuración de la IP estática - router 

2. Después de haber configurado la ip estática del router se configura la dirección 

ip de la tarjeta de red del servidor. 

Una vez inicializado trixbox se ingresa con el usuario y el password que se ha 

seleccionado, en modo de consola se cambia a modo ROOT y mediante el comando de 

configuración de la tarjeta procedemos: 

Username: root 
                                                
17

SSH™ (o Secure SHell) es un protocolo que facilita las comunicaciones seguras entre dos sistemas usando una arquitectura 
cliente/servidor y que permite a los usuarios conectarse a un host remotamente
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Password: root123456789 

Figura 3.19 Comando de configuración de la tarjeta de red – servidor 

Después de ejecutar el comando se tendrá la siguiente pantalla en la cual se 

selecciona EDIT DEVICES y se presiona la tecla enter. 

Figura 3.20  Pantalla de inicialización para la configuración de la tarjeta de red

Seguidamente visualizamos el modelo de tarjeta que se instalo en nuestro PC la 

cual se va ha configurar y se presiona la tecla enter. 

Figura 3.21  Selección del modelo de la tarjeta de red instalada en el PC 
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Después de seleccionar el modelo de la tarjeta de red se configura su dirección 

estática con su respectiva sub mascara a demás se configura la dirección de puerta de 

enlace con la dirección ip estática del router para de esa manera poder acceder 

remotamente al servidor desde otro pc. 

Figura 3.22  Configuración de los parámetros de la tarjeta de red. 

Se presiona la tecla OK y se procede a salir y guardar la configuración realizada. 

Figura 3.23 Pantalla de finalización de la configuración de los parámetros de la tarjeta de red.

 Finalizando la configuración de los parámetros de la tarjeta de red se procede a 

instalar el software SSH en otro PC para acceder remotamente al servidor. 
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SSH 

SSH (Secure SHell, en español: intérprete de órdenes segura) es el nombre de un 

protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a máquinas remotas a 

través de una red. Permite manejar por completo la computadora mediante un intérprete 

de comandos, y también puede redirigir el tráfico para poder ejecutar programas 

gráficos si tenemos un Servidor, (en sistemas Unix y Windows) corriendo. 

SSH trabaja de forma similar a como se hace con telnet. La diferencia principal 

es que SSH usa técnicas de cifrado que hacen que la información que viaja por el medio 

de comunicación vaya de manera no legible y ninguna tercera persona pueda descubrir 

el usuario y contraseña de la conexión ni lo que se escribe durante toda la sesión 

Una vez instalado el software SSH en otro PC se inicializa e ingresa 

remotamente al servidor, damos click en QUICK CONNECT seguidamente aparecerá el 

recuadro de ingreso al servidor en donde se coloca en el HOST NAME la dirección IP 

del servidor, en el USER NAME el nombre de usuario de ingreso al servidor y se da 

click en CONNECT como se muestra a continuación:  

Figura 3.24 Pantalla de ingreso a SSH. 
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Después de colocar los parámetros necesarios para ingresar remotamente al 

servidor se coloca la contraseña con la cual se configura el ingreso a trixbox como se 

muestra en la siguiente figura 3.25  -  Password: root123456789 

Figura 3.25  Contraseña para el ingreso al servidor.

De esta manera se ingresa remotamente al servidor para configurar todos los 

módulos necesarios como por ejemplo la identificación de los dispositivos bluetooth, la 

verificación del proceso de llamadas, el historial de comandos ejecutados. Etc 

Figura 3.26  Pantalla de acceso remoto al servidor por medio de SSH. 
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 De esta manera se implementa nuestro servidor asterisk y listo para configurar 

las extensiones telefónicas de manera más sencilla mediante su acceso remoto, dichas 

configuraciones de las extensiones de los números telefónicos se detalla en el tema 3.3.5   

3.3.2. Análisis de aplicación de Switchvox Mobile  

Para su análisis se basa explícitamente en la tarjeta de Digium que ofrece 

diferentes soluciones de comunicaciones VoIP para satisfacer las necesidades de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas, switchvox es más que un sistema telefónico, es 

un sistema de comunicaciones unificadas que integra todas las comunicaciones de la 

oficina, incluyendo teléfono, fax, chat y comunicaciones web. 

Switchvox es más que un sistema de telefónico para negocios, es una completa 

solución de comunicaciones unificadas que combina las ventajas de muchos productos 

en uno, con un sistema de conferencia, servidor de chat, mensajería instantánea y 

servidor de fax, podrá consolidar fácilmente algunas de las actividades de su oficina y 

ahorrar más dinero en el proceso 

Características y bondades de Switchvox   

  

� Fácil Administración vía web 

� Visualización avanzada del switchboard 

� Distribución automática de llamadas – Colas 

� Portal Web para usuario 

� Conferencias 

� Registro, transferencia de llamadas y bloqueo 

Funcionalidades 

 Dentro de las funcionalidades más importantes de la aplicación de switchvox 

son: 

Función Sígueme 
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� Nunca permitirá perder una llamada, ya que puede ser la mas importante 

� Quienes lo llamen a su extensión siempre lo van a ubicar sin saber si se 

encuentra dentro o fuera de la oficina. 

Conferencias 

� Switchvox remplaza las costosas plataformas para hacer conferencias. 

� Cada usuario cuenta con su propia sala de conferencia, código y clave de acceso 

� Permite una fácil configuración de las salas de conferencia, se puede programar 

a medida que se va a utilizar. 

Fácil manejo vía WEB 

� Todas las configuraciones y operaciones del sistema son acceso via web. 

� Totalmente intuitivo y con ayudas de cada función 

� Muy sencillo y amigable 

Figura 3.27  Acceso y configuración vía Web  

Llamadas de entrada 
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� Permite enrutar las llamadas de entrada teniendo como base un número 

telefónico marcado anteriormente.  

� Permite bloquear específicos números que vienen de afuera. 

  

Figura 3.28  Enrutamiento a número telefónico marcado anteriormente 

Figura 3.29  Creación de un enrutamiento para desvío de llamadas. 

Administración de llamadas 

� El sistema un seguimiento total de cada una de las llamadas 

� Se visualiza como fue realizada y/o recibida cada llamada 

� Control sobre sus empleados y el uso total de la plataforma telefónica. 

Figura 3.30  Administración de la plataforma telefónica 
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Diagrama general – Escalamiento de Switchvox 

Figura 3.31  Diagrama general 

Necesidades de los clientes 

� Solución de bajo costo “llave en mano” 

� Fácil de utilizar 

� Solución abierta que permite modificaciones y personalizaciones 

� Capacidad de integrar con otras aplicaciones de telefonía 

� Fácil administración 

� Características sofisticadas ( colas de llamadas, IVR, conferencias, etc) 

� Bajo de coste de llamadas  

� Características de telecomunicaciones unificadas 

� Integración de Outlook para las libretas de direcciones, correo electrónico. 

3.3.3. CHAN MOBILE EN CENTRAL ASTERISK  

Chan Mobile es una librería que se ejecuta vía consola dentro de asterisk o como 

también simplemente se carga módulos en servidores como elastix, trixbox, etc, la meta 

de nuestro proyecto es enrutar las llamadas desde los anexos internos IP de un servidor 

con Asterisk hacia la red GSM y vice versa usando un canal Bluetooth para enlazar las 

comunicaciones.  
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La idea del sistema es poder a través del dial plan generar una llamada hacia un 

dongle bluetooth (o adaptador USB Bluetooth) el cual debe estar pareado con algún 

equipo teléfono celular, por lo tanto la llamada será gestionada por el canal bluetooth y 

el celular tendrá que soportar el modo Audio Gateway para tal efecto.  

Chan Mobile fue escrito por David Bowerman y está soportado oficialmente 

sólo por el tronco de desarrollo de Asterisk y está disponible como un add-on de 

http://svn.digium.com/svn/. 

El controlador canal asterisk permite usar teléfonos móviles como dispositivos 

FXO y auriculares como dispositivos FXS. 

3.3.4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE CHAN MOBILE - ASTERISK 

En esta sección explicaremos la función que cumple ciertos comandos que se 

ejecuta para levantar nuestra librería de chan mobile y la autenticación con los móviles 

dentro de asterisk 

  

Configuración de chan_mobile:  

El archivo de configuración para chan_mobile es / etc / asterisk / mobile.conf. Se 

trata de un archivo de configuración de Asterisk normal y consiste en secciones y clave 

= valor. 

Usando chan_mobile: 

chan_mobile.so se debe cargar, ya sea por la carga utilizando el CLI18 de 

Asterisk o añadiendo a / archivo / etc asterisk / modules.conf 

                                                
18

CLI es el nombre que recibe la consola de Asterisk. Es decir, una línea de comandos para controlar Asterisk directamente. 
Asterisk arrancará en segundo plano, es decir, no se mostrará ningún mensaje al usuario, y éste podrá seguir trabajando 
tranquilamente, mientras Asterisk está funcionando.
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 Busca tus dispositivos bluetooth con "búsqueda móvil" el comando de la CLI. 

Sea paciente con este comando, ya que se llevará a 8 - 10 segundos para hacer el 

descubrimiento. Esto requiere un adaptador libre. 

Auriculares en general, tendrá que ser puesto en "emparejamiento" modo antes de que 

se mostrarán aquí. 

La respuesta al ingresar en el sistema es: 

* CLI> de búsqueda móvil 

Dirección del puerto de Nombre de tipo utilizable 

00:12:56:90:6 E: 00 LG TU500 Teléfono Sí 4 

00:80: C8: 35:52:78 Tostadora sin auriculares 0 

00:0 B: 9E: 11:74: A5 Hola II Plus Auriculares Sí 1

00:0 F: 86:0 E: AE: 42 Daves Blackberry Teléfono Sí 7 

Por encima hay una lista de todos los dispositivos Bluetooth visto y si son o no 

son utilizables con chan_mobile. 

� El campo de direcciones contiene la "dirección de bd" del dispositivo, que es 

como una dirección MAC Ethernet. 

� El campo Nombre es lo que se ha configurado en el dispositivo, como su 

nombre (el nombre predeterminado del dispositivo), 

� El campo utilizable te dice si el dispositivo es compatible con el perfil de manos 

libres Bluetooth o el perfil de auriculares,  

� El campo Tipo indica si el dispositivo se puede utilizar como una línea 

telefónica (FXO) o un auricular (FXS) 

� El campo de puerto es el número para poner en el archivo de configuración, elija 

el dispositivo (s) que desea utilizar y editar el archivo / etc / asterisk / 

mobile.conf. Hay un ejemplo incluido en la fuente de Asterisk-addons en 

configs / mobile.conf.sample. 
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Asegúrese de configurar la dirección BD derecho y número de puerto de la 

búsqueda. Si desea que las llamadas entrantes en un dispositivo para ir a un contexto 

específico, agregue una línea context =, de lo contrario el valor por defecto será usada. 

El 'id' del dispositivo [bitinbrackets] puede ser cualquier cosa que te gusta, simplemente 

lo hacen único. 

Si está configurando un auricular, asegúrese de incluir el tipo = línea de 

auriculares, si se dejan por defecto al teléfono. 

'Dispositivos móviles show ", el comando de la CLI se puede utilizar en 

cualquier momento para mostrar el estado de los dispositivos configurados, y si el 

dispositivo es capaz de enviar / recibir SMS a través de bluetooth. 

* CLI> celular muestran los dispositivos 

A medida que cada teléfono está conectado, verá un mensaje en la consola de 

Asterisk:  

Cargado chan_mobile.so => (Bluetooth Mobile conductor del canal del dispositivo) 

- BlackBerry Bluetooth del dispositivo se ha conectado. 

- Dispositivo Bluetooth Dave ha conectado. 

Para hacer llamadas, agregar algo a lo Dialplan como la siguiente: - (modificar 

según sus necesidades) 

; Llamadas a través de LGTU5500 

exten el => _9X, 1, dial. (Mobile/LGTU550 / $ {EXTEN: 1}, 45) 

exten el => _9X., n, retraso 

Para utilizar los grupos de canales, agregue una entrada a cada definición de 

teléfonos en mobile.conf como grupo = n 



CAPITULO III: IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL IPBX MEDIANTE ASTERISK Y EL DESARROLLO DE LA 
APLICACIÓN MOVIL – CHAN MOBILE                                                                                                                                        118 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Donde n es un número. 

Entonces, si haces algo como Dial (Mobile/g1/123456) Asterisk marcará 

123.456 en el primer teléfono conectado libres en el grupo 1. 

Móviles que no tengan un determinado "grupo = n 'estará en el grupo 0. 

Para hacer la llamada en un auricular, es necesario utilizar algún otro 

mecanismo, ya que el auricular no es probable que tenga todos los botones necesarios 

en él. res_clioriginate es bueno para esto:  

* CLI> se originan Mobile / auricular de extensión NNNNN @ contexto 

Para ello, será el auricular, una vez que conteste, el asterisco llamará NNNNN al 

context 

MobileStatus de aplicación:  

chan_mobile también registra una aplicación llamada MobileStatus. Usted puede 

utilizar esto en su plan de marcado para determinar el "estado" de un dispositivo. 

Por ejemplo, suponga que desea llamar a la extensión de Dave, pero sólo si él 

estaba en la oficina. Usted podría probar para ver si su teléfono móvil fue conectado a 

Asterisk, si es que se marque su extensión, de lo contrario marque su teléfono móvil. 

exten => 40,1, MobileStatus (Dave, DAVECELL) 

exten => 40,2, GotoIf ($ ["$ {DAVECELL}" = "1"]? 3:5) 

exten => 40,3, Dial (ZAP/g1/0427466412, de 45 años, TT) 

exten => 40,4, Hangup 

exten => 40,5, Dial (SIP/40, de 45 años, TT) 

exten => 40,6, Hangup 

MobileStatus establece el valor de la variable dada a:  
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1 = desconectado. Es decir, no de dispositivos en el rango de Asterisk, o apagado, etc, 

etc 

2 = conectado y no en una llamada. Es decir, gratis

3 = Conectado y en una llamada. Es decir, ocupado 

DTMF antirrebote:  

Detección de DTMF varía de un teléfono a otro. Hay una variable de 

configuración que le permite ajustar este a sus necesidades. por ejemplo en mobile.conf 

[LGTU550] 

dirección = 00:12:56:90:6 E: 00 

port = 4 

context = entrada-móvil 

dtmfskip = 50 

dtmfskip cambiar para adaptarse a su teléfono. El valor predeterminado es 200. Cuanto 

mayor sea el número, más posibilidades de perder DTMF. Cuanto menor sea el número, 

más posibilidades de dígitos múltiples de ser detectado. 

Depuración:  

Los diferentes fabricantes de teléfonos tienen interpretaciones diferentes de la 

especificación Bluetooth Perfil de manos libres. Esto significa que no todos los 

teléfonos funcionan del mismo modo, en particular en la configuración de la conexión / 

inicialización secuencia. He tratado de hacer chan_mobile lo más general posible, pero 

puede requerir modificaciones para apoyar algunas de teléfono que nunca he probado. 

Algunos teléfonos, sobre todo de la serie "T" de Sony Ericsson, cumple con la 

especificación Bluetooth HFP. chan_mobile detectará estos y adaptarse en 

consecuencia. La T-610 y T-630 se han probado y funcionan bien. 

Si su teléfono no se comporta ha de esperar, activar la depuración Asterisk con 

"conjunto básico de depuración 1 '. 
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Esto registrará un montón de mensajes de depuración que indican lo que el 

teléfono está haciendo, de manera importante la conversación rfcomm entre Asterisk y 

el teléfono. Esto puede ser utilizado para resolver lo que el teléfono está haciendo y 

hacer chan_mobile apoyarlo. 

3.3.5. CONFIGURACIÓN DE LAS EXTENSIONES SIP PARA LA 

APLICACIÓN CHAN MOBILE. 

En este archivo se configuran todas la extensiones que van a usar el protocolo 

SIP. 

Protocolo SIP 

SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo de señalización para 

conferencia, telefonía, presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea a 

través de Internet. Fue desarrollado inicialmente en el grupo de trabajo IETF MMUSIC 

(Multiparty Multimedia Session Control) y, a partir de Septiembre de 1999, pasó al 

grupo de trabajo IETF SIP. 

� Acrónimo de “Session Initiation Protocol”. 

� Este protocolo considera a cada conexión como un par y se encarga de negociar 

las capacidades entre ellos. 

� Tiene una sintaxis simple, similar a HTTP19 o SMTP20. 

� Posee un sistema de autenticación de pregunta/respuesta. 

� Tiene métodos para minimizar los efectos de DoS (Denial of Service o 

Denegación de Servicio), que consiste en saturar la red con solicitudes de 

invitación. 

� Utiliza un mecanismo seguro de transporte mediante TLS21. 

                                                
19

 HTTP en español protocolo de transferencia de hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. 
HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force, HTTP define la sintaxis y la 
semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. 
20

 SMTP, Simple Mail Transfer Protocol - Protocolo Simple de Transferencia de Correo, es un protocolo de la capa de 
aplicación. Protocolo de red basado en textos utilizados para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u 
otros dispositivos (PDA's, teléfonos móviles, etc.).
21

TLS son las siglas de Seguridad en la Capa de Transporte,  un protocolo criptográfico empleado en redes. 
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� No tiene un adecuado direccionamiento de información para el funcionamiento 

con NAT. 

El archivo sip.conf está estructurado en tres bloques. La parte general donde hay 

que definir la configuración general de nuestras extensiones, el bloque central donde se 

configura el registro de proveedores VoIP (y, si se quiere, los datos para conectar entre 

ellos distintos servidores Asterisk), y la parte final del archivo donde se configura las 

extensiones internas y externas. 

Las configuraciones de las extensiones SIP se las realiza dentro de la aplicación 

de trixbox FREEPBX como se muestra: 

1. Se ingresa a FREEPBX colocando la dirección IP estática del servidor en la 

barra de direcciones URL. 

Figura 3.32  Pantalla de acceso a FREEPBX 

Para tener acceso a las configuraciones de las extensiones telefónicas se 

modifica en la barra de las direcciones URL la palabra de USER por ADMIN y de esta 

manera se accede como se muestra en la figura, por defecto la configuración del nombre 

de usuario es MAINT y el password es PASSWORD. 

Figura 3.33   Autenticación para ingresar en modo administrador a FreePbx 
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Una vez que se ingresa en modo administrador se tiene la pantalla en donde se 

observa que el servidor está funcionando correctamente. 

Figura 3.34   Pantalla principal en FreePbx. 

2. Se selecciona la opción de EXTENSIONS en la parte de BASIC, para 

configurar las extensiones de los números telefónicos que se utiliza en la 

pantalla en donde se selecciona GENERIC SIP DEVICE y se presiona Submit. 

Figura 3.35   Pantalla principal en FreePbx. 
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En esta sección se puede configurar las extensiones SIP en donde se selecciona y 

se configura las opciones que se necesitan para luego de eso aplicar los cambios como 

se muestra: 

  

Figura 3.36   Configuración del nombre de usuario 

Figura 3.37 Configuración de los parámetros SIP 
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A continuación se detalla los parámetros con los que se configuro las 

extensiones: 

[5000] 

Número de la extensión 

Secret=ext500 

Define la contraseña de la extensión 

Tipo de extensión. Puede ser friend, user o peer. Friend puede hacer y recibir 

llamadas, user solo recibir y peer solo puede hacer (como en el caso de proveedores 

VoIP que usamos solo es para hacer llamadas) 

Qualify=yes  

Determina el tiempo de respuesta de una extensión y si está alcanzable o no           

Figura 3.38   Configuración de las opciones de grabación y aplicación de los parámetros 

Una vez que se ha configurado nuestra extensión SIP se ingresa mediante SSH y 

se verifica la creación de la extensión utilizando el siguiente comando en la consola 

dentro de asterisk, se muestra en la figura# 3.39: 

Figura 3.39   Comando para ingresar a la raíz de asterisk 
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Seguidamente se verifica todas las opciones que se despliega con el comando ls, 

de esta manera el comando cat sip_additional.conf como se muestra en la figura# 3.40: 

Figura 3.40 Visualización de comandos 

Figura 3.41 Verificación de la extensión SIP 
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De esta manera están configuradas las extensión SIP, a continuación se 

configuran los módulos y se verifica con los comandos necesarios los dispositivos 

móviles para enlazarlos al servidor y realizar las llamadas entre dispositivos. 

3.3.6 CONFIGURACIÓN DEL ASTERISK CON LOS DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

  

Para establecer la conexión del Servidor Asterisk con los Gateways se dará por 

medio de un bluetooth dongle de las siguientes características: 

Dongle Bluetooth V2.0 & V1.2 Compliant 

Distancia 0 – 100 metros 

Tasa de transferencia 723KBPS/ACL 64Kbps/SCO 

Frecuencia 2.400~2.4835GHZ  

Tabla 3.2  Características Dongle Bluetooth

A demás para realizar las conexiones con la red GSM también es necesario un 

dispositivo móvil con tecnología bluetooth, en este proyecto se han implementado 2 

gateways cuyos modelos se detallan a continuación: 

MARCA TELEFONO DIRECCION MAC  

IDEOS 40:4D:8E:C1:90:CC 

SAMSUNG BC:47:60:55:91:F3 

Tabla 3.3  Características dispositivos móviles

Para realizar las llamadas entre dispositivos se configura y se verifica los 

dispositivos bluetooth disponibles en el servidor de la siguiente manera: 
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1. Se ingresa remotamente al servidor vía web, y con el comando que se observa 

en la figura# 3.42 se habilita la opción bluetooth 

Figura 3.42 Inicialización del modulo bluetooth 

Luego de habilitar el modulo bluetooth se verifica la dirección MAC del modulo 

habilitado. En este archivo se necesita información como: Mac Address del dispositivo 

dongle que permite al servidor asterisk conectarse a los gateways  así como también la 

dirección Mac de cada celular que va a establecer un canal de conexión, a estos también 

se asocia un puerto y definir un adaptador por el cual se establecerán dichas conexiones. 

Figura 3.43 Verificación de la dirección MAC – modulo bluetooth 

A continuación mediante el comando MOBILE.CONF se obtiene las direcciones 

MAC correspondiente a los dispositivos soportados con la librería de CHAN_MOBILE 

Figura 3.44 Verificación de direcciones MAC de los dispositivos identificados 
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Esta configuración hace relación a los parámetros de configuración necesarios 

para los dispositivos móviles. El puerto de cada celular se lo puede descubrir mediante 

el comando mobile search ejecutado desde la consola de asterisk. La dirección MAC se 

ede obtener ejecutando hcitool scan desde la consola de Linux. 

El parámetro context se lo define para poder definir un plan de marcado en el 

archivo de configuración extensions.conf que se encargue de las llamadas entrantes. 

Group es un identificador que agrupa a todos los celulares que pertenezcan a ese 

A continuación se realiza un escaneo de dispositivos cerca del servidor, para ello 

se utiliza el siguiente comando que se muestra en la figura# 3.45:

Comando para verificar dispositivos reconocidos por el servidor

Direcciones MAC de las terminales móviles registradas por el servidor

Una vez obtenidos los puertos de los dispositivos, se actualiza 

ile.so, se carga con module load chan_mobile.so y así se 

cargarán los cambios hechos. Se debe esperar que el servidor Asterisk realice una 

petición de conexión bluetooth al dispositivo móvil. Cuando esto suceda, ingresamos en 

el celular y en el servidor las mismas claves y los dispositivos estarán vinculados y 

listos para realizar llamadas.
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Configuración de Softphones 

Para cada usuario se debe configurar un softphone, para la práctica se utilizara 

3cx: 

En las propiedades de 3cx se modifica la cuenta del usuario para que el servidor 

lo registre, hay que tener en cuenta que la dirección del servidor es estática. 

1. Primero se abrirá la pantalla con las características de la cuenta SIP como se 

observa en la figura# 3.47. 

Figura 3.47 Cuenta SIP.  

En esta pantalla se coloca el nombre que se desea visualizar, y los valores de 

Username, Password, y Display Username que son datos dados por el administrador de 

la red y para el caso serán: 3000, ext3000 y 3000. En el campo Domain se debe colocar 

la dirección IP del servidor 192.168.1.33. Se debe activar la casilla “Register with 

domain and receive incoming calls” y “Proxy” con la dirección IP del servidor.  
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Figura 3.47 Parámetros de la Cuenta 

Para la configuración de la central se tomo en cuenta la información de la tabla 3.4: 

EXTENSIONES DISPOSITIVOS 

1000 LAPTOP HP (SOFTPHONE 3CX) 

2000 SMARTPHONE IDEOS (SWITCHVOX 3CX) 

3000 DESKTOP COMPAC PRESARIO (SOFTPHONE 3CX) 

4000 BLACKBERRY  (SWITCHVOX 3CX) 

Tabla 3.4 Dispositivos y extensiones de la centralita 

Nota: La extensión 3000 es aquella con la que se configuro la línea telefónica de CNT, 

para recepción o salida de una llamada. Línea 1 2868873, Línea 2 2863480  
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Figura 3.48  Softphone activado

Figura 3.49  Extensión 3000 recibiendo una llamada de extensión 1000 

Figura 3.50  Extensión 3000 realizando una llamada de extensión 1000 
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Figura 3.51  Extensión 2000 realizando una llamada de extensión 1000 

Figura 3.52   Extensión 3000 recibiendo llamada externa. 

Figura 3.53   Dispositivo realizando una llamada externa. 
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Figura 3.54 Proceso de llamada entrante en SSH 

Figura 3.55 Pantalla principal del 3CX y el historial de llamadas 

 Finalmente se debe considerar que dentro de las aplicaciones que se podría tener 

con esta central, están el uso dentro de edificio, condominio, o dentro de una empresa 

tomando en cuenta la cobertura del router, resaltando las ventajas y bondades del 

switchvox 3CX, se puede mencionar que se podría tener video llamadas, grabaciones, 

historiales, mensaje de voz, etc muy útil para zonas que tienen difícil acceso de internet. 
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Análisis de red - Wireshark 

 Se analizara el tráfico de red mediante la conexión de dos dispositivos 

previamente enganchados mediante una llamada telefónica y direccionada por el 

servidor los cuales fueron configurados previamente, en este caso se realizara una 

llamada telefónica utilizando el softphone configurado con la extensión 3000  hacia el 

softphone configurado con la extensión 1000 y mediante el software wireshark se 

capturara las tramas en donde se podrá verificar el direccionamiento de la llamada 

mediante el protocolo TCP que es de transporte. 

Pasos para realizar la captura de tramas 

1. Se ingresa a wireshark y en la barra de herramientas se debe seleccionar la 

opción CAPTURE, esta opción muestra las interfaces de red que pueden ser 

analizadas como se muestra en la figura # 3.57 

Figura 3.56 Ventana principal – Seleccionador de direcciones IP 

2. Como se observa en la figura 3.57 se tiene la dirección IP 192.168.4.11 que es la 

dirección del servidor con la que se configuro al router, y es la dirección que 

direccionara nuestra llamada hacia la dirección IP 192.168.1.33 en donde se 

encuentran configurados las extensiones telefónicas de los softphones. Con un 

click en START el software wireshark empieza a capturar las tramas.  
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Figura 3.57 Captura de tramas – Proceso de llamada

En la figura 3.58 se observa el origen de la llamada y el destino en donde se muestran 

las direcciones IP tanto del router como del servidor que aquellas que permiten que se 

realice la llamada y se establezca. 

Figura 3.58 Captura de tramas – Conexión establecida

  

Se observa que la trama 719 está determinada por el protocolo NBNS que es un 

protocolo de capa 5 con definición de protocolo de sesión, en donde Capa 5, es 

responsable del establecimiento y mantenimiento de las sesiones de comunicación entre 

los softphones. 
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Figura 3.59 Estadísticas de paquetes SIP



CAPITULO 4 

4. ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LOS 

OPERADORES MOVILES VIRTUALES Y LTE EN EL 

MERCADO

4.1 ESTUDIO Y ANÁLISIS  DE LOS EQUIPOS NECESARIOS  PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MVNO 

El PDN-GW  es el punto más óptimo de conexión entre el MNO y el MVNO  

permite a este último obtener el mayor grado de independencia de su MNO anfitrión, de 

esta forma el MVNO puede ejercer acciones de control de asignación de recursos a 

través de la comunicación entre PDN-GW del MNO y el del MVNO. LTE es 

completamente IP, por lo tanto asigna direccionamiento IP a cada dispositivo móvil que 

se conecte, dicha característica permite que el MVNO tenga su propio HSS así el 

MVNO acepta peticiones solo del rango IP asignado al MVNO, como se muestra en la 

figura 4.1.   

Figura. 4.1. Conexión entre el MNO y el MVNO 
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Para un MVNO contar con un MNO anfitrión con una red de transporte 

completamente IP le permite inicialmente gran versatilidad para el manejo de los 

servicios porque es una red de conmutación de paquetes y de esta forma es posible 

manejar cualquier tipo de información (voz o datos) de la misma forma, finalmente esto 

conlleva a la convergencia en servicios es decir LTE cumple con la característica 

fundamental para una red de nueva generación NGN esta importante característica se 

transmite de forma automática a los MVNO e incluso realizando acuerdos con múltiples 

proveedores,  extendiendo y complementando las características de  cobertura de un 

solo proveedor. Lo anterior significa que un MVNO soportado por tecnología LTE 

puede llegar a tener cobertura mundial a precios iguales a varios destinos, de hecho 

MVNO del Reino Unido tienen cobertura y beneficios para sus usuarios en todo Europa 

e incluso en Estados Unidos. 

En una red móvil las estaciones base consumen cerca del 30% del total de la 

energía utilizada en toda la red, luego la entrada de un MVNO representa la 

disminución de por lo menos un 30% de consumo energético pudiéndose aumentar 

dicho porcentaje a medida que el MVNO tenga mayor dependencia de su MNO 

anfitrión.

4.2 ANÁLISIS ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE 

TELEFONÍA MÓVIL EN ECUADOR 

4.2.1 Estudio del mercado para un Operador De Red Móvil virtual  

Los clientes de los OMV llegan a representar aproximadamente el 20% de los 

usuarios de servicios móviles en mercados que se encuentran en un estado de madurez 

avanzado, tales como Alemania y Noruega.  

Si se tiene en cuenta la cantidad de subscriptores, Europa Occidental posee la 

mayor participación, seguida de Norte América y luego Asia Pacífico. El futuro 

crecimiento del mercado estará liderado por Latino América y Europa Oriental.  
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Figura. 4.2.  Estado del Mercado de OMVs. 

Latinoamérica será una de las regiones que lidere el crecimiento del mercado de 

los OMV en los próximos años, siendo la proyección de suscriptores a final del 2013 

para esta región de 6,7 millones

El número de subscripciones proyectados globalmente al Q4 2013 es de 150,3 

La cantidad de OMVs también sigue el mismo orden. Europa Occidental 

cuenta con la mayor cantidad de operadores virtuales seguida de Norte América y Asia 

La facturación mundial de los OMV a fines del 2009 alcanza los 8.200 millones 

ntras que la facturación de los operadores de red móvil a la misma fecha 

es de 841 mil millones, representando la facturación de los OMV sobre la facturación 

móvil mundial una cuota de mercado de casi el 1%.

A nivel de subscriptores y considerando los 12 principales países de las dos 

regiones con mayor cuota de mercado (Europa Occidental y Norte América), el 

porcentaje de participación de los subscriptores de los OMV asciende al 9% (los 12 

países totalizan 716 millones de subscriptores mientras que los OMV 62,7 millones). 

Alemania y Noruega son los países más maduros con un 20% de penetración de 

subscriptores de los OMV, con 21,6 millones y 1 millón respectivamente.
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El 28% del total de los OMV existentes han adoptado un modelo de descuentos, 

seguido por el 27% que adoptaron un modelo de comunidades y segmento y un 19% el 

modelo de convergencia. 

El mercado latinoamericano es el tercer mercado más grande de telefonía móvil, 

desde el año 2011, en relación al número de conexiones; detrás del Pacífico Asiático y 

casi a la par de África, como se indica en la figura 4.3.  El crecimiento en cantidad de 

conexiones ha sido fuerte en la región durante los últimos seis años. Desde el 2007, el 

número de conexiones creció un 63% y llegó a 632 millones en el año 2011. El 2009 fue 

un año clave en la región ya que se superaron los 500 millones de conexiones. 

Figura. 4.3.  Conexiones móviles globales.

Los mercados móviles en América Latina son cada vez más competitivos, con un 

promedio de casi cuatro operadores en cada uno y la posibilidad de una mayor 

competencia cuando los entes reguladores abran los mercados a OMVs. 

Se espera que la competencia aumente en toda la región a medida que más OMVs 

ingresen al mercado. En la actualidad hay aproximadamente 10 OMVs activos en 

América Latina, incluyendo a los más recientes, Nuestro en Argentina - una cooperativa 

de telecomunicaciones - y la UFF Móvil en Colombia (ambos lanzados en 2010).  

Siguiendo esta tendencia, es probable de que el número de OMVs aumente en un 

futuro cercano. Por ejemplo, el regulador brasileño ANATEL aprobó OMVs en 2011 y 
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Virgin junto a Tribe Mobile, han anunciado sus planes de comenzar a brindar servicios 

en toda América Latina entre el 2012 y 2013.

4.2.2 INDUSTRIA DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN ECUADOR: 

DESARROLLO, ESTADO  ACTUAL Y CONDICIONES DE 

COMPETENCIA. 

El mundo de la comunicación sufrió una verdadera 'revolución' durante 2003, 

nuevas tecnologías, equipos y servicios entraron al mercado nacional cambiando el 

estilo de vida de casi todos los ecuatorianos.  Los teléfonos móviles dejaron de ser 

simples terminales de transmisión de voz para convertirse en pequeñas computadoras 

que transmiten datos e imágenes, intercambian mensajes de texto, e incluso, permiten 

navegar en Internet. 

 Además, las empresas de telefonía celular impulsaron el sistema 'prepago' como 

alternativa para masificar el servicio.  

En cambio, la telefonía pública evolucionó, de la mano de la estatal Andinatel y 

los ciber (cafés), de los teléfonos que funcionaban con monedas hasta los modernos 

locutorios, y se convirtió en un negocio rentable. 

En 1994, cuando nació el servicio de telefonía móvil en el Ecuador, Porta tenía 36 

mil abonados y BellSouth 23 mil clientes. El servicio se concentraba en Quito, 

Guayaquil y Cuenca. Luego se amplió a Manabí, Tungurahua y el resto de provincias. 

Al inicio, los teléfonos celulares eran análogos, para luego pasar a digital que es mucho 

más eficiente, rápida y que permite brindar un mejor servicio al cliente.  

Otro atractivo de la telefonía móvil es que, desde inicios de 2004, los usuarios 

pueden hacer envíos de mensajes con sonidos e imágenes, lo cual aumenta el 

intercambio. La otra novedad es que los teléfonos celulares ya pueden recibir correos 

electrónicos, noticias del día y hasta pueden navegar en Internet, cosas que no puede 

ofrecer la telefonía fija. 
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Estos servicios, que concuerdan con el avance de la tecnología y la globalización 

económica, hacen que el mercado de la telefonía móvil sea cada vez más atractivo y 

seguro en un país que da pasos gigantescos hacia el Tratado de Libre Comercio (TLC) y 

se abre a la competencia internacional.  

La telefonía móvil ha duplicado en número de usuarios a la telefonía fija, porque 

esta no ha podido ofrecer el servicio a amplios sectores que permanecieron 

incomunicados con el resto del país y del mundo. La telefonía celular diversificó el 

servicio, puso en práctica el uso de tarjetas de prepago que van desde $2 hasta $20, a lo 

que se ha sumado la cantidad de modernos aparatos que atraen la atención del cliente. 

La creatividad ha sido la clave para el éxito de la telefonía móvil en el Ecuador. (MA)

 En el Estado Actual, La Telefonía Móvil en el Ecuador en cuanto al desarrollo  

tecnológico, económico y la calidad del servicio con que se brinda al usuario, considera 

una distribución no equitativa de infraestructura (determinadas por las  concentraciones 

de población), falta de cobertura en zonas rurales, régimen  regulatorio poco controlador 

y entre factores que no permiten a todos los ciudadanos  relacionarse y desarrollarse en 

el mundo que vivimos.  

Durante los últimos cinco años, los datos estadísticos relacionados con la cantidad  

de usuarios de la Telefonía Móvil son reportados por las Operadoras a la  

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL), de acuerdo con los requerimientos 

establecidos en la normativa vigente, presentando una demanda del 12,33% al inicio del 

2002 alcanzando el 68% en el 2007; lo cual permite objetar que el desarrollo de la 

industria de telefonía móvil en el Ecuador ha constituido un verdadero boom tentativo y 

competitivo para la empresas telefónicas “extranjeras”, que sigue creciendo 75% anual 

en cuanto a demanda, constituyendo el número de abonados total en telefonía móvil de 

todo el país en 1,36 veces el total de la PEA (Población Económicamente Activa) que es 

4,6 millones de personas.   

 Cabe recalcar que de acuerdo al Artículo 12 del Reglamento para el Servicio de  

Telefonía Móvil Celular de 1996, el CONATEL establece que la cobertura del servicio 

debe ser en todo el territorio nacional; sin embargo las empresas no acatan la norma, 
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cubriendo las zonas con mayor afluencia económica y social, abandonando las zonas 

rurales y urbano – marginales, lo cual contribuye a una desigualdad tecnológica y social 

en servicios de comunicación telefónica. 

 Comparando y analizando el rápido crecimiento de los servicios de telefonía 

móvil en los países de América Latina, especialmente en el vecino país Colombia con 

una penetración telefónica móvil de aproximadamente 1.5 y 2 veces mayor que en 

Ecuador y Perú respectivamente hasta fines del año 2007; contribuyendo de esta forma 

en cada país un notable beneficio para la población, aumentando la penetración de las 

comunicaciones, principalmente en aquellos países con infraestructuras de red fija 

deficientes durante los últimos años.  

 Este fenómeno ha propiciando una mejora en la calidad de vida, y ha 

potenciando nuevas oportunidades de negocio, de modo que en algo más de una década, 

su impacto sobre el modo de vivir y producir de personas y empresas ha sido enorme.   

A pesar de la generación de ingresos para muchas familias, es necesario 

implementar una infraestructura coherente y rentable de acuerdo a la necesidad del 

usuario ligada a normas y estándares internacionales y estatales, con el propósito de no 

presentar riesgos de baja demanda (ALEGRO) o alta demanda proporcional a un 

servicio poco controlado por la ley, lo cual contribuye a que este sea deficiente por 

varias ocasiones y costoso (PORTA Y MOVISTAR).   

 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.   

Las Operadoras de Telefonía Móvil en Colombia, Ecuador y Perú han fortalecido 

de manera decidida su portafolio de productos y servicios prepago y pospago, 



CAPITULO IV: ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD ECONOMICA DE LOS OPERADORES MOVILES VIRTUALES Y LTE 
EN EL MERCADO                                                                                                                                                                              144 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

posicionándose a nivel general, como sistema más atractivo en el mercado para los 

diversos segmentos, el de facturación que basado en la modalidad de prepago y el 

servicio de coste reducido SMS, han sido factores determinantes para la extensión de la 

telefonía móvil a todas las capas sociales en cada país respectivamente como la oferta 

que se ofrece, no sólo atendiendo sus necesidades de comunicación, sino también 

innovando en servicios de entretenimiento e información. 

En la Competencia, la evidencia empírica muestra que existe una relación 

positiva entre la competencia y el incremento en la penetración, la disponibilidad de 

servicios y el empleo. Así mismo, la competencia contribuye al mejoramiento de la 

calidad de los servicios y la disminución de los costos de su provisión. La mejor manera 

de lograr un estimulo en el sector de las telecomunicaciones es mediante una libre y leal 

competencia. 

 De otro lado en mercados cada vez más competitivos es fundamental la reducción 

en la intervención del Gobierno en el desarrollo de los negocios.  

Para analizar las condiciones de competencia nos basamos en el Art 38 del 

reglamento reformado de Telecomunicaciones – Régimen de Libre Competencia, el 

mismo que citamos a continuación: 

  

RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA, su artículo treinta y ocho establece que: 

“Art. 38.- Régimen de libre competencia.- Todos los servicios de telecomunicaciones se 

brindarán en régimen de libre competencia evitando los monopolios, prácticas 

restrictivas o de abuso de posición dominante, y la competencia desleal, garantizando  

la seguridad nacional, y promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y la calidad del servicio […].” 

Este artículo es de suma importancia para permitir el ingreso de los OMVs, ya que 

sus premisas fundamentales son las de promover la competencia y la eficiencia en el 

mercado de los Servicio móviles Avanzados, en el Ecuador lamentablemente no existe 

una regulación que contemple el funcionamiento de un operador móvil virtual, por lo 
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que para su análisis nos hemos basado en el artículo citado anteriormente que se 

encuentra publicado en la Ley de Telecomunicaciones Reformada, con registro oficial 

No. 770 de 30 de agosto de 1995. 

4.2.3 PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y MERCADO RELEVANTE.

A nivel cantidad de OMVs se puede observar que la estrategia basada en precio –

modelo de descuentos –, es la más seleccionada por los OMVs, con un 28% del 

mercado mundial. Sin embargo, el conjunto de estrategias basadas en los servicios 

representa un 72%. 

Los mercados donde operan los OMVs son bastante heterogéneos, por impacto de 

diferentes variables (como nivel de penetración y escenario regulatorio). Por ello, los 

OMVs se encuentran en diferentes estados de madurez en su ciclo de vida 

Figura. 4.4. OMVs por enfoque de segmentación 

Figura 4.5. Penetración de los OMVs en el mundo 
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El estado Inicial se caracteriza por pocos OMVs, restricciones regulatorias y 

reducida penetración de mercado. Los modelos de negocio tienden a minimizar los 

riesgos y la inversión: Modelos de reventa mayormente.  

En el estado “En desarrollo”, la participación de mercado se incrementarse 

(10%-14%). Los OMRs tienen mayor interés en los OMVs. Los modelos de negocio se 

focalizan en disminuir costos, reducir el ARPU y el índice de rotación, disponer de 

ciertos procesos claves para controlar mejor el negocio (definición de productos, 

facturación, atención al cliente). 

En el estado “Maduro” la participación de mercado es relevante (14%-25%). Los 

modelos de negocio se enfocan en aumentar el ARPU y reducir la tasa de rotación, tener 

acceso a diferentes redes, mejorar y tener un nivel de excelencia en los procesos clave 

(campañas de marketing, innovación en productos, precios y atención al cliente, etc.). 

Los enfoques de productos incluyen mayor cantidad y complejidad de servicios de valor 

agregado mientras que la base de clientes es más segmentada. Es común la oferta de 

paquetes que incentivan el up y cross-selling (venta cruzada y agregada). 

Es importante señalar que también existe otra figura que es el Facilitador de red 

móvil virtual -MVNE-: Este agente actúa de intermediario frente a nuevos entrantes sin 

experiencia, opera su propio centro de conmutación, además de las plataformas de  

facturación y atención al cliente.  

En otros países los MVNE han surgido para ayudar a OMV en el apoyo de 

funciones de trabajos internos de oficina pero enfocados a servicios básicos. El nivel de 

relación entre el MVNE y el OMR depende del modelo de negocio del OMV. 

Además de los diferentes tipos existentes, en varios países los OMV han 

desarrollado diferentes modelos de negocio, los cuales se presentan en la tabla 4.1 
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REVENDEDOR PROVEEDOR 

DE SERVICIOS 

PROVEEDOR 

DE SERVICIOS 

AVANZADOS 

PROVEEDOR 

DE SERVICIOS 

DE RED 

OPERADOR 

MOVIL 

VIRTUAL 

COMPLETO 

OPERADOR 

MOVIL DE 

RED 

     Red Propia 

    Rangos 

numéricos 

Rangos 

numéricos 

   Core Network Core Network Core Network 

  Plataforma de 

servicio 

Plataforma de 

servicio 

Plataforma de 

servicio 

Plataforma de 

servicio 

  Tarjeta SIM 

propia 

Tarjeta SIM 

propia 

Tarjeta SIM 

propia 

Tarjeta SIM 

propia 

  Cuidado del 

cliente 

Cuidado del 

cliente 

Cuidado del 

cliente 

Cuidado del 

cliente 

 Facturación Facturación Facturación Facturación Facturación 

Publicidad y 

Marketing 

Publicidad y 

Marketing 

Publicidad y 

Marketing 

Publicidad y 

Marketing 

Publicidad y 

Marketing 

Publicidad y 

Marketing 

Distribución Distribución Distribución Distribución Distribución Distribución 

NIVELES DE LOS OPERADORES MOVILES

Tabla 4.1 Cadena de valor de los distintos tipos de un OMV 

4.2.4 Modalidades de comercialización 

Numerosas industrias han incorporado la oferta de servicios móviles a su cartera 

de productos vigentes, logrando no sólo contar con un nuevo producto sino mejorando 

el posicionamiento de sus productos principales y fomentando la fidelidad de sus 

clientes. 

Empresas provenientes de diferentes sectores están incorporando los servicios 

móviles con diferentes estrategias de segmentación de clientes y servicios: 

� Las estrategias basadas en el precio procuran lograr descuentos en las tarifas, 

optimizando los costos de comercialización y operación, de manera que 

trasladan estos ahorros a sus clientes. Son compradores de tráfico al por mayor, 

con capacidad comercial y operativa para revenderlo. No requieren de 

experiencia en operar un servicio móvil, pues su fortaleza es su marca, su fuerza 

de ventas y su capilaridad comercial. 
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� Las estrategias basadas en el servicio procuran la 

focalizan en crear productos adicionales y especializados para

específicos de la población.

Dentro de las estrategias basadas en el servicio se

modelos en función de la segmentación de los client

que ofrecen:  

� Los que atienden a comunidades o segmentos. 

� Los que ofrecen servicios de valor agregado. 

� Los que ofrecen productos convergentes de Telefonía

Internet, Televisión y/o Contenido 

� Los que atienden a pequeñas y medianas empresas. 

� Los que atienden a los viajeros frecuentes que util

itinerancia o roaming internacional 

� Los que ofrecen sofisticadas aplicaciones que utili

de rastreo M2M/LBS 

Figura. 4.
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Las estrategias basadas en el servicio procuran la diferenciación de su oferta y se 

n crear productos adicionales y especializados para

específicos de la población.

Dentro de las estrategias basadas en el servicio se pueden identificar distintos 

modelos en función de la segmentación de los clientes que atienden o de los servici

Los que atienden a comunidades o segmentos. 

Los que ofrecen servicios de valor agregado. 

Los que ofrecen productos convergentes de Telefonía Fija, Telefonía Móvil, 

Internet, Televisión y/o Contenido – FMC (Fixed-Mobile convergence ) 

Los que atienden a pequeñas y medianas empresas. 

Los que atienden a los viajeros frecuentes que utilizan mucho los servicios de 

itinerancia o roaming internacional 

Los que ofrecen sofisticadas aplicaciones que utilizan sistemas de telemática o 

reo M2M/LBS 

Figura. 4.6 Estrategias de segmentación 
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Modelos Basados en Precio  

�

Este modelo es empleado generalmente por empresas con:  

• Fuerza de marca.  

• Una red de distribución amplia y con eficiencia de costos operativos.  

• Amplia base de clientes. 

Es frecuentemente utilizado por grandes cadenas minoristas (como supermercados) 

que aprovechan su red de distribución, su base de clientes y fuerza de marca para 

ofrecer servicios móviles a su clientela habitual, logrando de esta manera no sólo 

aumentar su cartera de productos sino también incrementar/fortalecer la fidelidad de sus 

clientes.  

Estas empresas suelen utilizar el servicio móvil, en forma adicional, para 

implementar campañas de marketing directo. Para mantener informados a sus clientes 

sobre promociones y servicios de su interés, pueden utilizar desde simples aplicaciones 

en base a mensajes de texto hasta sofisticados sistemas que emplean técnicas de 

marketing por proximidad a través del celular.  

Estos OMV ofrecen telefonía móvil a bajos precios, atendiendo a clientes que de 

otra forma no podrían acceder a estos servicios.  

Aplican predominantemente la modalidad “prepago” aunque también hay quienes 

adicionalmente ofrecen la posibilidad de pospago.  

En general, no requieren de formalidades como contratos, obligaciones a largo 

plazo, verificación de crédito o límite de edad. De igual forma, eliminan los cargos por 

cancelación anticipada o activación y evitan facturas con abonos recurrentes mensuales.  

Suelen ofrecer flexibilidades adicionales, como saldos con mayor plazo de vencimiento, 

posibilidad de cobro por tarjeta de crédito brindando funcionalidades similares al 

pospago pero con consumo variable y control sobre el presupuesto de gastos.  
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Para lograr precios más bajos en servicios de voz y/o datos, procuran reducir los 

costos de adquisición de clientes y los de distribución del servicio, trasladando esta 

eficiencia lograda a sus tarifas.  

Los servicios móviles suelen usarse como parte de una estrategia de “venta 

cruzada” donde se promueven otros productos dentro de una oferta combinada. En este 

escenario, el paquete como un todo puede generar ganancias aunque el servicio móvil, 

por sí sólo, genere una baja rentabilidad. Eso permite ofrecer descuentos en el producto 

móvil que tiene como finalidad impulsar el consumo del paquete y fidelizar a los 

clientes. 

Modelos basados en Comunidades  

Este modelo es empleado por cualquier tipo de empresa capaz de servir a un nicho 

de mercado caracterizado por su estilo de vida y ofrecer un producto adaptado a las 

necesidades de esa comunidad o segmento específico. Dentro de esta categoría existen 

numerosos sub segmentos de mercado: agrupamientos sociales, religiosos o étnicos, 

segmento joven, segmento gris, comunidades de caridad o deportivas, etc.  

Las comunidades son el principio central de las sociedades, y entender el 

comportamiento de los integrantes de cada comunidad es el aspecto clave para poder 

ofrecer servicios en las mismas y hacer crecer el tamaño de sus afiliados. Suelen utilizar 

este modelo empresas de medios, entretenimiento o contenido ya establecidas en un 

segmento o propietarios de marcas reconocidas en una comunidad deportiva, de caridad, 

de salud, educativa, etc. Puede decirse que el suceso de las redes sociales está 

impulsado por el libre acceso al portal de contenido. El contenido generado por los 

usuarios miembros de las comunidades es una de las claves de éxito de los sitios web de 

las redes sociales. Este contenido es más rico que lo que cualquier proveedor de 

servicios móviles (OMR) puede ofrecer pues es específico para las necesidades de esa 

comunidad.  

� El Segmento Étnico se concentra en visitantes internacionales, incluyendo 

inmigrantes por trabajo y turistas, siendo demandantes de descuentos en 
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llamadas a sus países de origen, planes familiares, y mejores costos para 

números preferidos. El uso de estilos culturales similares genera fuerte lealtad 

hacia la marca. Este enfoque suele ser utilizado por empresas de 

telecomunicaciones (muchas veces carriers internacionales).  

� El Segmento Jóvenes es el mayor consumidor de servicios de entretenimiento, 

requiriendo foco en servicios de datos. Se caracteriza por seguir las tendencias y 

modas, demandando modelos flexibles y adaptables.  

Los OMV que utilizan este modelo suelen obtener ingresos adicionales 

permitiendo a empresas de publicidad acceder a la comunidad. Muchas veces, emplean 

estos ingresos para ofrecer beneficios adicionales a los clientes que aceptan recibir la 

publicidad ofrecida.  

Estos beneficios incluyen descuentos, minutos de voz o paquetes de mensajes 

libres, actualización de sus terminales, entre otros.  

Modelos de Servicios de Valor Agregado 

Los OMV que utilizan estos modelos brindan servicios móviles de alto valor 

agregado adaptados a las necesidades específicas - no atendidas o subatendidas - de 

determinados segmentos de mercado. Generalmente, emplean este enfoque las empresas 

proveedoras de servicios de valor agregado, o empresas dueñas de contenidos 

exclusivos o empresas de medios.  

La gama de servicios de valor agregado comprende desde simples servicios 

adicionales (buzón de voz, descarga de melodías de llamadas5) hasta aplicaciones más 

complejas (sistemas de noticias del espectáculo vía mensajes de texto, servicios de TV 

móvil o sofisticados módulos de recarga para prepagos).  

Las empresas pueden utilizar los servicios de valor agregado como parte de una 

“estrategia de venta cruzada” donde los productos (sistemas de encuestas, concursos, 

votos, otros) se utilizan para impulsar otro producto “principal” (como ser un evento 
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patrocinado). En este caso el precio del servicio móvil suele tener una tarifa más baja 

que el resto del mercado. También se pueden usar los servicios de valor agregado como 

un enfoque de “extensión de servicios” a los cuales el cliente se subscribe con un valor 

adicional que está dispuesto a pagar por el mismo (como ser por ejemplo, la posibilidad 

de rastrear la ubicación de una persona u pertenencia a través del celular, servicios de 

conferencia, aplicaciones de entretenimiento, etc.).  

Dentro de este modelo también se encuentran las empresas de publicidad que 

utilizan el terminal móvil como un canal de comunicación altamente personal y privado, 

con un gran nivel de penetración en el cual la publicidad puede adecuarse a audiencias 

micro-segmentadas.  

� Las empresas de publicidad adoptan este modelo de OMV para sumar el canal 

móvil a sus medios de comunicación o las empresas dueñas de marca utilizan la 

publicidad móvil para mejorar la lealtad de sus clientes y las oportunidades de 

venta de sus productos principales (como ser BMW con sus dispositivos 

especiales para el control de sus vehículos).  

Modelos de convergencia 

Este modelo es empleado por empresas que ofrecen Telefonía Fija, Telefonía 

Móvil, Internet, Televisión y/o Contenido de manera que brindan una oferta combinada 

de los mismos.  

La convergencia de servicios permite ofrecer servicios en los que los usuarios 

utilizan el mismo dispositivo para hablar (o navegar por Internet) dentro y fuera de sus 

casas pudiendo cambiar de tarifa y servicio según su ubicación. Dentro del hogar u 

empresa utilizan una conexión fija, en el exterior una conexión móvil, pudiendo incluso 

utilizar redes Wi-Fi para cursar llamadas a menores tarifas cuando el servicio está 

disponible en el lugar en el que se encuentra.  

La presentación de una única factura, un único centro de atención así como la 

posibilidad de ofrecer descuentos por consumos combinados (canje de minutos libres de 

voz fija por minutos libres de voz móvil) son algunos de los beneficios que estos OMV 
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ofrecen. Asimismo, suelen brindar al usuario final equipos/terminales que aceptan 

distintas modalidades para comunicarse dentro y fuera del hogar. 

Enfoque en Empresas  

Este enfoque se centra en el segmento corporativo, cuyas necesidades son muy 

específicas. La propuesta de valor suele consistir en brindar un centro de atención de 

excelencia, contratos de servicio a la medida que ofrezcan los mejores precios, servicios 

y cobertura, analizando entre los operadores existentes la opción que mejor conviene a 

cada caso así como aplicaciones sofisticadas para el control de los gastos de 

telecomunicaciones de la empresa, entre otros.  

Los OMV que emplean este modelo procuran brindar, a las pequeñas y medianas 

empresas que atienden, una mejor administración de los gastos en telecomunicaciones, 

pudiendo llegar desde la provisión de planes de afinidad a sus empleados -que permiten  

que el empleador pague sólo hasta un límite del gasto del empleado- hasta la 

tercerización completa de las necesidades de telecomunicaciones del negocio. Requiere 

de un fuerte conocimiento en el sector de telefonía móvil y en las técnicas de venta 

consultiva.  

Estos OMV deberán proveer desde una venta personalizada (con gerentes de 

cuenta) hasta un servicio donde se pactan y se controlan (a través de SLA6 - acuerdos 

de niveles de servicio) los niveles de calidad ofrecidos y donde el rendimiento mensual 

logrado impacta directamente en el monto a pagar.  

Enfoque en telemática y sistemas de rastreo  

Este segmento de servicios incluye sistemas máquina a máquina (M2M) así como 

de rastreo y de localización.  
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Cubre un número cada vez mayor de aplicaciones de vigilancia, control y rastreo 

de distinto tipo de dispositivos y pertenencias: aplicaciones para vehículos, control de 

flotillas, protección familiar, dispositivos del hogar, medidores de gas, luz y agua, etc.  

Utilizan la telefonía celular como el medio de transporte: en un extremo el 

dispositivo controlado y en el otro extremo un dispositivo adaptado para las necesidades 

específicas de control.  

Estas soluciones suelen ser complejas y específicas de cada industria; por lo tanto, 

los OMV que emplean este modelo suelen vender sus servicios a otros OMV, muchas 

veces a través de los MVNE.  

Enfoque en roaming 

El modelo está orientado a viajeros frecuentes de pequeñas y medianas empresas 

que necesitan reducir sus gastos de roaming internacional.  

Las empresas que utilizan estos modelos suelen provenir del sector móvil y tener 

alta experiencia en el área de roaming internacional, lo que les permite emplear 

tecnología y técnicas para reducir los costos asociados a este servicio. 
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Figura. 4.7  Algunos OMV por modelo de negocio. 

Proyección LTE en el mercado Ecuatoriano mediante la evolución de la 

El mercado ecuatoriano tiene mucha demanda de servicios y requerimientos 

técnicos al migrar de una tecnología a otra, todas estas demandas traen consigo factores 

s las operadoras deben tener en cuenta para evolucionar tecnológicamente. 

Algunos aspectos de gran importancia se consideran a continuación para analizar la 

proyección en el mercado ecuatoriano.
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Figura 4.8 Suscriptores de telefonía móvil por tecnología 

Actualmente dentro del mercado ecuatoriano un 78% de los subscriptores trabajan 

con tecnología GSM y su evolución frente a la tecnologia de CDMA450, LTE se 

proyectara como una de las mejores tecnologías para migrar hoy en dia debido a su gran 

capacidad de brindar los servicios de telefonía fija y móvil. 

Con estas estadísticas a finales del 2010 se considera que diariamente aumenta 

más de un millón y medio de usuarios lo cual indica la fuerza de la telefonía celular a 

nivel mundial, LTE tiene la ventaja de ser una evolución natural de GSM cuyas redes 

abarcan la mayoría de la capacidad del mercado mundial con la que se registra un 

crecimiento considerado, como se muestra en la figura 4.9. 
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Figura 4.9  Número de Suscriptores por tecnología 

A demás se tiene muy en cuenta que las redes GSM son las que tienen un 

predominio en toda América Latina como se presenta en la figura 4.10. 

Figura 4.10 Predominio de GSM en América Latina 

La tecnología de las redes GSM registra un crecimiento considerado de los 

usuarios hacia la tecnología de UMTS, HSPA aproximadamente con un 75% del 



CAPITULO IV: ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD ECONOMICA DE LOS OPERADORES MOVILES VIRTUALES Y LTE 
EN EL MERCADO                                                                                                                                                                              158 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mercado a nivel mundial, a demás se considera también que un cierto porcentaje se 

encuentra migrando de GSM a otra tecnología diariamente. 

LTE al ser el sustituto de las redes 3G o tercera generación y proveer una 

conexión con velocidades de hasta 150 megas por segundo.  Solo para tener una idea, 

un archivo de una giga puede descargarse en un minuto y 10 segundos. Expertos 

vaticinan que LTE es el futuro en el mundo de las redes, puesto que su rapidez 

potenciará el uso de dispositivos con la etiqueta 4G, tales como el iPhone 4, el iPad2 o 

el smartphone Samsung Galaxy SII. Además, que la red ultra rápida permitirá la 

consolidación de las aplicaciones en la Nube. 

En la esfera comercial LTE es definida como 4G, la realidad es que la 

denominación 4G abarca varios tipos de estándares en telecomunicaciones. Wi-Max y 

HSPA+ entran en la categoría. En Ecuador, las dos operadoras celulares privadas 

operan bajo la tecnología HSPA+. Aunque cabe recalcar que esta red permite una 

navegación a velocidades menores que el sistema LTE. En todo caso, LTE es también 

definido y llamado como 4G para evitar confusiones.

En la presentación de LTE en Ecuador, Nokia-Siemens demostró que el estándar 

permite descargar una película de alta definición de ocho gigas en 17 minutos. Con la 

red actual de 3G se tardaría cerca de tres días. Se explica que la agilidad en la 

navegación se debe a la cobertura de la celda o sitios bases de la red. Una celda con 

tecnología 2g o 3G tiene una cobertura de cuatro kilómetros a la redonda, a medida que 

hay más tráfico se achica la banda y se vuelve lenta la conexión. 

Las celdas LTE abarcan hasta 70 kilómetros a la redonda. Bajo estos parámetros 

la banda ancha móvil sería finalmente la UIT que define a la conexión ultra rápida como 

aquella que provee de velocidades de 1.5 megabytes por segundos, tal cual lo permite el 

estándar LTE. 
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Nokia-Siemens no es la única empresa interesada en promocionar la tecnología 

LTE o 4G, en el intento se encuentran las corporaciones chinas Huawei y Alcatel; la 

japonesa KDDI y la surcoreana KT. En Estados Unidos, las telefónicas Sprint, Verizon 

y MetroPCs ya ofrecen el servicio. Según la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) son 128 operadores móviles que disponen de infraestructura LTE 

en 52 países. España fue el más reciente. 

En el ámbito local, para desplegar el sistema LTE en Ecuador no basta con la 

demostración de la tecnología. Son las empresas celulares, quienes finalmente van a 

conectar al país a la banda ancha móvil cuando decidan cambiar de estándar. Las dos 

operadoras privadas cuentan con radio bases que soportan tecnología 3G y HSPA+, y 

para migrar al nuevo modelo deben actualizar el software. 

La intención de Nokia-Siemens es incentivar junto con el Ministerio de 

Telecomunicaciones a que las compañías celulares den el salto. Pero antes LTE debe 

sobrepasar algunos obstáculos. Uno de ellos es adquirir un nuevo espectro de 

radiofrecuencia, puesto que al momento las dos bandas (2g y 3g) están copadas, y para 

desplegar la tecnología se necesita de cinco a 10 veces más del espectro actual. Hasta 

fines de año, el Conatel (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) anunció que 

asignaría un nuevo espacio de banda a los operadores que deseen implementar el nuevo 

sistema. 

Conectar a la población a la banda ancha móvil es, según la UIT, una herramienta 

competitiva en los negocios, salud, educación. Sobre todo si el servicio llega a lugares 

remotos donde instalar un cableado de fibra óptica o satélite es complicado. El servicio 

ayudaría al Mintel a cumplir uno de sus objetivos en el Plan de Conectividad: que el 75 

por ciento de la población ecuatoriana acceda al servicio de banda ancha hasta 2017. 

Para lograrlo deberán aliarse a las operadoras móviles, o de lo contrario el servicio de 

Internet ultra rápida sería exclusividad de quienes puedan pagar por él. 

Una característica bien importante de LTE para la prestación de servicios móviles 

es su capacidad de soportar e integrar tecnologías diferentes a las manejadas en el 3GPP 

como por ejemplo LAN inalámbrica WLAN, esto le permite a los operadores brindar a 
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los usuarios una experiencia superior a precios similares a los que se ofrecen con las 

tecnologías actuales. 

Todo en LTE está diseñado para ser una tecnología versátil y adaptable a 

cualquier mercado y sistema regulatorio haciendo que la migración hacia LTE sea 

paulatina y por supuesto rentable para los operadores. Para que un MNO pueda ofrecer 

su infraestructura para transportar los clientes de un MVNO debe garantizar que la 

ocupación producida en su red por la carga del MVNO no afecte su rendimiento 

permitiendo su propio crecimiento y garantizando el soporte y transporte del MVNO, es 

en este punto donde todas las características técnicas de LTE permite que el MVNO y el 

MNO funcionen sin ningún tipo de inconveniente soportados por la misma EUTRAN. 

El primer reto en los servicios de voz y SMS es que la arquitectura LTE/SAE 

parte del hecho que la red previa está conectada a un core Subsistema Multimedia IP (IP 

Multimedia Subsystem IMS) y que este a su vez es capaz de soportar estos dos 

servicios. 

Para el MVNO es importante que su MNO anfitrión haga una migración 

controlada de su red hacia LTE de tal forma que para los usuarios de servicios de voz 

del MNO y del MVNO este proceso sea transparente. Es muy importante que los 

servicios de voz y SMS estén muy bien soportados porque a pesar del crecimiento de la 

BAM (Banda Ancha Móvil) los operadores aun siguen obteniendo su mayor cantidad de 

ingresos a través de los servicios de voz y SMS por lo tanto para el MVNO la calidad de 

este tipo de servicios es fundamental para su desarrollo. 



CAPITULO 5 

  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

� Para definir a un Operador de Red móvil siempre se hará referencia a dos puntos 

importantes como son su estructura física y su espectro radioeléctrico pues sin 

estos dos elementos se consideraría como un Operador de Red Móvil Virtual 

obviamente deberían estar prestando servicios a usuarios finales ya sea de voz o 

datos, el espectro radioeléctrico es un recurso limitado y su permiso es obtenido 

mediante la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. 

� Los Operadores Móviles Virtuales generan más tráfico sobre las redes de los 

Operadores de Red Móvil por lo se recomienda que se debe optimizar las redes 

fijas.  

� El éxito de un Operador de Red Móvil Virtual se consigue fundamentalmente de 

los servicios, aplicaciones y contenidos en el campo de navegación móvil que se 

ofrezca a los usuarios finales dentro del mercado e incluso pueden controlar 

directamente su propio código de red móvil, generando su propia tarjeta SIM, 

operando sus propios centros de conmutación y administrando el proceso de 

facturas definiendo de esta manera su propia política comercial y arancelaria, a 

demás de la presentación y la prestación de servicios de un Operador de Red 

Móvil Virtual depende mucho de la dependencia que tenga con el Operador de 

Red Móvil, es decir de acuerdo a la capacidad de negociación que tengan entre 

sí variarían sus servicios por esa razón existen diferentes tipos de Operadores de 



CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                                                      162 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Redes Móviles Virtuales como son Proveedor de Marca, Proveedor de Servicio, 

Operador Móvil Virtual Avanzado y el Operador de Red Móvil Virtual  

Completo, un claro ejemplo de un Operador Móvil Virtual Completo son las 

empresas operadoras de cable las cuales pueden prestar los servicios de 

televisión, telefonía fija, internet y telefonía móvil. 

� Mediante los Operadores Móviles Virtuales Completos se podrían aplacar las 

competencias frente a los Operadores dominantes en el país y mediante el 

mercado se podría obtener más ventajas tecnológicas a precios más convenientes 

e incluso se podría alcanzar a formar una empresa ecuatoriana de telefonía fija y 

móvil que podría aplacar totalmente los servicios prestados por Conecel y 

Otecel, fomentar a Telecsa sería lo más lógico y últimamente se esta 

consiguiendo eso pues Telecsa está invirtiendo con empresas privadas para 

brindar este servicio con mayor capacidad y velocidad en la transmisión de datos 

y voz e incluso brindan servicio de televisión e internet la dificultad trasciende  

en el mercado de telecomunicaciones las personas invierten más con marcas 

conocidas internacionalmente y no con marcas nuevas. 

� Entre las muchas características de la tecnología LTE que la hacen adecuada 

para que un MNO transporte un MVNO resaltan las siguientes: alta eficiencia en 

el uso del espectro y el diseño completamente IP, la primera porque permite al 

MNO anfitrión soportar sus propios usuarios y los del MVNO aprovechando la 

mayor disponibilidad de recursos de radio y la segunda permite que LTE sea una 

red orientada a la conmutación de paquetes por lo tanto una red de próxima 

generación NGN, para el MVNO esta característica significa que su servicio 

básico de BAM se puede diferenciar con servicios de contenido y ampliar 

cobertura y servicios. 

� Las operaciones móviles virtuales OMV son un fenómeno relativamente reciente 

en la industria de las telecomunicaciones y han tenido un crecimiento muy 

rápido e importante en los últimos años, principalmente en Europa Occidental y 

Norteamérica. En efecto, entre ambas regiones se concentra el 60% 
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Latinoamérica es, en cambio, una región muy rezagada, aunque los analistas 

estiman un crecimiento importante en las operaciones en esta región. 

� En cuanto al modelo de operaciones o integración de infraestructura, los OMVs 

en general han evolucionado desde una mínima integración (reventa pura), hacia 

modelos con mayor participación en los servicios y mayor infraestructura, 

llegando en algunos casos a prácticamente ser OMVs completos, básicamente 

por razones de rentabilidad del negocio, migrando gradualmente gastos de 

operación a gastos de capital (caso Virgin en Reino Unido)  

� Teniendo en cuenta que en la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

(Ley No. 184) en su “Art. 38.- Régimen de libre competencia.- Todos los 

servicios de telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia, 

evitando los monopolios, prácticas restrictivas o de abuso de posición 

dominante, y la competencia desleal, garantizando la seguridad nacional, y 

promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y la calidad 

del servicio...” Podemos concluir que al involucrar a nuevos actores como los 

OMV´s se generaría competencia, y por consecuencia siendo una mejora en la 

eficiencia y calidad de servicio para los usuarios del País. 

5.2 Recomendaciones 

�

� La implementación de la tecnología de VoIP y del software de Trixbox es una 

solución para muchos problemas que se presentan a nivel empresarial, educativo, 

etc; por esa razón todos los conocimientos adquiridos fueron aplicados al desarrollo 

de esta aplicación, a demás el diseño de la central PBX se basa en la utilización de 

herramientas GNU y gracias a las licencias de GPL de Linux es posible ingresar al 

mercado presentando una solución a las comunicaciones dando a conocer la valiosa 

utilidad de la VoIP. 

� Mediante el uso de Trixbox se puede realizar llamadas telefónicas e incluso realizar 

video conferencias reduciendo de gran manera los gastos económicos en telefonía. 
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� Tanto en Asterisk como en TrixBox existen soluciones para implementar calidad de 

servicio para priorizar los paquetes de voz sobre los paquetes de datos, se utilizan 

códecs que requieren menor ancho de banda para su transmisión a demás 

implementando una VPN para asegurar una velocidad de transmisión de la voz 

aceptable hasta el receptor. 

� Es importante saber que los requerimientos necesarios para la implementación de la 

centralita IP PBX deben ser los correctos pues entre algún software o hardware 

pueden ser incompatibles y eso hace imposible su perfecto funcionamiento e 

implementación.  

� El interfuncionamiento entre el PDN-GW del MNO y del MVNO es importante para 

el control y diferenciación de los clientes del MNO y los del MVNO, se recomienda 

profundizar en estas funciones ya que ayudaran a la prestación optima de servicios. 

� En base a las experiencias internacionales y sus resultados sería recomendable 

propender hacia un marco normativo de carácter abierto que brinde un fácil acceso a 

la creación de los OMVs. 

�
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GLOSARIO 

HLR: es la base de datos de los abonados que mantiene la información sobre la localización de los 

abonados para poder redirigir los servicios solicitados, es el que controla a que servicios tienen acceso los 

abonados. 

SMSC: es el centro de mensajes cortos que permite la comunicación entre usuarios, entre el operador y 

los usuarios o entre entidades conectadas al operador y a los usuarios, lo que permite crear todo tipo de 

servicios basados en mensajes cortos.

USSD GATEWAY: permite el dialogo con los usuarios utilizando tecnología USSD, esta tecnología 

permite establecer comunicaciones interactivas e inmediatas para enviar mensajes, menús y peticiones de 

claves a los abonados.  

IN: Aporta inteligencia a la red y permite controlar los flujos de las llamadas, así como crear servicios 

avanzados de gestión de las mismas.

GGSN: controla el acceso a los servicios de datos como el acceso a internet, servicios wap, envío de 

mensajes multimedia, servicios empresariales de datos, etc.  

GMSC (SSP): Gateway Mobile Switching Centre – es un tipo especial de MSC que es usado para 

enrutar llamadas fuera de la red móvil. Cada vez que una llamada de un abonado móvil viene de fuera de 

la red de telefonía móvil o el subscriptor quiere hacer una llamada a alguien fuera de la red móvil la 

llamada es ruteada a través del GMSC 

STP: Los STP realizan la función de un router o gateway en la señalización SS7. Analizando los GT, los 

STP van enrutando los mensajes de SS7 hasta llegar a un destino. 

GT: Global Tittle. 

SS7: El sistema de señalización por canal común n.º 7 es un conjunto de protocolos de señalización 

telefónica empleado en la mayor parte de redes telefónicas mundiales. Su principal propósito es el 

establecimiento y finalización de llamadas, si bien tiene otros usos. Entre estos se incluyen: traducción de 

números, mecanismos de tarificación pre-pago y envío de mensajes cortos 

SDP: es un protocolo de internet proviene de las siglas de Session Description Protocol.
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