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Banda Ancha, e Internet contribuci6n regulatoria

EI siguiente aporte abarca una visi6n generica de aquellos puntas que a criteria del autor
deben ser tomadas en cuenta en la elaboraci6n de la reglamentaci6n para la promoci6n
de la conectividad en banda ancha y de Internet can castes reducidos, tomando como
referencia la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones de Espana.

1 Introducci6n

Acorde con IDs avances tecnol6gicos, el acceso a banda ancha es un aspecto clave en un
proceso de desarrollo del acceso a Internet

Si conceptualizamos al Internet, se puede describirse simplemente como una red de redes
donde los paquetes de datos se etiquetan con una direccion IP, protocolo basico de
Internet que trabaja en conjunto con el Protocolo de Control de Transmision (TCP) quien es
el responsable del proceso de recomponer la informacion, los datos, en paquetes,
transmitiendolos a traves del Internet y volviendolos a montar en datos una vez que ellos
alcanzan su destino.

2. Caracteristicas de Internet

Las principales caracteristicas del desarrollo de la Internet pueden sefialarse las

siguientes:

a) Internet es un media de comunicaci6n popular.
b) Los fines para 105 que se utiliza Internet actualmente abarcan toda la gama de
actividades humanas: investigaci6n, educaci6n, comunicaci6n social, politica,
entretenimiento y comercio.
c) No existe una entidad normativa central que ejerza una autoridad juridica completa
sabre Internet.
d) Internet es multi-jurisdiccional. Es un media de comunicaci6n mundial que se encuentra
sobrepuesto sabre el sistema de jurisdicciones territoriales.
e) Internet no tiene una reglamentaci6n especifica pero se ve afectado par la legislaci6n y
105 reglamentos que se aplican generalmente en las distintas jurisdicciones del mundo.

2.1. Nombres y numeros

EI sistema de nombres de dominio (DNS) tiene como funci6n principal facilitar a IDs
usuarios la navegaci6n en Internet. Esto 10 logra con la ayuda de dos componentes: el
nombre de dominio y su numero correspondiente de Protocolo Internet (IP). Un nombre de
dominio es la direcci6n facilmente comprensible para el usuario, de un ordenador,
normalmente en forma facil de recordar 0 de identificar, como par ejemplo

www.conatel.gov.ec.

Las direcciones IP son aquellas direcciones usadas para identificar IDS equipos conectados
a Internet consisten de cuatro secuencias de numeros decimates. (Ejemplo:

162.110.112.23).
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3. Politicas Regulatorias

Las politicas regulatorias deben estar orientadas a:

3.1. Politicas Regulatorias sabre direcciones IP

Entre los aspectos de politica a ser tratados respecto a los dominios y numeros se deben
considerar :

a) Marcas Registradas vs. Nombres de dominio
b) Cybersquatting: que hacer con aquellos que ocupan el espacio sin permiso alguno?
c) Delegaci6n de facultades a nuevas organismos
d) Resoluci6n de las disputas sin mostrar un sesgo a favor de IDS grandes negocios.
e) Son 0 no un recurso escaso nacionallos dominios de cadapais, yen base a esto;
f) Politicas para establecer criterios para reservas de dominios.

3.2. Politicas sabre Acceso e Infraestructura:

AI hablar de accesa a Internet se debe tener en cuenta, el usa de

,/ Redes basada en circuitos. La conexi6n se debe mantener mientras dure de la
comunicaci6n.

,I' Redes basada en paquetes. Los datos se separan en paquetes pequefios y
pueden viajar a su destino por multiples routers.

./ Costas del acceso y la infraestructura: La falta de competencia es la causa
principal de costas altos, se recomienda que no se restrinjan las soluciones
inalambricas, la aparici6n de las redes wireless ofrecen alternativas novedosas
en 10 referido a un acceso rapido y econ6mico a Internet.

3.3. Reglamentaci6n sobre la implementaci6n de licencias para los proveedores
de servicios de Internet

La implementaci6n de un sistema de licencias para los ISPs pod ria asegurar la adecuada
estandarizaci6n de los equipos, asi como implementar medidas a favor del servicio
universal, y abarcar tambien a los Cafes Internet, ya los Telecentros.

EI ambiente regulatorio debe cambiar impulsando la competencia en el sector. Los cargos
por ancho de banda deben ser parte principal del costo real del servicio. En la actualidad
105 cargos del acceso a internet son generalmente altos para ISPs de paises en desarrollo
ya que ellos compran individualmente cantidades muy pequerias de ancho de banda sin
tener la posibilidad de negociar precios bajos con 105 ISP's grandes 0 de primer nivel.

3.4. Politicas sobre Interconexi6n y los Internet eXchange Point (IXP)

En la Actualidad existen barreras comerciales que impiden el libre desarrollo de puntos de
intercambio de Internet regionales y el desarrollo de redes regionales.
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La interconexi6n regional permite a los proveedores de servicios de Internet ganar mejores
economias de escala, y reducir los costos para usuarios finales a traves de una regi6n.

3.5. Cual deberia ser la regulaci6n en VOZ sabre Internet

a) La prohibici6n, pero debe notarse que esta alternativa es muy dificil de ser supervisada,
pero aun asi conserva todavia algun impacto.
b) Autorizarlo solo para usa interno.
c) Autorizarlo como servicio para ser vendido al publico.

Que es bueno para el consumidor?

3.6. Los contenidos en Internet y los no limites del ciberespacio

Implementar una regulaci6n insatisfactoria sabre estos asuntos seguramente sera una
amenaza, antes que una ayuda, al desarrollo del acceso global a Internet.

Este lema proviene del origen "sin-fronteras" del Ciberespacio, que da la posibilidad que
una red sea utilizada par millones de usuarios de todo el mundo al mismo tiempo, sin

mayor consideraci6n a d6nde la red verdaderamente deberia estar establecida. Asi nace
la pregunta Que debe ser regulado y que puede ser regulado?:

./ Contenidos de caracter sexual

./ Correa electr6nico no solicitado

./ Juegos y apuestas

./ Spam

4. Tendencias Regulatorias

A carta plaza se observa que el desarrollo de la banda ancha es multi-plataforma, es decir,
no solo centrado en lineas ADSL, sino tambien en IDs moviles de tercera generacion, el
cable 0 la tecnologia sin cables (WiFi), estas nuevas tecnologias demandaran el
cumplimiento de determinados requerimientos para asi ofrecer el servicio de Internet
inalambrico de manera legal a sus clientes.

Existen tendencias mundiales en el sector de las telecomunicaciones que establecen que
seria necesaria una intervenci6n reguladora que asegure una competencia equilibrada y
que favorezca las inversiones en infraestructuras par parte del sector privado con respeto a
la privacidad, protecci6n y seguridad del consumidor.
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