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e d i t o r i a l
Internet 2 y redes de alta velocidad
Los avances tecnológicos actuales en computación, transmisión de
datos, componentes electrónicos y protocolos de comunicaciones,
entre otros, han permitido que las redes de información crezcan día
a día y sean cada vez más rápidas. 

c a r a  y  s e l l o
Las telecomunicaciones en Colombia
Para analizar el panorama colombiano en todo lo relacionado con
las nuevas tecnologías de las comunicaciones, desde el punto de
vista de infraestructura, de servicios y cubrimiento, la revista invi-
tó a algunos expertos de las entidades más representativas del país.

i n v e s t i g a c i ó n
Penetración e infraestructura
Panorama oficial sobre algunos aspectos de las telecomunicaciones
en el país.
Tomado del Informe sectorial de telecomunicaciones de la Comi-
sión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT)

u n o
Grid computing: promesa de los sistemas distribuidos
El estado actual en Colombia y el mundo de la computación en
malla. A partir de un análisis de los elementos que han retrasado la
solución, este artículo presenta en qué consiste grid computing o
computación en malla y su estado actual en el mundo y en particu-
lar en Colombia.

d o s
Redes wireless en servicios de salud
El objetivo de este artículo es presentar el uso de tecnologías ina-
lámbricas en la prestación  de servicios y cuidado de la salud. Se
describen los conceptos de redes con una retrospectiva de la tecno-
logía y se presentan estadios, características, aplicaciones e impor-
tancia clínica y criterios de evaluación para implantación. 

t r e s
Redes P2P y  Enrutamiento en capa de aplicación
Una mirada a Pastry como solución en una red descentralizada y
estructurada. Seguimiento a una serie de conceptos para llegar a
presentar Pastry como solución a los problemas de una red descen-
tralizada y estructurada.

c u a t r o
Principio de neutralidad de las redes
El debate jurídico en torno al tema. Breve descripción del alcance
y el entorno que han rodeado las discusiones al respecto. Se pre-
sentan además, algunos elementos que sirvan para aclararlas.  
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Los avances tecnológicos
actuales en computación,
transmisión de datos,
componentes electrónicos

y protocolos de comunicaciones,
entre otros, han permitido que las
redes de información crezcan día a
día y sean cada vez más rápidas. 

El ancho de banda se ha convertido
en un factor clave y decisivo en la
creación de este tipo de redes que
permiten a los usuarios interactuar y
compartir información de una forma
más natural y similar a la vida diaria.
Sin embargo, el concepto de ancho
de banda algunas veces puede gene-
rar confusión, sobre todo  cuando se
habla de redes de alta velocidad. 

En Colombia por ejemplo, el con-
cepto de banda ancha está ligado a
las conexiones dedicadas sin impor-
tar el ancho de banda ofrecido en el

servicio; es importante tener presen-
te que las redes de alta velocidad
están fuertemente relacionadas con
las altas capacidades y velocidades
de transmisión, debido a los tipos de
servicios que se ofrecen sobre estas
como video e imágenes de alta reso-
lución en tiempo real para múltiples
usuarios. 

Las continuas tramas de información
que se envían sobre estas redes
deben estar soportadas por calidad y
garantías de funcionamiento que se
pueden obtener solo si se tiene reser-
vado un espacio en la red para este
fin o si se utilizan tecnologías que
permitan disminuir la carga como, el
multicasting. 

Hoy en día, más de mil millones de
personas utilizan la Internet (En
Colombia solo se tiene un 15% de
penetración aproximadamente) y

Internet 2 y redes
de alta velocidad

Rubén Sánchez

e d i t o r i a l
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cada día este número aumenta de
manera significativa. 

En los Estados Unidos el DSL e
Internet por Cable tiene una penetra-
ción aproximada del 61% de los
usuarios de internet residencial que
utilizan la red para acceder a servi-
cios de correo electrónico, servicios
de interacción, recursos multimedia,
entretenimiento y comercio; aunque
estos servicios son considerados de
alta calidad, no ofrecen las garantías
necesarias para realizar operaciones
críticas en procesamiento y tiempos
de respuesta, es aquí donde las redes
de alta velocidad cumplen un papel
importante. 

Por ejemplo, Internet 2 (Estados
Unidos) y GEANT 2 (Europa) ofre-
cen estas y otras características gra-
cias a la participación de las univer-
sidades, la empresa privada y el
Gobierno.

En Colombia a través del Ministerio
de comunicaciones, la Agenda de
Conectividad, el Ministerio de Edu-
cación, Colciencias y varias univer-
sidades se creó la red RENATA que
"tiene como objetivo implementar
una red de datos de nueva genera-
ción a nivel nacional que conecte a
las universidades y los centros de
investigación del país entre sí, y a
ésta, a través de la Red CLARA, con
las redes internacionales de alta
velocidad y los centros de investiga-

ción más desarrollados del mundo"1.
Además del notable esfuerzo e in-
versión que ha realizado el Gobierno
para poner en marcha esta red, es
importante anotar que las universi-
dades deben realizar una inversión
significativa en infraestructura para
ser parte de esta red. 

El concepto de redes sociales lleva-
do a la investigación y el desarrollo,
necesita utilizar estas redes para
poder realizar procesamiento en
grandes cantidades, conceptos como
el de grillas mediante el cual se dis-
tribuyen cargas computacionales a
través de una red para procesos com-
plejos de análisis de datos, acompa-
ñan el desarrollo de las redes. 

Imagine usted la posibilidad de utili-
zar cientos de computadores distri-
buidos en las universidades de todo
el mundo para un proyecto con velo-
cidades 8000 veces más rápidas que
una conexión tradicional a Internet,
o imagine a cientos de músicos,
actores y bailarines realizar una pre-
sentación en tiempo real desde dife-
rentes partes del mundo creando una
sola obra. 

Aunque muchas universidades de
nuestro país participan y utilizan el
potencial de Internet 2 y Geant 2 ya
que cuentan con la infraestructura y
conectividad a estas redes, se ha
logrado identificar que su uso es
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mínimo; varias de las universidades
que hacen parte de las redes regiona-
les han considerado no invertir nue-
vamente para hacer parte de esta ini-
ciativa. Los proyectos nacionales
para usar estas redes son práctica-
mente nulos, no solo porque no exis-
ten iniciativas claras de explotación
sino porque hasta ahora se están
explorando tecnologías relacionadas
como las grillas computacionales -
explicadas anteriormente-. Los usos
actuales no son diferentes a los de
transmisión de video conferencias y

webcasts de algunos eventos. Así las
cosas y teniendo en cuenta las venta-
jas que nos ofrece esta forma de
comunicación, es el momento de uti-
lizar estas redes, promover la inves-
tigación e intercambio de conoci-
miento, además de generar estrate-
gias en conjunto con el fin de
aprovechar la inversión y esfuerzo. 

Una buena idea es comenzar utili-
zando la red RENATA y CLARA,
para generar un proyecto como el
"100 x 100" en el que entidades
como Carnegie Mellon University,
Fraser Research, Rice University,
the University of California at Ber-
keley, Stanford University, Pitts-
burgh Supercomputing Center y
AT&T Research investigan como
reconstruir la arquitectura de Inter-
net para ofrecer 100 Megabits por
segundo  a 100 Millones de hogares. 

Nota

1Objetivo de la red RENATA obtenido
del sitio web www.renata.edu.co

"El ancho de banda se ha
c o nv e rt ido  en  un fac to r
c lave  y  de c i s i vo  en  la

creación de este  t ipo de
redes, que perm i te a los
usuarios interactuar y

c ompart i r  in fo rmac ión  de
una  fo rma más natura l  y
s imi lar  a la v ida diaria".

Rubén Sánchez. Ingeniero de Sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería, candi-
dato a Magister en Ingeniería de Sistemas. Ha trabajado como Ingeniero de investigación
en tecnologías futuras en el Future Centre - Telecom Italia Lab donde se concentró en el
área de inteligencia aumentada y "computación vestible". Desde entonces ha sido profesor
universitario y consultor en las áreas de aplicaciones móviles, integración  y arquitecturas
de software para proyectos de  compañías como Advantis, Ericsson, ETB, Microsoft, Con-
traloría General de la República, Nestlé,  Publicar y Computadores para Educar entre
otras.  Ha obtenido el reconocimiento Microsoft Most Valuable profesional en varias oca-
siones por su conocimiento en el lenguaje de programación C# permitiéndole apoyar dife-
rentes comunidades de Colombia y Latinoamérica.
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c a r a  y  s e l l o

Las telecomunicaciones en
el país todavía no ocupan
el lugar preponderante,
como sí ocurre en otras

naciones de América Latina. En esa
dirección se avanza en forma muy
lenta, a pesar de las acciones guber-
namentales hasta ahora adelantadas.

Para analizar el panorama colombia-
no en todo lo relacionado con las
nuevas tecnologías de las comunica-
ciones, desde el punto de vista de
infraestructura, de servicios y cubri-
miento, la revista invitó a algunos
expertos de las entidades más repre-
sentativas del país.

La convocatoria fue acogida por
Carlos Neira, director ejecutivo de la
Cámara Colombiana de Informática

y Telecomunicaciones (CCIT);
Camilo Aya, director de Coordina-
ción Estratégica de Telefónica Tele-
com; Roberto Díaz-Granados, asesor
de la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones (CRT).

El moderador del debate, Rubén
Sánchez estuvo acompañado por
Francisco Rueda, director de la
revista Sistemas; Julio López miem-
bro del Consejo de Redacción; Bea-
triz E. Caicedo, directora ejecutiva
de ACIS; y, Sara Gallardo, editora de
la publicación.

Rubén Sánchez
Moderador
¿Cuáles iniciativas existen en
Colombia para explotar el
potencial de Internet 2?

Más que un sector deben ser el motor de cualquier
actividad en el país.

Las telecomunicaciones en
Colombia
Sara Gallardo M.

Camilo Aya Roberto Díaz-
Granados 

Carlos Neira Rubén Sánchez
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Carlos Neira
Director Ejecutivo
Cámara Colombiana de Informática y Tele-
comunicaciones (CCIT)

En la Cámara hay mucha receptivi-
dad para las actividades que se están
realizando en Colombia, alrededor
de Internet 2; conocemos el proyec-
to Renata, red que se ha tratado de
montar y cuya misión es mantener

una conexión con vías similares,
existentes en Estados Unidos y en
Europa para sacarle provecho. Se
trata de un proyecto con visibilidad
dentro del sector privado y no se si
en las universidades el trabajo ade-
lantado sea un poco más amplio,
porque no tiene mucha visibilidad.
Parece ser un esfuerzo tímido y no
debe ser el único escenario en el que
se esté trabajando sobre Internet 2.
Todavía hay mucho por hacer para
que Colombia logre superar el atraso
en esos aspectos vitales para el país.

Rubén Sánchez
Moderador
Con el propósito de crear un poco
más de ambiente para la discusión,
vale la pena enfatizar en la red Rena-
ta, esfuerzo del Ministerio de Comu-
nicaciones y la Agenda de
Conectividad para mantener conec-
tadas a las universidades del país,
comunicación que se pretende exten-
der a Clara, la red latinoamericana
que permite conectar esos entes edu-
cativos a Internet 2. Dentro de ese
mismo concepto existe también la
red europea GEANT. 

Las universidades colombianas han
hecho un esfuerzo económico intere-
sante para poder acceder a RENA-
TA. Sin embargo, no existe una
iniciativa muy fuerte para explotar
ese espacio, creado para explotar el
conocimiento en los plantes de edu-
cación superior, disminuir la brecha
tecnológica y utilizar recursos remo-

Rubén Sánchez, moderador del foro
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tos para generar grupos fuertes de
discusión, establecer grupos de dis-
tribución para transmitir grandes
volúmenes de información, centra-
dos en la educación. 

Así mismo, se prevé que en un futu-
ro no muy lejano, Internet 2 sirva
también como vía de comunicación
para la empresa privada y que suce-
da lo mismo que se dio con Internet
1. Es decir, que pierda el enfoque
netamente pedagógico para trasla-
darse a otros ambientes. 

¿Qué hacer para explotar esa
red, de cara a la inversión reali-
zada hasta el momento? ¿Exis-
ten iniciativas enfocadas a su
promoción y puesta en marcha
como vía de comunicación para
el intercambio de conocimiento
y su explotación total? 

Francisco Rueda
Director de la Revista Sistemas

En la universidad de Los Andes, en
donde soy director de la facultad de
Ingeniería de Sistemas hemos hecho
muchos esfuerzos por tratar de utili-
zar la red, desde hace varios años;
primero en Bogotá y después en
Colombia. Pero, no es fácil, hay que
cambiar la cultura y hacer que la
gente se apropie de ella. No han sido
pocos los intentos por sacar adelante
el proyecto dirigido por Fernando
Dávila. A esta red están adscritas
alrededor de 15 universidades, enti-
dades que pagan una suma por un
cierto tiempo, contribución sumada
al subsidio de Telefónica Telecom.
Aporte este que podría suspenderse
y el proyecto tendría que defenderse
solo. 

Hasta el momento lo que se ha hecho
son videoconferencias y otra serie de
actividades interesantes, como el
Congreso de Comunicaciones, orga-
nizado por Cintel y Andicom.
Encuentro que fue transmitido en
forma exitosa. Pero todavía, no
encontramos otras iniciativas que
saquen adelante el proyecto.

No han sido pocas las reuniones y
las propuestas formuladas en distin-
tos ambientes. Una de ellas la que se
refiere a las bibliotecas dentro de las
universidades, proyecto que va muy
avanzado. En la Asociación de
Directores de Facultades de Siste-
mas (Redis), pretendemos organizar
para el próximo año una actividad
muy importante relacionada con la
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transmisión desde otros lugares del
segundo Congreso Colombiano de
Informática, programado para abril,
asunto que está por terminar de ajus-
tarse para su realización. 

Otra iniciativa tiene que ver con
Grid Colombia, red que buscamos
poner a funcionar sobre Renata, para
contar con servicios desde diferentes
sitios. De otro lado, también existe la
iniciativa Gred Uniandes, otro plan
al que como a los otros se han dedi-
cado buenos recursos y sobre los que
el año próximo esperamos ver bue-
nos resultados. 

La dificultad está cifrada en que no
es un problema de carácter técnico
sino cultural y de crear estímulos
para que las personas y las entidades
se apropien del proyecto y lo sientan
suyo. Precisamente, en Los Andes
estamos frente a la disyuntiva de
cómo se podría generar esa apropia-
ción, para impulsarlo y ponerlo a
funcionar en forma completa. Debe-
mos empezar por entender para qué
nos sirve.

Con ese propósito se han adelantado
contactos en Canadá y Latinoaméri-
ca para conocer experiencias de
quienes ya utilizan Internet 2, pero
no es fácil concretar los proyectos,
en la medida de los variados aspec-
tos que los rodean. 

En el caso, por ejemplo de Grid que
tiene un sentido interno, la intención
es hacer la interconexión con Renata

o la red bogotana Humboldt, pero
para eso se necesitan socios. Se trata
de unir varias instituciones para tra-
bajar en forma mancomunada, de
manera de que se colaboren entre sí,
y esa labor no es nada fácil. Implica
tiempo, recursos y esfuerzos. Ojalá
en 2007 podamos ver resultados
sobre ese particular. 

Carlos Neira
En efecto, hay esfuerzos en otros
países sobre el tema. No obstante,
existe una parte bien complicada,
porque el panorama no es que Rena-
ta funcione y tenga acuerdos con las
universidades. De lo que se trata es
de dar un salto cualitativo importan-
te para 'colgarse' de los países que
van más adelantados sobre el tema.
La idea es que el país comprenda
que se trata de una red global y que
se requiere aprovechar la experien-
cia y el camino recorrido por otros
países en esa dirección. 

Francisco Rueda
El problema es grande, hacer un pro-
yecto de red con las 15 universida-
des de Bogotá es prácticamente
imposible. Mi teoría es que en com-
binación con la universidad Nacio-
nal lo pongamos a funcionar y que
esa puesta en marcha sirva de mode-
lo y motivación para que las demás
instituciones entren a formar parte
del proyecto.  En mi concepto, con
Internet 2 puede suceder lo mismo.
En la universidad se han hecho
varias presentaciones del plan al



Consejo Académico y al de la facul-
tad, les parece interesante, pero hasta
ahí llegamos. En la medida en que
todavía no sabemos bien cómo se
usa, no se puede generar esa necesi-
dad. Con Grid sucede lo mismo.
Tenemos la infraestructura y los
recursos destinados para trabajar,
pero falta utilización para lograr el
convencimiento de que es útil. 

En Bogotá hay cierta apertura y el
avance podría ser más fácil, en la
medida en que existe una agremia-
ción de universidades que se ocupan
de tratar proyectos comunes. Pero,
aunque no existe desconfianza, no
deja de ser difícil. Creo que la apli-
cación más importante se dará cuan-
do un usuario valore esos espacios y
los utilice; si eso sucede lo demás se
dará por descontado. Una pregunta
que surge alrededor del tema es el
valor agregado, asunto relacionado
con los recursos alrededor de la red.

Julio López M.
Consejo de Redacción Revista Sistemas

Uno de los aspectos importan-
tes para consignar en la revista
es el acceso de las institucio-
nes educativas del a esas posi-
bilidades de comunicación e
intercambio de conocimiento.
¿Si una universidad de provin-
cia desea formar parte del pro-
yecto, tiene limitaciones? ¿Qué
requiere para hacerlo?

Francisco Rueda
Cualquier universidad necesita
invertir unos recursos para adquirir
equipos y pagar una cuota mensual,
por ahora subsidiada por Telefónica
Telecom, además de las ganas de
pertenecer al proyecto. Renata es
una red que funciona a nivel nacio-
nal, con cinco redes incorporadas
que operan en distintas regiones del
país, como Medellín, Bucaramanga,
Cali y la Costa Atlántica, a las que
pueden unirse los usuarios que quie-
ran hacerlo. En la medida en que los
usuarios aumenten, el cubrimiento
será mayor y el proyecto podrá
adquirir mayor importancia.

Carlos Neira 
Las redes regionales existen y es a
las que se debe pertenecer de acuer-
do con la ubicación. Si no se hace a
través de la red regional, es muy difí-
cil, más complicado. Entre redes
regionales es que existe Renata y
luego a través de esta se logra la vin-
culación a Clara. Y así sucesivamen-
te. La tecnología existe, lo que
quizás falta es el interés por conocer

12 Sistemas 
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de qué se trata el proyecto para pro-
barlo, ensayarlo y ponerlo a funcio-
nar. Lo importante es que se puedan
seguir los ejemplos del exterior, para
aprovechar esos avances, de manera
de no repetir experiencias sino avan-
zar, para poner en funcionamiento
los desarrollos necesarios de carácter
local. Las bibliotecas, por ejemplo,
podrían interactuar así para recono-
cer las tecnologías aplicadas y los
procesos, de manera de poner en
marcha la red entre ellas. 

Otro asunto preocupante es que el
tiempo para utilizar los recursos dis-
puestos para proyecto por parte de la
Agenda de Conectividad se cumpla,
en términos de ejecución del presu-
puesto. Sería una pena que después
de haber conseguido los dineros, se
perdieran porque la red no entra en
funcionamiento. Desde aquí se debe
formular la invitación a las universi-
dades para que le pongan interés al
tema y le saquen provecho, antes de
que se de por terminado sin arrancar.

Sara Gallardo M.
Editora
Revista Sistemas
¿Existe alguna entidad encar-
gada de administrar, coordinar
y adelantar las acciones nece-
sarias para que la red entre en
funcionamiento y sea utilizada?

Francisco Rueda
Eso es una organización, que tiene
un presidente y otros funcionarios.

En Los Andes es Fernando Dávila y
allí se reúnen periódicamente los
representantes de cada institución
para hacer la evaluación del avance.
En este momento, ya hay algunos
rectores que evalúan los recursos
destinados para la puesta en marcha
de la red y como no han visto resul-
tados, se muestran escépticos de
seguir apostándole a un proyecto que
no avanza y del que no han podido
sacar ningún provecho.

Carlos Neira
Será necesario lo que en el argot
informático se denomina un "killer
aplication".

Francisco Rueda
Eso es exactamente lo que se necesi-
ta, para el caso de Grid y Renata.
Porque la transmisión de datos es
interesante, se requieren mayores
servicios y la idea es que se hagan
esos avances para generar mayor uti-
lidad.

Rubén Sánchez
¿Existe un esfuerzo notable del
Gobierno para el aumento de
usuarios de acceso a Internet?
Alternativas como Compar tel
permiten cumplir con este obje-
tivo, ¿existen otras estrategias
en el marco de Colombia 2019
con esos mismos propósitos?

Camilo Aya
Director Coordinación Estratégica
Telefónica Telecom
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Desde el punto de vista nuestro
habría aspectos adicionales que se
podrían adelantar para que la banda
ancha se convirtiera en un asunto
masivo. Telefónica Telecom ha
hecho unas inversiones importantes -
ya lo hemos anunciado públicamen-
te-, en adecuar las redes para ofrecer
banda ancha de verdad en el país.
Pero hay otras piezas que se deben
alinear.

Uno de ellos el tema relacionado con
computadores. El mercado debería
poder crecer hasta la base instalada
de PC´s sin problema durante este
año y el siguiente, pero de ahí en
adelante se empiezan a encontrar ya
con un techo que frena el crecimien-
to, en la medida en que el número de
conexiones iguala el número de
hogares con PC. Ahí hay mucho por
hacer. En esa dirección está la elimi-
nación del impuesto de valor agrega-
do (IVA), para facilitar la adquisi-
ción de computadores de bajo costo.

También hemos hablado con el regu-
lador porque sentimos que hace falta
información sobre lo que está pasan-
do en el mercado. El desarrollo de la
banda ancha está en una fase inicial
de su crecimiento, duplicándose año
a año en número de accesos. Hacien-
do un símil con el mercado de tele-
fonía móvil, podemos decir que en
banda ancha estamos en donde esta-
ba la telefonía móvil 2-3 años atrás. 

Es necesario suministrar al mercado
mayor información sobre lo que está
sucediendo. Han aparecido actores
como Cisco con su barómetro para
medir el avance de la banda ancha en
Colombia y otros países de América
Latina. Hemos hablado con la Comi-
sión de Regulación de Telecomuni-
caciones para ver la posibilidad de
obtener las cifras con anterioridad,
porque en la mayoría de los casos
hay que actuar y tomar decisiones
con muy poca información disponi-
ble. Sería aconsejable que la infor-
mación sobre el mercado de banda
ancha se conociera de manera tri-
mestral como ocurre con móviles, y
que dicha información fuese publi-
cada lo más rápidamente posible.

Hay que reconocer que el país pre-
senta un atraso considerable en
penetración de banda ancha frente a
los demás países de América Latina
donde opera Telefónica en telefonía
fija. Estamos lejos de igualar condi-
ciones de países como Chile e inclu-
sive por debajo de países como Perú.

Camilo Aya
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Esperamos que con la dinámica
actual del mercado esto se revierta
en los próximos 2 años. 

Parte de las razones para explicar el
atraso de Colombia obedecen a que
los operadores no invirtieron en su
debido momento por razones finan-
cieras y otros problemas que tenía
cada uno, diferentes en cada caso.
Esto ha venido cambiando y las
inversiones se han venido realizando
en los últimos años, creemos que en
este momento las redes se encuen-
tran bien adecuadas para prestar ser-
vicios de banda ancha.El mercado en
este momento tiene un dinamismo
importante, esperamos cerrar el año
con cerca de 700.000 accesos a
banda ancha, frente a los 308.000 del
año anterior.

También está el tema de las tecnolo-
gías inalámbricas que van a abrir un
nuevo escenario no solo con los
temas de Wimax, sino de banda
ancha a través del móvil. Desarrollos
que estarán vigentes en los próximos
dos o tres años.

De manera que somos optimistas de
la dirección de las telecomunicacio-
nes en el país. Se está haciendo un
buen esfuerzo que podría mejorarse.
Pero, en términos generales la estra-
tegia está bien encaminada. 

Roberto Díaz-Granados
Asesor CRT
Comisión de Regulación de Telecomunica-
ciones (CRT)

Quisiera hacer una pregunta al res-
pecto, analizando la penetración que
tiene Colombia en el caso de Inter-
net. De acuerdo con el último infor-
me de Internet observamos que el
país tiene un 13.2% de penetración,
que es bastante bajo con relación a
países como Chile o Brasil. Porcen-
taje que continúa por debajo de pro-
medio de América Latina.

Quisiera que ustedes me ayudaran
con esta pregunta para saber cuál
sería la piedra en el camino alrede-
dor de la penetración. La inquietud
es ¿por qué los precios del servicio
son tan altos, comparativamente con
los de otros países? Y cuál es el obs-
táculo para que los costos no sean
inferiores.

Carlos Neira
No se trata de un problema cultural,
es de carácter económico. Existen
todavía razones muy fuertes para
que no haya crecimiento del merca-

Roberto Díaz-Granados
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do de PC's. En Colombia hubo una
política de Gobierno para incentivar
el uso del computador, estrategia que
se acabó y que esperamos que con la
reforma tributaria vuelva. No es otra
que el IVA. Creemos que esa es una
alternativa por la que podría optar el
Gobierno Nacional para facilitar el
aumento en la penetración e incenti-
var el uso de esas tecnologías. 

Lo otro es el costo de conexión, por-
que en el país para acceder a un ser-
vicio de banda ancha el precio es
mucho más alto que en el resto de
países de Latinoamérica. Aspecto
que tiene dos orígenes. Uno que solo
hay dos cables, falta competencia. Si
miramos Chile, Perú o cualquier otro
país, tienen dos, tres, cuatro y en
algunos hasta cinco cables.  Pero,
cuando solo existen un par de opera-
dores, como ocurre en Colombia, es
una situación cómoda donde no hay
una presión competitiva que obligue
a la reducción de los precios. De otro
lado está el transporte nacional, en
donde la situación es aún peor, en los
mismos términos de competencia.
Sucede lo mismo que con la infraes-
tructura vial del país. Es más barato
llevar un container de Buenaventura
a Shangai, que llevarlo de Bogotá a
Buenaventura. En ese sentido, hay
un trabajo por hacer para el regula-
dor. En resumen, se trata de un pro-
blema económico, de uso del PC y
del costo, y este desde el punto de
vista de transporte nacional e inter-
nacional. 

Con relación a la información, en la
CCIT hemos sido muy críticos con
la CRT sobre la forma como están
traduciendo los datos de suscriptores
a usuarios. Por esa razón, cuando
habla de penetración del 13%, siem-
pre hemos dicho cuidado, porque la
metodología en esa parte del manejo
de la información, tiene debilidades
serias. Gracias a los comentarios
nuestros y de otras entidades, la CRT
contrató un estudio con el Centro
Nacional de Consultoría; hicieron
una mejora sustancial en el procedi-
miento de ese tipo de mediciones,
pero todavía no es el ideal. Así
mismo falta mayor profundización
en el valor agregado.

Con relación a la pregunta específica
sobre el marco de Colombia 2019
con esos mismos propósitos, infortu-
nadamente se trata de un enunciado
en torno a la misión, pero no existen
unas estrategias claras sobre cuáles
deben ser las acciones para llegar
allá. Existen aproximaciones sobre
cómo se quiere ver Colombia en ese
momento, pero no existen estrate-
gias para lograrlo. 

En lo relacionado con los aranceles
que no deberían existir, hay todavía
mucho por hacer. Hace tiempo
hemos insistido en que Colombia
debe realizar el acuerdo con la Aso-
ciación de Técnicos de Informática
(ATI)  que hace parte de la Organi-
zación Mundial de Comercio
(OMC). El asunto es que no deberí-
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an existir aranceles para productos
relacionados con tecnología, PC's,
impresoras, etc. Medida puesta en
marcha en otros países que ha mos-
trado buenos resultados.

Así mismo, se deben establecer
reglas claras de funcionamiento para
los operadores. Muchos de ellos ya
son conscientes del atraso en el tema
de banda ancha y están poniendo las
cartas sobre la mesa para adelantar y
llevar a cabo las inversiones necesa-
rias para solucionarlo. 

Camilo Aya
Coincido en que el tema no es cultu-
ral. En los estudios se observan los
hábitos de consumo y el interés de
hacer uso de esas tecnologías. Ese
no es el problema. Quizás el obstá-
culo esté en la ausencia de suficien-
tes contenidos, en temas
relacionados con entretenimiento y
educación, entre otros. Pero eso
viene en camino y no es un obstácu-
lo para frenar el desarrollo.

Con relación a la capacidad interna-
cional para permitir mejores y más
estables conexiones de banda ancha,
la infraestructura de país sí parece
insuficiente para los crecimientos
que se esperan. En este sentido,
Telefónica Telecom anunció que tra-
erá un nuevo cable submarino: el
SAM 1. Este cable aumentará en
más de la mitad la capacidad actual
de todo el país en conexiones a Inter-
net llevándola  a 120 Gigabites. Este

cable es considerado el más confia-
ble de la región. El cable llegará a
Barranquilla y proveerá una impor-
tante capacidad de salida internacio-
nal para todos los colombianos.

Sobre el tema de la competencia, los
principales mercados del país la van
a vivir de una manera intensa duran-
te los próximos años, con tres o cua-
tro jugadores fuertes compitiendo. Si
bien el mercado de cable se seguirá
consolidando, van a seguir existien-
do suficientes jugadores desde el
punto de vista de la competencia,
para dinamizar el sector.

De hecho, en lo que se refiere a los
precios de banda ancha, con los pre-
cios que están en el mercado hoy en
día se observa disminuciones de pre-
cios sustanciales, sobre todo los
paquetes de banda ancha con voz ili-
mitada y a velocidades que se ajus-
tan más a velocidades comparables
con las de otros países de América
Latina. 

En cuanto a penetración de telefonía
móvil la historia es muy parecida.
Colombia también arrancó muy por
debajo de los demás países de Amé-
rica Latina, sin embargo hoy en día
figuramos dentro de los países con
mayor penetración 

De cara al ambiente de inversión,
vemos un entorno económico y jurí-
dico relativamente estable para que
en los próximos años. No encontra-
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mos que el entorno vaya a ser un
obstáculo que impida el crecimiento
de negocio en los próximos años.

Rubén Sánchez
A mí me gustaría hacer un poco de
'abogado del diablo'. Se sabe de
esfuerzos gubernamentales por lle-
gar a las zonas más apartadas del
país donde hay una gran cantidad de
usuarios, que no han pasado por un
proceso cultural de cambio frente al
uso de un computador.

El nivel de penetración de celulares
es un poco más interesante por dis-
tintas razones relacionadas con pre-
cios, facilidad de uso, entre otras.
Pero, el computador exige otras con-
diciones en la medida en que se
requiere cierta capacitación para su
manejo. 

Concretamente sobre el programa

Computadores para Educar con el
cual se espera llegar a las escuelas
más apartadas del país, es un aspec-
to interesante que va unido a un pro-
grama como Compartel para que la
tecnología llegue a esas regiones.
Luego este programa se libera por-
que la idea es que también las Alcal-
días y municipalidades asuman esta
responsabilidad. 

Estamos a las puertas del TLC, por
ejemplo y valdría la pena que en este
foro se analizaran esos aspectos.

Camilo Aya
En Telefónica Telecom las redes de
telefonía han sido adecuadas en todo
el país, independientemente del
grado de competencia de los merca-
dos locales. De hecho el plan nuestro
de redes es crecer a unas 100 locali-
dades nuevas, anexas a los munici-
pios en donde estamos. 

Los asistentes coincidieron en los vacíos del país sobre telecomunicaciones.
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Francisco Rueda
¿Cómo le ha ido a Compartel?
¿No ha sucedido con esa alter-
nativa lo mismo que está suce-
diendo con Internet 2?

Carlos Neira
En escenarios internacionales he
escuchado muy buenos comentarios
sobre Compartel. Es un programa
ejemplo para otros países en el
mundo, porque en general cuando se
miran índices de cubrimiento se han
hecho cosas bien interesantes. 

Esa es una estrategia gubernamental
que ha sido bien enfocada a las
escuelas, porque ahí es donde
empieza la apropiación de la tecno-
logía. El Gobierno cuenta con una
herramienta valiosísima que es el
Fondo de Comunicaciones. Para
poner en contexto el tema, la CCIT
ha venido proponiendo que de los
aportes de sus afiliados, se destine
una partida importante para invertir
en infraestructura. La idea es que
esos dineros no se queden en TES.

Rubén Sánchez
¿La Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones tiene
algún papel como ente regula-
dor en esos procesos?

Roberto Díaz-Granados
El objetivo de la CRT es regular
todos los servicios de comunicacio-
nes, excepto radio y televisión. Por
consiguiente, Compartel es regulado
por la CRT. Dentro del régimen

regulatorio, en el artículo 2.3.1.1 del
capítulo III del título II de la resolu-
ción 087 de 1997, se hace referencia
al programa Compartel, cuyo objeti-
vo está orientado a solucionar la pro-
blemática de acceso universal de las
zonas rurales del territorio nacional
que no cuenten con servicios de tele-
comunicaciones.

Rubén Sánchez
¿Cuáles son los planes en el
país para adoptar la banda
ancha a corto plazo?

Carlos Neira
Todavía hay una demanda represada
y dadas las condiciones se podría
esperar un crecimiento, que no
requiera de una estrategia de apoyo
para producirse. Basta observar lo
que está haciendo Telefónica Tele-
com y las estrategias de la ETB que
son bárbaras. La forma como se está
moviendo el mercado de los cableros
es bien interesante. 

Francisco Rueda
¿Cuáles son los planes de tele-
visión? ¿Cuál es el panorama
general de cara a la ampliación
de banda ancha?

Camilo Aya
Las inversiones que para el cierre del
2006 están planificadas en hasta
$500 mil millones de pesos. Estos
recursos, están  destinados principal-
mente a la adecuación de la red de
Telefónica Telecom, tanto en su
modernización, para llevarla a ser
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una red de nueva generación (NGN),
así como en la ampliación de la
capacidad de transmisión. En Bogo-
tá ya estamos ofreciendo hasta dos
megas en una oferta con precios
especiales que podrán mantenerse
hasta el mes de marzo. Después el
precio aumentará, dependiendo de la
velocidad que escoja el usuario y el
estrato al que pertenezca. 

En términos de expectativas, se trata
de un negocio sobre el que el año
pasado tuvimos apenas 12 mil acce-
sos; este año esperamos llegar a 70 u
80 mil accesos y en los siguientes
años 500 o 600 mil. Actualmente es
el negocio con mayor potencial de
crecimiento de la empresa, donde
están puestas la mayor parte de las
inversiones y Telefónica en los otros
cuatro países donde ofrece el servi-
cio de telefonía fija es líder en banda
ancha y no espera nada distinto a esa
situación en Colombia, de aquí al
año 2009.

Lo que viene es una estrategia muy
agresiva en penetración de banda
ancha, empaquetando los servicios
con voz y televisión, que es lo que se
observa como tendencia en otras
partes del mundo. Todo esto en
beneficio de los usuarios, quienes
seguramente tendrán mejores veloci-
dades, mayor calidad y mejores pre-
cios. Ese es en términos generales el
panorama, es una apuesta muy gran-
de de cara a la banda ancha, conside-
rando el volumen de las inversiones

para lograr los objetivos.

Rubén Sánchez
Wimax tiene como operar en
una banda regulada y no regula-
da. La regulada es clara pero el
uso en esa banda que es libre
de operación, ¿qué implicacio-
nes trae?

Camilo Aya
Telebucaramanga (de la cual es
accionista Telecom) tiene un proyec-
to funcionando hace un año, con tec-
nología Wi-Fi y pre-Wimax en la
banda no regulada de 5.8Ghz. La
banda regulada es la de 3.5Ghz y se
espera que en esta banda exista un
mejor funcionamiento de estas tec-
nologías en la medida que haya
menos interferencia de otras señales. 

Rubén Sánchez
Con base en las apreciaciones
aquí formuladas, ¿se puede
pensar que la dificultad de
penetración de Internet  obede-
ce más al exceso de demanda
sin cubrir? 

Carlos Neira
En ese asunto la variable del precio
es un aspecto clave. Ese es el com-
ponente que falta. Hay lugares donde
las personas tan pronto vieron la
posibilidad de contar con banda
ancha para conectarse, optaron por
esa alternativa.

Rubén Sánchez
¿Los planes Tripleplay son una
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posibilidad viable para la pene-
tración de Internet en el país?
¿Existen otras similares? Sabe-
mos que hay otras posibilida-
des que ayudan a aumentar la
penetración de Internet, enton-
ces la idea es saber si esas
alternativas contribuirían al
aumento de la penetración de
Internet de una manera más
rápida.

Carlos Neira
Me atrevo a decir que el aumento
en penetración de Internet por la vía
de servicios adicionales no se da.
Las ofertas como Tripleplay las
pagarán las personas que ya tienen
conexiones. No veo esa posibilidad
como un dinamizador. Sin embargo,
sí es una alternativa muy buena de
oferta para los operadores actuales,

para mejorar y completar de manera
competitiva su posición en el merca-
do. 

Sobre tales aspectos hacemos tam-
bién un llamado al Gobierno para
definir el alcance de funciones
correspondientes al Ministerio de
Comunicaciones y a la Comisión
Nacional de Televisión (CNTV).

Camilo Aya
El tema de los paquetes de productos
en general ha funcionado bien en
todos los países y aquí en Colombia
ha sido muy exitoso con los dúos de
banda ancha y televisión por suscrip-
ción; una parte del crecimiento de
las compañías que ofrecen estos
paquetes está basado en que el usua-
rio encuentra un valor agregado en
tener un mismo operador para los

Carlos Neira de la CCIT (centro) se refiere a los servicios Tripleplay.
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dos servicios. Se trata de un servicio
que el mercado está demandando
y aunque no estoy seguro que
el aumento en penetración de Inter-
net se dé únicamente por los paque-
tes, sí creo que el servicio integrado
representa ventajas para los usua-
rios. 

Rubén Sánchez
¿Qué sucede con los Cableros
pequeños? Las grandes compa-
ñías de comunicaciones están
comprándolos para ofrecer más
productos y servicios.

Camilo Aya
La industria de operadores de cable
en Colombia está muy fragmentada,
tal vez el único jugador con caracte-
rísticas regionales de los podría ser
Cablecentro. En esta medida es
natural  que se presente un fenómeno
de consolidación en esta industria,
tal y como ha ocurrido en otros paí-
ses de América Latina.

Carlos Neira
En la página web de la CRT se publi-
có la información sobre la posibili-
dad de que los operadores tengan
alcance nacional. Lo que quiere
decir que se está moviendo todo
entre regulación, condiciones de
mercado, etc. 

Sara Gallardo M.
Es una lástima que el Ministerio
de Comunicaciones no se
hubiera hecho presente en este

foro, pero me parece interesan-
te que la Comisión de Regula-
ción de Comunicaciones se
pronuncie en torno a los temas
que aquí se están tratando.

Roberto Díaz-Granados
En el artículo 7.1.26 de la resolución
087 de 1997 se habla sobre el empa-
quetamiento de servicios, los opera-
dores de telecomunicaciones podrán
prestar servicios empaquetados, res-
petando los siguientes criterios:

-Cuando los operadores ofrezcan la
opción de adquirir servicios empa-
quetados, ello constará en el contra-
to ofrecido a los usuarios.

-Prestar los servicios de telecomuni-
caciones que se empaquetan en
forma desagregada a cualquier usua-
rio que así lo solicite.

-Ser consistente con la prueba de
imputación definida en la regula-
ción.

Francisco Rueda
¿Es un hecho la convergencia
entre esas tres alternativas?

Carlos Neira
Si ha sido difícil poner a funcionar
en universidades temas como Renata
y Grid, entre otros proyectos, las
dificultades para esa convergencia
no son menores.

Francisco Rueda
Pero eso es una decisión del
Gobierno que debería pensar en
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la existencia de una sola enti-
dad. 

Carlos Neira
La Comisión Nacional de Televisión
(CNTV) se creó por Constitución.
Hacer cualquier cambio sobre el
alcance de su trabajo es muy difícil. 

Julio López
Más que una entidad debe
haber consistencia. ¿Quién va a
regular eso? ¿La convergencia
es un hecho?

Carlos Neira
Es una de dos, o móviles o Internet.
Y ellos también están ahí adportas de
decidir.  Hay un proyecto de Decreto
de convergencia en curso en el
Ministerio, un acuerdo de la Comi-
sión Nacional de Televisión. Si se le
pregunta a cada una de las entidades
del Estado sobre el particular, cada
una tiene su propia visión del tema.
Y lo que hace falta es alguien que
señale el camino a seguir. 

Rubén Sánchez
¿Cuál es la participación de las
telecomunicaciones en los pla-
nes de desarrollo del país?
¿Qué hay qué se prevé?

Carlos Neira
La CCIT lleva como tres años plan-
teando ese discurso. Insistimos en
que las telecomunicaciones son un
camino de desarrollo para el, vital en
cualquier ambiente. No se trata de
un sector, como todavía se le consi-

dera en algunos espacios guberna-
mentales. Hasta que no se rompa ese
paradigma es muy difícil lograr que
las telecomunicaciones sean el
motor de avance. 

Existen estudios que le hacen segui-
miento al crecimiento del PIB de las
telecomunicaciones versus el PIB
del país y de manera consistente, con
excepción de uno, en los últimos 10
años, el PIB de las telecomunicacio-
nes crece a un ritmo mayor. 

Julio López M.
Hoy en día se habla de los trata-
dos de libre comercio y de pre-
parar la infraestructura del
país para asumirlos, frente a
las amenazas de abrir esas
puertas. Ustedes que están en
el sector, ¿ven que hay concien-
cia a nivel gubernamental
sobre el papel que tienen las
telecomunicaciones como par-
te de la infraestructura del
país? O lo que sucede es como
decían ustedes ¿que a las tele-
comunicaciones se les mira
como un sector y no desde la
impor tancia que tienen para
el país en términos de desarro-
llo? 

Carlos Neira
El Gobierno es el único que debe
asumir el liderazgo en el tema. Quie-
nes tienen que hacer las inversiones
son los operadores y el Gobierno
debe determinar las reglas para



para ello se necesitan reglas claras y
un ambiente de negocios favorable.
La responsabilidad es de todos y no
solo del Gobierno; también la acade-
mia, el sector privado, y los regula-
dores deben participar para lograr
que Colombia aproveche las tecno-
logías de información como motor
de desarrollo.

Camilo Aya

Telefónica Telecom está haciendo lo
necesario para darle el mayor impul-
so a este tema, somos conscientes de
la brecha del país pero estamos segu-
ros de que la vamos a cerrar rápida-
mente. Con las medidas que estamos
tomando vamos a beneficiar a los
usuarios mediante mayores alternati-
vas para elegir, con más contenidos,
mayores velocidades y mejores pre-
cios. Creemos que estamos en el
camino correcto y esperamos que
todo esto funcione dentro de unas
condiciones regulatorias estables.
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hacerlo. Adicionalmente, debe dise-
ñar una estrategia que promueva ese
desarrollo de una manera integrada.
No solamente infraestructura, hacen
falta contenidos y otra cantidad de
aspectos para sacarle provecho a
unos equipos y a un software de cara
al crecimiento y a la productividad.

Roberto Díaz-Granados
Cada vez más la CRT tiene concien-
cia de la importancia de las teleco-
municaciones en el desarrollo del
país. La CRT viene adelantando
estudios y proyectos con el fin de
ayudar en el avance del sector en la
economía del país.

Conclusiones

Carlos Neira

Desde el optimismo que por natura-
leza me rodea, creo que existen las
condiciones para que exista progre-
so, a pesar de los vacíos. Se espera
que el sector privado haga lo suyo y



Eso es lo que vemos hacia delante y
también somos optimistas.

Roberto Díaz-Granados

La CRT entiende que la tecnología
está llegando con rapidez a Colom-

bia y el objetivo es ofrecer unas
reglas claras para que los operadores
puedan tener un mejor desempeño.
Sobre el tema de penetración de
Internet, la CRT es consciente del
bajo desempeño en Colombia y su
primordial objetivo es promover
tanto la prestación efectiva de los
servicios de telecomunicaciones a
todos los usuarios, como el desarro-
llo del sector, dentro de los linea-
mientos definidos por el Estado.

Para el año 2007, la CRT habrá con-
solidado un marco regulatorio que
permita el desarrollo del mercado de
las telecomunicaciones y la competi-
tividad del sector, facilitando el
acceso de la población a la sociedad
del conocimiento.
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El sector de las telecomuni-
caciones es el segundo
sector que más invierte en
la infraestructura de Co-

lombia (22% del total) después del
sector energético (51%). Sin embar-

go, sólo desde el año 1997, el sector
empezó a ocupar esa posición de pri-
vilegio explicada por el crecimiento
que tuvo la telefonía fija en esos
años y por la entrada de la telefonía
móvil al país.
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Penetración e 
infraestructura
Tomado del Informe sectorial de telecomunicaciones de
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT)

Panorama oficial sobre algunos aspectos de las
telecomunicaciones en el país.

i n v e s t i g a c i ó n

Fuente: DNP

Inversión en infraestructura



La expansión móvil reciente

Las olas recientes de inversión han
estado muy relacionadas con la con-
solidación de la industria móvil en
manos de grandes jugadores interna-
cionales, ya que el arribo de estas
empresas ha venido acompañado de
esfuerzos en dos sentidos: incremen-
tar cobertura y modernizar las redes
para la prestación de más servicios. 

La introducción de la competencia

Siempre la llegada de nuevos actores
a los mercados es señal de inversión
en telecomunicaciones, ya que aún
cuando las empresas nuevas se sir-
ven de la infraestructura existente,
éstas deben instalar una infraestruc-

tura mínima que les permita ofrecer
cualquier servicio y competir con los
establecidos. En los últimos 5 años,
se destaca por encima de cualquier
otro esfuerzo de inversión en nueva
infraestructura, la llegada del tercer
prestador de servicios móviles de
telecomunicaciones, y junto a este,
la consolidación de las empresas de
cable junto con la llegada de nuevas
empresas al subsector de valor agre-
gado.

*(Ver gráfica en la siguiente pági-
na).

Tal como se muestra en el gráfico* la
llegada de nuevos actores a las dife-
rentes ramas de servicios de comuni-
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Fuente: Cálculos CRT con base en DNP y Global Insight, 2005

Perspectivas de inversión en telecomunicaciones



caciones ha sido importante, incluso
en sectores poco tradicionales como
valor agregado, Internet y TV por
cable, aunque las mayores inversio-
nes se siguen generando en redes de
telefonía, lo cual es natural dado su
carácter de redes soporte de servi-
cios.

El caso particular de Colombia
Móvil es notable. En el año 2003, la
nueva infraestructura que desarrolló
este operador correspondió al 48%
de la inversión pública de ese año y
a un 39% de la inversión total, es
decir que la introducción del tercer
operador móvil permitió, sin lugar a
dudas, mantener la tendencia cre-
ciente de la inversión en infraestruc-
tura de telecomunicaciones.

Los nuevos servicios

Si bien es cierto que en la infraes-
tructura involucrada en la prestación
de los servicios soporte es amplia-
mente superior frente a la infraes-
tructura que requieren empresas de
servicios de valor agregado, eso no
implica que la inversión en este seg-
mento no sea importante. Al contra-
rio, justamente la rama de valor
agregado es la que más ha visto cre-
cer su infraestructura. Por otro lado,
la siguiente tabla refleja fielmente la
dinámica de la inversión en los mer-
cados de telecomunicaciones, desta-
cándose la inversión en subsectores
diferentes a la telefonía básica. Todo
lo anterior implica que las redes se
encuentran ahora en manos de seg-
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Fuente: Cálculo CRT con base en Supersociedades y 
Contaduría General de la Nación

Nueva infraestructura (Propiedad, planta y equipo netos)



mentos que antes se servían princi-
palmente de la capacidad instalada
de las empresas tradicionales.

De hecho las grandes empresas de
TPBC habían venido disminuyendo
la inversión desde el año 2002, justa-
mente cuando se liquida la antigua

empresa TELECOM, la cual sólo
vuelve a invertir a partir del año
2004. Otras empresas que han veni-
do disminuyendo el ritmo de inver-
sión son las dedicadas a la telefonía
de larga distancia, los servicios tron-
calizados y los servicios de radio-
mensajes.
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Fuente: Cálculo CRT con base en  Supersociedades; SUI y Contaduría General de la Nación

Propiedad, planta y equipo netos por segmento

Tabla: Infraestructura sectorial (Propiedad, planta y equipos netos)

Fuente: Cálculos CRT con base en Supersociedades y SUI



Ingresos, tendencias y perspectivas del
sector

Para el año 2005, el mercado mun-
dial de servicios en telecomunicacio-
nes alcanzará los US$1.240 billones
y para el año 2010, se espera que
alcance los US$1.400 billones. Se
estima que para el 2005, la participa-
ción del mercado de servicios de
telecomunicaciones por ingresos
esté compuesto de la siguiente
manera: telefonía fija 42%, telefonía
móvil 42%, Internet 6% y Transmi-
sión de datos el 9%. En este sentido,
los ingresos por ventas de telefonía
fija presentan una tendencia de bajas
tasas de crecimiento, disminuyendo
levemente su participación en el to-

tal. Por otro lado, la telefonía móvil
continuará creciendo, mientras que
la participación de los ingresos por
ventas de servicios de Internet y
transmisión de datos se mantendrá
constante.

Ingresos del sector

En Colombia continua el dinamismo
del sector, resultado de las ventas de
servicios de las telecomunicaciones.
La telefonía móvil se posiciona
indiscutiblemente en el sector y la
telefonía fija presenta un crecimien-
to moderado, que es estimulado por
la sustitución de líneas fijas por otras
alternativas tecnológicas.
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Tabla: Ingresos estimados del sector

Cifras en miles de millo-
nes de pesos corrientes
* Estos ingresos constitu-
yen pagos entre operado-
res del sector.
** Los ingresos según la
fuente oficial para el año
2004 fueron de $749 mil
millones
*** Los ingresos según la
fuente oficial para el año
2004 fueron de $152 mil
millones
**** Otros incluye esti-
maciones de venta de
equipos, proveedores, ser-
vicios postales.
Cifras estimadas y sujetas
a revisión de acuerdo con
la información consultada



De acuerdo con las estimaciones rea-
lizadas, los ingresos totales del sec-
tor telecomunicaciones en el primer
semestre de 2005 llegaron a los
$6,86 billones, lo que representa un
crecimiento real de 15,1%, con res-
pecto al primer semestre del 2004.

En relación con los ingresos anuales
se proyecta un crecimiento del
11,4% en términos reales, teniendo
en cuenta el aumento de $12,5 billo-
nes en el 2004 a $14,6 billones en el
2005.
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Fuente: Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información consultada en
Mincomunicaciones, CRT, SSPD, Supersociedades, Supervalores, CCIT

Distribución de los ingresos mundiales por servicio de 
telecomunicaciones 

En cuanto a la participación total de
ingresos para el primer semestre del
2005, comparado con el primer se-
mestre de 2004, se destaca el creci-
miento de la telefonía móvil (TMC y
PCS) que en el primer semestre del
2004 era de $1,3 billones, represen-
tando el 23% y pasó a $2,5 billones
con el 38%. La telefonía local mues-

tra una estabilización en términos de
ingresos, pero ha reducido su partici-
pación del total, al pasar del 34% al
29%. En cuanto a la telefonía de
larga distancia se muestra una conti-
nua disminución en la participación,
del 12% en el primer semestre de
2004, pasó al 8% en el primer
semestre del 2005.



Evolución de los servicios de voz. Telefonía
Móvil (TMC y PCS)

En América Latina el número de
usuarios de telefonía móvil se
encuentra por encima de los 200
millones4, representando una pene-
tración cercana a los 40 usuarios por
cada 100 habitantes y sobrepasando
en mucho más del doble el número
de líneas fijas. Sin embargo, compa-
rando con los niveles de penetración
de países de Norte América, Europa
y Asia, América Latina se encuentra
muy por debajo de los mismos, mos-
trando el rezago que se tiene con las
regiones más desarrolladas y la posi-
bilidad de aumentar la penetración a
partir del mercado potencial. Se
espera entonces que la penetración
en América Latina continúe en creci-
miento sostenido.

En cierta medida, la baja penetración
en América Latina es una de las
razones de la fuerte competencia por
los grandes operadores de la re-
gión5, con el firme propósito de
abarcar en una primera etapa el
mayor número de usuarios posibles
en el mercado. Los dos operadores
más representativos suman más de
144 millones de usuarios en América
Latina (equivalente al 70% del mer-
cado aproximadamente) y han obte-
nido ingresos en los primeros nueve
meses del año por encima de los
US$15 mil millones, es decir, un
ingreso promedio mensual aproxi-
mado de US$12 por usuario.

En cuanto a la participación del mer-
cado en América Latina, éste se
encuentra liderado por Brasil y
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Cifras en miles de millones de pesos corrientes
* Telefonía Local incluye local, local extendida, móvil rural, interconexión y otros
servicios de TPBC.
*** Otros incluye portador, Trunking, radio y televisión y otros.
Cifras estimadas y sujetas a revisión de acuerdo con la información consultada en: SSPD,
Supersociedades, Supervalores, CCIT.

Tabla: Composición de los ingresos estimados del sector



México, que sumados tienen casi el
60% del mercado equivalente a
117,7 millones de usuarios. Adicio-
nalmente se estima que las tasas de

crecimiento al finalizar el año, para
Colombia, Ecuador, Venezuela y
Brasil, serán las más altas.
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Fuente: CRT a partir de Pyramid Research

Participación por país en el mercado móvil de 
América Latina 2005

Respecto a las tecnologías imple-
mentadas, existe una tendencia al
crecimiento de GSM a medida que
TDMA decrece y CDMA no aumen-
ta significativamente. La tecnología
GSM representa el 47%, CDMA el
24,6% y TDMA el 28,4% del total de
teléfonos móviles activos en la
región. Lo anterior es prueba de la
escogencia por parte de la gran
mayoría de los operadores en Améri-
ca Latina de implementar la infraes-
tructura GSM en lugar de CDMA.
(Ver gráfica en la siguiente página).

Colombia no ha sido ajena a la ten-
dencia creciente de telefonía móvil
en América Latina. Se estima que el
número de usuarios de telefonía
móvil en el 2005 va a aumentar apro-
ximadamente un 100%, siendo
Colombia el país con mayor tasa de
crecimiento en la región.

A lo largo del 2005 se ha mantenido
aproximadamente la misma distribu-
ción de mercado, sin embargo, se
observa un leve aumento del 4% en
la proporción total del mercado para



Comcel. Aunque en términos abso-
lutos se incrementó el número de
usuarios, tanto Movistar como Ola

redujeron levemente su participa-
ción en el mercado total.
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Fuente: CRT a partir de Pyramid Research

Tecnologías móviles en América Latina

Fuente: Informe Trimestral Telefonía Móvil del Ministerio de Comunicaciones

Usuarios por operador 2005



Aun cuando el crecimiento de usua-
rios y la inversión realizada por los
operadores han sido amplios, la
penetración de telefonía celular en
Colombia es del 34%, levemente
inferior a la media en América Lati-
na, 38%. Se espera entonces que siga
la tendencia de inversiones y la com-
petencia por captar la mayor canti-

dad de usuarios entre los operadores.
No en vano la inversión en Colom-
bia este año ha sido bastante superior
a los últimos. Telefónica, por ejem-
plo, invirtió US$196 millones, sien-
do esta inversión superada en
América Latina únicamente en Bra-
sil con US$294 millones.
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Fuente: Informe trimestral Telefonía Móvil de Ministerio de Comunicaciones.

Usuarios por operador 2005

Por otra parte, los ingresos genera-
dos por los operadores superan los
US$1.800 millones en los primeros
nueve meses del año, obteniendo un
ingreso promedio mensual aproxi-
mado por usuario de $24.0006. (Ver
gráfica en la siguiente página).

En los dos últimos años se presenta-
ron dos circunstancias importantes

que afectaron el negocio de la telefo-
nía móvil. El primero fue la aprecia-
ción del tipo de cambio, que se hizo
más evidente en el año 2004, (reeva-
luación cercana al 14%) y el segun-
do fue la renovación tecnológica que
los operadores móviles emprendie-
ron desde el año 2003, especialmen-
te la migración hacia la tecnología
GSM.



Ambos procesos en conjunto permi-
tieron que las empresas móviles
aumentaran sus niveles de producti-
vidad, disminuyeran sus costos y
transfirieran esta eficiencia hacia
una estrategia comercial más agresi-
va que se reflejó en la promoción de
nuevos planes y tarifas.

Telefonía Local

Según cifras reportadas al SUI7 por
las empresas de TPBC, al finalizar el
primer semestre del año 2005, se
reportaron 7.848.477 líneas en servi-
cio en Colombia.

Esto equivale a un aumento del
1,74% con respecto al total registra-
do al 31 de diciembre de 2004 y a
una teledensidad del 17%. Por su
parte, el consumo telefónico de los
usuarios de las redes de TPBCL8 en

el país, en promedio cayó para todos
los estratos socioeconómicos. En los
estratos 1 y 2 disminuyó en un 6%,
en los estratos 3 y 4 en un 8%, mien-
tras que en los estratos altos en un
12%. El consumo promedio tiene un
rango de 196 impulsos (257 minutos
aprox.) en el estrato mas bajo, a 402
impulsos (527 minutos aprox.) en el
estrato no residencial.

Por otro lado, la factura promedio
para un hogar de estrato 4 durante el
primer semestre de 2005 fue de
$36.200. Teniendo en cuenta lo ante-
rior y los costos totales (cargo fijo y
cargo variable) en que incurre un
usuario al realizar una llamada, el
costo por minuto promedio de una
llamada de telefonía fija es de $92,4
por minuto9 al finalizar el primer
semestre de 2005.
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Fuente: Supervalores, Operadores y cálculos CRT.

ARPU mensual estimado de los operadores de TMC 
Pesos corrientes
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Fuente: CRT con base en información de los operadores. 2005

Tráfico promedio mensual por estrato
Nota: El promedio es ponderado según número de líneas en servicio en Colombia

Con respecto al servicio de interco-
nexión en las redes de TPBCL en
Colombia, se destaca que en el
periodo comprendido entre el primer
semestre del 2004 y el de 2005, los
minutos de interconexión total han
crecido un 1,5%. Sin embargo, hay
diferencias importantes entre un tipo

de interconexión y otro, así como en
el sentido del tráfico. El tráfico
entrante a las redes de TPBCL
aumentó en un 8% del primer semes-
tre del 2004 al primer semestre del
2005, sin embargo el tráfico saliente
de las redes de TPBCL decreció en
un 8% para el mismo período.

Fuente: CRT (2005) a partir de operadores

Evolución del tráfico entrante y saliente de las redes de TPBCL
Nota: Tráfico generado por el 60% de las líneas en servicio en Colombia

(4,7 millones en el 2º trimestre de 2005)



La participación en el total del tráfi-
co de interconexión entre redes loca-
les aumenta semestre a semestre, de
un 45% en el primer semestre de
2004 a un 49% en el primer semestre
del año 2005. Por otra parte, la parti-
cipación del tráfico de interconexión
de las redes de TPBCL con redes de
TPBCLD10 decreció durante el perí-
odo de análisis, del 38% al 33%.

Adicionalmente, el tráfico entrante
de las redes TPBCL provenientes de
las redes TPBCLD y TPBCLE11, así
como el saliente a las redes de
TPBCLD presentaron grandes caí-
das entre el primer semestre del año
2004 y aquel del año 2005 (del 7%,

23% y 22%). Por otro lado el tráfico
entrante de las redes TPBCL desde
las redes TPBCL y TMC presentaron
un crecimiento superior al 18% en el
período de análisis.

Finalmente, con respecto a la calidad
en el servicio de TPBCL en Colom-
bia durante el primer semestre de
2005 se obtuvieron los siguientes
resultados12 para los diferentes indi-
cadores que componen el factor de
ajuste por calidad (Q): en promedio
se toman 1,19 días para la reparación
de daños (TMRD) y 5,46 días para la
instalación de una nueva línea
(TMINL) y se tienen 15,53 daños
por cada 100 líneas (ND/100L).
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Fuente: CRT (2005) a partir de operadores

Evolución del tráfico de interconexión por servicio discriminado por
tráfico entrante y saliente

Nota: Tráfico generado por el 60% de las líneas en servicio en Colombia (4,7 millones
en el 2º trimestre de 2005)

Larga distancia

Los servicios de Larga Distancia, tal
como se viene presentando en los

últimos años, continuaron con la ten-
dencia decreciente tanto en la canti-
dad de minutos cursados, como en
los ingresos percibidos, aunque en



los últimos tres años ha disminuido
levemente el ingreso promedio por
minuto para la larga distancia nacio-
nal, lo que indica que la tarifa pro-
medio de este servicio no ha variado
sustancialmente. Esto, debido a que

los operadores han venido generan-
do diferentes planes con minutos
incluidos para los usuarios, empa-
quetamiento de diferentes servicios
y otras opciones.
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Fuente: CRT con base en registro de tráfico de LD

Tráfico del servicio de TPBCLDN
Millones de minutos

Fuente: CRT con base en registro de ingresos de LD

Evolución del ingreso promedio por minuto TPBCLDN
Pesos constantes de 2005



Así como en otros países, este com-
portamiento se explica debido a la
sustitución del servicio de larga dis-
tancia principalmente por el móvil.
Sin embargo, vale la pena resaltar las
tasas de disminución del tráfico que
se presentan en Colombia, en rela-
ción con países como España o Esta-
dos Unidos, en donde son incluso
menores al 10%, mientras que en
Colombia la tasa de disminución del
tráfico para el 2004 fue del 25%, y
para el 2005 se estima que sea cerca-
no al 27%.

Por otra parte, aunque en los servi-
cios de larga distancia internacional

hubo un incremento del tráfico
durante el 2004, se espera una dismi-
nución del mismo para el 2005, de
acuerdo con la tendencia presentada
durante la primera mitad del año. 

En este servicio se puede observar,
de acuerdo con la información repor-
tada a la CRT por los operadores,
que la participación en minutos en
este mercado ha venido modificán-
dose, mostrando principalmente un
incremento de la participación de
Colombia Telecomunicaciones, una
disminución en la de ETB, y una
participación constante de ORBI-
TEL.
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Fuente: Operadores

Gráfico 20. Tráfico del servicio de TPBCLDI
Millones de minutos

Evolución de los servicios de datos

En el mundo, los servicios de datos
han crecido a un ritmo acelerado.
Internet es el servicio que más ha
crecido con niveles superiores al

100% en todos los continentes,
inclusive en países de regiones
menos desarrolladas como África,
Medio Oriente y Latinoamérica hay
evidencia de tasas de crecimiento del
uso superiores al 300%.



En otros servicios como el de men-
sajes cortos, el crecimiento no ha
sido el mismo, pero desde ya se evi-
dencia su potencialidad.

A continuación se hará un análisis
del avance en Internet, Banda Ancha
y servicios de datos móviles en el
contexto latinoamericano y en
Colombia.

Internet

Durante los últimos 5 años, el creci-
miento de usuarios de Internet en
América Latina fue equivalente al
302%, alcanzando un total de 72,8
millones de usuarios13, que en con-
junto representan una penetración
regional del 13,3%. 

Los anteriores valores son una clara
muestra del importante avance que
ha tenido la región en esta materia, y
a la vez un gran potencial de creci-
miento para los próximos años. 

De acuerdo con la distribución del
gráfico (ver en la siguiente página),
la mayor concentración de usuarios
se presenta en Brasil y México, los
cuales en conjunto reúnen más de la
mitad de las personas que acceden a
la red global en la región. 

Al observar las cifras de Colombia,
se aprecia que el país posee un 4,9%
de los usuarios de Internet de Améri-
ca Latina, lo cual se considera bajo si
se tiene en cuenta que su población
equivale al 8,4% de la región. 

Este comportamiento contrasta con
países como Chile y Argentina, cuya
penetración de Internet porcentual
en la región es superior a la de su
población, según se aprecia en el
gráfico titulado Comparación entre
población y penetración de Internet
en América Latina.

En Colombia, al igual que en la
región latinoamericana, se aprecia
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Fuente: www.internetworldstat.com

Tabla: Penetración del servicio de Internet en el mundo



una tendencia a la sustitución de
accesos conmutados por conexiones
de banda ancha. 

Se estima que para finales del 2005,
el número de suscriptores sea cerca-
no a los 900.000, equivalente a 4,5
millones de usuarios en todo el terri-
torio nacional. (Ver gráfica en la
siguiente página).

Banda ancha

Durante el año 2005, la penetración
de la banda ancha en el entorno lati-
noamericano muestra una tendencia
al crecimiento, y se observa en los
principales mercados de la región14.
La prestación del servicio se sigue
dando principalmente a través de

redes de xDSL y cable, las cuales se
vienen enfocando en estrategias de
empaquetamiento. 

En cuanto a distribución por tecnolo-
gía, más de las tres cuartas partes de
los accesos de la región se realizan a
través de la red de telefonía pública.

A pesar de lo anterior, la penetración
en los países y en la región en gene-
ral, continúa siendo baja en compa-
ración con las naciones desarrolla-
das. 

Esto se debe a que las tarifas de estos
servicios siguen siendo altas en com-
paración con las ofrecidas en merca-
dos con alta penetración y a los bajos
niveles de ingreso per cápita. 
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Fuente: www.internetworldstat.com

Distribución de usuarios de Internet en América Latina



A junio de 2005, la más alta penetra-
ción de banda ancha en Latinoaméri-
ca se observaba en Chile (14,6%),
seguido por Argentina (6,2%), Brasil
(5,4%) y Perú (5,4%) 15, mientras
que aproximadamente la mitad de
accesos de banda ancha de América
Latina se encuentra concentrada en
Brasil.

Es también de anotar el importante
nivel de crecimiento que han tenido
los accesos de banda ancha durante
el último año en la región, alcanzan-
do un valor equivalente al 89,8%
entre junio de 2004 y junio de 2005.

Se espera que este comportamiento
creciente continúe dándose durante
el próximo año. (Ver gráfica en la
siguiente página).

En Colombia, la penetración de
banda ancha muestra también una
tendencia significativa al crecimien-
to, alcanzando un valor cercano al
103% durante el mismo período
antes mencionado. 

De acuerdo con lo expuesto en el
siguiente gráfico, los accesos vía
cable siguen siendo los más utiliza-
dos en el país. 

Esta tendencia ha venido cambiando
con la masificación de los accesos
vía xDSL, los cuales pasaron del
21,6% en junio de 2004 al 35,1% en
junio de 2005. 

De persistir esta tendencia, se espe-
raría que hacia finales del año 2006
la distribución de suscriptores de
ambas tecnologías sea equilibrada.
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Fuente: www.internetworldstat.com

Comparación entre población y penetración de 
Internet en América Latina
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Fuente: Global Insight

Distribución de suscriptores de banda ancha en 
América Latina

Fuente: Cálculos CRT

Distribución de suscriptores de banda ancha en 
Colombia por tecnología
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La promesa de la compu-
tación distribuida de
ofrecer una solución
escalable y económica

a la computación de alto desem-
peño (HPC por sus siglas en
inglés), a la colaboración o a la
optimización de recursos parecía
no llegar.

Desde los años 70 cuando apare-
cieron las primeras redes loca-
les, la comunidad científica y las
organizaciones en general estu-
vieron a la espera de esa solu-
ción que les permitiría reducir
sus inversiones futuras en tecno-
logía y a la vez aumentar el
retorno por las ya hechas.
Muchas aproximaciones fueron
planteadas para lograr este obje-
tivo; sin embargo, los departa-
mentos de tecnología siguen
consumiendo presupuestos cada
vez más importantes y el retorno
de esas inversiones no es tan alto
como se podría esperar.

Las redes locales, los middlewa-
res de integración, los cluster y
más tarde la Web e incluso los
sistemas P2P (peer-to-peer), to-
das en su momento fueron tecno-
logías que se intentaron adaptar
para encontrar esa solución esca-
lable y económica. Todos estos
sistemas permiten en mayor o
menor grado compartir recursos
y por lo tanto se pensaba que a
partir de esa base podríamos
construir rápidamente una solu-
ción que diera respuesta a las
diversas necesidades de los
usuarios. 

Si el problema era de poder de
cómputo o de almacenamiento
entonces el hecho de poder su-
mar las capacidades de los recur-
sos individuales debería acer-
carnos a la solución. Si por el
contrario se trataba de colabora-
ción entonces disponer de comu-
nicación directa entre los distin-

Grid computing: promesa de
los sistemas distribuidos
Harold Castro, Ph. D.

El estado actual en Colombia y el mundo de la
computación en malla.

u n o
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tos participantes resolvería el
problema. 

Por último, si lo que se quiere es
optimizar el uso de los recursos,
se podrían imaginar soluciones
que balancearan la carga entre
todos los elementos dado que ya
se dispone de una infraestructura
de comunicaciones entre ellos.

Entonces, ¿qué pasó? Algunas de
las tecnologías mencionadas
anteriormente tienen más de 30
años de estar entre nosotros y
todas, sin excepción, son tecno-
logías del siglo pasado. Si esta-
mos de acuerdo en que a la base
hay un problema de compartir y
eso lo solucionamos con una
infraestructura de comunicacio-
nes, ¿por qué no hemos logrado
una solución que satisfaga a
todos? La respuesta hay que bus-
carla en varios aspectos y a nin-
guno de ellos se le puede culpar
totalmente. Es justamente la
sumatoria de una serie de cir-
cunstancias lo que no había per-
mitido, ¿hasta ahora?, generar
consenso. 

Grid computing es el resultado
de la evolución de los sistemas
distribuidos en la búsqueda de
esa solución satisfactoria. A par-
tir de un análisis de los elemen-
tos que han retrasado la
solución, este artículo presenta
en qué consiste grid computing o

computación en malla y su esta-
do actual en el mundo y en
Colombia en particular.

El problema de los sistemas distribui-
dos

En primer lugar, como siempre
nos pasa en informática, el pro-
blema cambió. Cuando encontra-
mos una solución, nos cambian
la especificación. Si un usuario
pide N Teraflops para sus cálcu-
los, una vez los obtiene quiere
2N o N2 como mínimo. Si quería
colaborar en una solución con su
vecino de oficina, ahora quiere
hacerlo con el amigo que está en
otra sede o incluso con el colega
que trabaja en otra organización.
Si quería optimizar los recursos
de su departamento, ahora lo
quiere hacer para toda la organi-
zación que puede ser una multi-
nacional. Necesariamente este
cambio de requerimientos impli-
ca nuevos retos y las soluciones
que ideamos se quedan cortas
intentando adaptarse continua-
mente a las necesidades de los
usuarios.

La segunda razón es tecnológica.
La informática ya no es una dis-
ciplina nueva así que los cam-
bios de requerimientos sabemos
que son una constante y hemos
aprendido a enfrentarlos. Sin
embargo en este caso, la tecnolo-
gía no nos acompañaba al ritmo
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que exigían los cambios. Com-
partir recursos implica que usa-
mos en algún momento más de
los recursos que poseemos y
como debe ser recíproco, además
que estemos dispuestos a ceder
aquellos que no estamos utili-
zando en un momento dado. Y
para que el modelo sea efectivo,
es deseable que ese tráfico de
recursos de un lado para otro sea
alto, es decir, que se tengan
recursos que ceder continuamen-
te y eso significa que de alguna
manera las infraestructuras están
sobredimensionadas para la ope-
ración normal. 

Ese sobredimensionamiento im-
plica costos y por supuesto se
vuelve difícil de justificar a no
ser que la tecnología por si
misma esté sobredimensionada y
sea normal disponer de un exce-
dente continuamente. 

Es a este escenario al que esta-
mos asistiendo con la evolución
de los procesadores de arquitec-
tura multi-core, si usted está
leyendo este artículo a través de
la Web, podría entonces revisar
el historial de uso de CPU de la
máquina que está usando y se-
guramente se encontrará que
lleva horas por debajo del 5 ó
10%.
La red es un tema crítico que
habilita o inhabilita una solución
distribuida. Y si ha habido un

quiebre tecnológico importante
que permite un modelo como el
propuesto por grid computing, es
el que se ha dado con las redes
de alta velocidad. 

Si bien todo el mundo conoce y
se admira de la ley de Moore que
predice que la capacidad de
cómputo de los computadores se
duplica cada 18 meses, más
impactante, aunque menos cono-
cida, es la ley de Gilder que pre-
dice que el ancho total de las
comunicaciones se triplica cada
doce meses. 

Si comparamos las dos leyes
entonces podemos decir que el
crecimiento de la capacidad de
transferencia de las redes más
que duplica el crecimiento en la
capacidad de cómputo de los
computadores. 

Y bien podríamos citar otra ley
que refuerza lo anterior: la ley
de Metcalfe (creador de Ethernet
y fundador de 3COM). Metcalfe
dice que el valor de una red es
proporcional al cuadrado del
número de nodos. Esto es, el
valor de la red crece exponen-
cialmente mientras que el costo
de conectarse permanece igual o
incluso se reduce. Ahora bien, la
ley de Gilder se ha venido respe-
tando relativamente bien en los
últimos años. 
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Pero, de la misma manera como
crece nuestra capacidad de trans-
ferir información, también crece
el uso e incluso el mal uso de esa
red: estudios arrojan que entre el
20 y el 50% del tráfico de Inter-
net es generado por redes P2P
[1]. Así que si bien es cierto que
nuestra capacidad de conectar y
transferir información entre re-
cursos compartidos es muy gran-
de, es posible que aún existan
requerimientos de difícil cumpli-
miento. Por ejemplo, si lo que
quiero es compartir recursos a
través de Internet, la competen-
cia por el ancho de banda sigue
siendo muy concurrida. 

Las Redes de Alta Velocidad
(RAV) son la tecnología apropia-
da para ser el soporte de infraes-
tructura adecuado para las
necesidades de compartir recur-
sos en busca de esa solución
económica y escalable para
HPC, colaboración y optimiza-
ción. Estas redes permiten que
para las aplicaciones el costo de
comunicaciones sea despreciable
y por lo tanto que las comunica-
ciones no sean un limitante de
nuestro diseño. 

Pero, esto es verdad siempre y
cuando en todo el camino entre
los dos extremos de la comuni-
cación sólo haya dispositivos
RAV. Si en algún momento tene-
mos que pasar por el Internet tra-
dicional, perdemos todas las

garantías que nos pueden ofrecer
las RAV. Se hacen necesarias
soluciones que garanticen inde-
pendencia de la red actual de
Internet, y esas son las propues-
tas académicas de Internet 2 en
U.S.A. (www.internet2.edu), Ge-
ant en Europa (www.geant.net) y
Apan en la región Asia-Pacífico
(www.apan.net).

Otras consideraciones que apare-
cen ante el cambio de requeri-
mientos es la necesidad de
contar con estándares que garan-
ticen la interoperabilidad de los
distintos participantes de una
solución distribuida. La realidad
actual es que cada organización
o departamento tiene una solu-
ción local para compartir sus
recursos al interior de su domi-
nio de administración. Si quere-
mos extender esa capacidad de
compartir tendremos que atrave-
sar esas fronteras administrati-
vas y empezar a hablar con otras
soluciones distribuidas ya imple-
mentadas. 

La no existencia de estándares
reconocidos y aceptados por
todos los posibles participantes
hace que sea necesario el desa-
rrollo de software particular para
poder interoperar las diferentes
soluciones posibles, una solu-
ción a todas luces no escalable.

El párrafo anterior pasó sin dete-
nerse en un aspecto crucial cuan-
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do hablamos de compartir con
alguien más allá de un dominio
de administración: la confianza.
Si debemos permitir que alguien
use los mismos recursos que
nosotros utilizamos habitual-
mente, debemos estar muy tran-
quilos sobre el nivel de
confidencialidad que tendrá la
información que se maneja en
esos recursos. Si hacemos proce-
samiento o almacenamiento en
una máquina que no administra-
mos, ¿qué tan seguros podemos
estar de que se mantendrán las
mismas políticas de acceso a la
información a las que estamos
acostumbrados en el sitio local?
¿Tiene sentido entonces llevar
esta filosofía de compartir recur-
sos tan lejos que nos podamos
encontrar compartiendo recursos
con la competencia? Si la res-
puesta es afirmativa, entonces
necesitamos unos niveles de
seguridad que aseguren esa con-
fianza y permitan que el sistema
cumpla con sus objetivos.

Otro aspecto que debe mencio-
narse en este momento es la
estabilidad de los recursos. La
búsqueda de soluciones escala-
bles y económicas hace pensar
en infraestructuras dinámicas en
las que los recursos aparecen y
desaparecen según decisiones
que toman administradores autó-
nomos y geográficamente dis-
persos. Las aplicaciones que

utilizan tales infraestructuras
deben estar preparadas para esta
realidad y eso no siempre es
fácil de lograr. La arquitectura
de soporte de las aplicaciones
entonces debe estar preparada
para la desaparición sin previo
aviso de recursos que pueden ser
vitales para una aplicación, sin
que esto implique que la aplica-
ción completa falle.

Por último, y no por ello menos
importante, hay una razón cultu-
ral para que no dispongamos de
una solución completa. Compar-
tir es un comportamiento social
deseable pero del que no siempre
damos ejemplo. El sentimiento
de propiedad y de exclusividad
es un valor arraigado en la socie-
dad y para aceptar compartir
necesitamos reglas claras que
aseguren que el poseedor de un
recurso obtenga un beneficio
real por el hecho de compartirlo.
Es preciso asegurar que exista
un equilibrio entre lo que se
ofrece al mundo y lo que se
obtiene de ese mundo. Tampoco
se trata de ofrecer mecanismos a
unos para que se aprovechen de
las buenas intenciones de los
otros ("free-riders").

Grid computing (computación en
malla)

Grid computing es la evolución
de los sistemas distribuidos para
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ofrecer soluciones a los proble-
mas recién planteados. Y como
toda tecnología emergente, la
computación en malla es sujeto
de nuevas y continuas definicio-
nes. Según el objetivo que se
persigue, algunas definiciones
hacen énfasis en compartir re-
cursos [2], otras en el aprove-
chamiento de recursos ociosos
[3], otras en capacidad de cóm-
puto bajo demanda [4, 5], otras
en virtualización de recursos o
recursos adaptativos [6, 7, 8] y
otras más en computación orien-
tada a servicios [9].

Cualquiera que sea la definición
con la que se trabaje, en lo que si
parece haber un acuerdo es en
las características fundamentales
que debe tener un sistema para
considerarse una solución de
grid computing. Esta aceptación
viene tal vez del hecho que quie-
nes las proponen son también
quienes primero empezaron a
utilizar este término para agru-
par todas las anteriores defini-
ciones. En [10] el autor define
estas tres características: 

- Coordinación de recursos que
no están sujetos a control centra-
lizado y que superan las fronte-
ras organizacionales.
- Uso de protocolos e interfaces
estándares, abiertos y de propó-
sito general.
- Ofrece características no tri-
viales de servicio.

Las anteriores características
dejan por fuera de la computa-
ción en malla a muchas solucio-
nes que se malinterpretan como
soluciones grid. Por ejemplo
propuestas como SETI@home y
distintas implementaciones P2P
no se basan en estándares y por
lo tanto no pueden ser considera-
das como grid computing. En un
cluster todas las máquinas son
administradas por una misma
organización, lo que rompe con
la característica uno. Y solucio-
nes que no aporten valor adicio-
nal al de un simple sistema
distribuido no cumplen con la
característica tres y por lo tanto
no son aún soluciones grid.

Grid computing es entonces el
resultado de una evolución tec-
nológica. Es la materialización
de una visión en la cual los ser-
vicios de cómputo son asimila-
bles a un servicio público
cualquiera. 

Yo no me preocupo por cómo la
energía es producida, simple-
mente la uso porque la distribu-
ción cumple con los requeri-
mientos que yo necesito de ella:
ofrece seguridad a la hora de
conectarse, los modelos de
enchufe son estándares y conoci-
dos, le sirve a todos mis disposi-
tivos eléctricos, pago por lo que
consumo y siempre está disponi-
ble si necesito más de lo que uti-
lizo normalmente. 
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Y para obtener todos estos servi-
cios sólo tengo que interactuar
con una única compañía que se
encarga de todo. Ese es el sueño
y todavía no estamos en ese
punto, pero una vez más, ese no
es el problema con el que empe-
zamos, así que dejémoslo como
un sueño para más adelante.

Lo que sí ofrece grid es un paso
más en la búsqueda de la solu-
ción al problema que definimos
inicialmente (i.e. acelerar, cola-
borar y optimizar). Extiende el
concepto de virtualizar más allá
de las fronteras administrativas
y geográficas con lo que poten-
cialmente puede abarcar tanto
poder de cómputo/almacena-
miento como se requiera. Pro-
mueve la definición y uso de
estándares lo que permite coor-
dinar recursos de todo tipo y
bajo el control de software muy
diverso. Y ofrece servicios de
valor agregado que garantizan
que se genere la confianza nece-
saria para que podamos asignar
tranquilamente nuestras tareas
más críticas a ese sistema.
Otro tema que merece mención
son los distintos tipos de grid
que existen. Por supuesto no
existe un solo tipo y clasifica-
ciones hay casi tantas como defi-
niciones. 

En general, los grids se clasifi-
can según su alcance: departa-

mentales (en realidad estos son
clusters con software de grid
pues son administrados por un
solo departamento de la organi-
zación), organizacionales (invo-
lucran a dos o más departamen-
tos de la organización y ofrecen
servicios a toda la organización)
y globales (su área de influencia
es una WAN). También se clasi-
fican según el objetivo que se
persigue con su uso: computa-
cionales (para procesamiento
masivo), de datos (para almace-
namiento masivo) y  colaborati-
vos (procesamiento y visualiza-
ción distribuida de información
para que equipos dispersos pue-
dan colaborar en un proyecto).
Otras clases de grids que se
mencionan frecuentemente son
los "utility grids" usados en
computación por demanda y que
se están convirtiendo en un
modelo de negocios muy atracti-
vo pues permiten a un proveedor
ofrecer servicios computaciona-
les a un pool de clientes que ya
no tienen que comprar toda la
capacidad que sólo necesitan en
ciertos picos del negocio.

¿Cómo funciona grid computing?

La figura 1 presenta los distintos
niveles lógicos que representan
el funcionamiento de un grid. El
primer nivel es el nivel de acce-
so que resuelve la manera como
un usuario final interactúa con el
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grid. El segundo nivel es el cora-
zón del grid y allí se encuentran
los servicios que podemos espe-
rar de un grid. En el último nivel
encontramos los recursos propia-
mente dichos y que deben ser
apropiados para ejecutar una
cierta tarea. Para entender el
funcionamiento de un grid, es
necesario entender lo que pasa
(o debería pasar pues como diji-
mos esta tecnología todavía está
en desarrollo) en cada uno de
esos niveles.

El nivel de acceso es un portal
orientado a aplicaciones. Un grid
se construye para resolver pro-
blemas y la interacción de un
usuario de esta infraestructura
debe ser un mecanismo que le
permita expresar el problema
que desea resolver. 

Esta no es una tarea fácil porque
mucha de la lógica de distribu-
ción va a estar implementada a
este nivel. El portal debe ofrecer
las herramientas necesarias para
que el usuario pueda expresar su
conocimiento sobre el problema
con el objetivo de maximizar el
aprovechamiento del grid para
su problema. 

El tema de portales es entonces
objeto de fuerte investigación
pues es el punto donde distintas
aplicaciones expresan sus reque-
rimientos a servicios muy diver-

sos. La tecnología de portales
basados en arquitecturas de por-
tlets [11] se está erigiendo como
el estándar para abordar esta
temática y parece adecuada para
enfrentar este reto. 

Sin embargo, aún queda mucho
camino por recorrer, entre otras
cosas porque al servicio de acce-
so se le agregan otros relaciona-
dos como envío de datos,
recolección de resultados, moni-
torización y control de las apli-
caciones una vez se encuentran
en ejecución en el grid, etc. (Ver
Figura 1 en la siguiente página).

El nivel de servicios expresa
todo lo que el grid puede hacer
por un usuario potencial. Es aquí
donde las diferentes implemen-
taciones se diferencian y es aquí
donde el trabajo es más intenso
para lograr la interoperabilidad
de las distintas soluciones. 

Ante la decisión de seleccionar
una solución particular los admi-
nistradores de sistemas distribui-
dos se enfrentan a alternativas
que van desde tener el conjunto
básico de servicios y a partir de
ese conjunto construir la solu-
ción más adecuada (aproxima-
ción de Globus) hasta soluciones
empresariales donde todo está ya
integrado y donde se define
tanto el conjunto de servicios
disponibles como la manera par-
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ticular de interactuar con ellos
(por ejemplo el SGE de Sun
Microsystems). 

Sin embargo, la mayoría de las
soluciones se basan en el están-
dar de facto adoptado por la
industria que es el definido por
el Global Grid Forum (ahora
Open Grid Forum) y cuya última
implementación es el Globus
Toolkit 4 (GT4) por lo que aun-
que la interoperabilidad no es
automática, se presenta al menos
como abordable. [12]. Por últi-
mo, encontramos el nivel de los
recursos físicos que son los que
administran el nivel de servicios
y que constituyen en última ins-
tancia la plataforma real donde
se ejecutarán las aplicaciones. 

Dependiendo del tipo de grid
(cómputo, almacenamiento o co-
laboración) se encontrarán re-

cursos de un tipo u otro. Es por
esto que en este nivel además de
computadores o grupos de com-
putadores aparecen también dis-
positivos especializados como
sensores, microscopios, telesco-
pios, etc. 

Cuando dentro de los recursos
disponibles por un entorno de
grid no se encuentran los necesa-
rios para satisfacer el requeri-
miento de un usuario entran a
participar los acuerdos e intero-
perabilidad con otros grids para
poder responder finalmente al
requerimiento original. 

Lo anterior idealmente se debe
dar de manera transparente para
quien utiliza los servicios del
grid (transparencia que debería
sentirse incluso en los tiempos
de respuesta, lo que supone un

Figura 1. Niveles lógicos de una solución grid
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soporte con redes de comunica-
ciones de alta velocidad).

Grid computing en el mundo

Grid computing se trata de cola-
boración y por lo tanto es lógico
ver cómo se está colaborando en
el mundo para acercarse al sueño
de una malla computacional
equivalente a la de otros servi-
cios públicos. Aparecen enton-
ces diversos proyectos de tipo
local y regional que representan
los esfuerzos de instituciones
amigas o mejor, geográficamente
asociadas, que aprovechando las
recientes interconexiones a redes
de alta velocidad dan un primer
paso en la constitución de estos
grids. 

Estas asociaciones atraen a nue-
vos participantes y van así cre-
ciendo tanto en alcance geográ-
fico como en recursos para abor-
dar problemas cada vez más
grandes. Esta evolución continúa
de esta manera ad-hoc hasta que
se organiza de una manera más
estructurada y se convierten en
iniciativas regionales, naciona-
les o continentales, de donde
seguramente surgirá el grid mun-
dial.

Los ejemplos más claros de lo
anterior son los tres grandes pro-
yectos que existen a nivel mun-
dial de grid computing: Teragrid

(U.S.A), Egee (Europa) y Prag-
ma (zona pacífica).

Teragrid [13] es un proyecto que
aglutina la capacidad de grandes
centros de cómputo norteameri-
canos. De esta manera con pocos
nodos, logran una capacidad
coordinada difícil de igualar por
una organización: 102 teraflops
de poder de cómputo y 15
Petabytes de almacenamiento.

Egee (Enabling Grid for E-scien-
cE) [14] es el grid europeo que
no sólo ha servido para unir las
distintas infraestructuras europe-
as sino que ha servido de mode-
lo para desarrollar otras iniciati-
vas regionales (países del Bálti-
co, Balcanes, Mediterráneo,
India, China y Latinoamérica) y
que con la integración de todas
se logra el grid de alcance geo-
gráfico más importante actual-
mente. Este proyecto cuenta con
más de 20.000 procesadores dis-
ponibles 24 horas al día para eje-
cutar aplicaciones del grid y con
cerca de 5 Petabytes de almace-
namiento. 

Pragma [15] es un proyecto que
promueve el uso de computación
en grid para la realización de
investigaciones científicas en los
países de la zona pacífica.
Actualmente participan 19 cen-
tros de 13 países distintos de la
zona.
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El punto común de las anteriores
infraestructuras no es el middle-
ware utilizado para compartir
todos estos recursos, de hecho
cada uno de ellos utiliza una
solución diferente. El punto
común ha sido la necesidad de
basar esta infraestructura en
redes de altísima velocidad para
poder mover la gran cantidad de
datos necesarios o generados por
las aplicaciones que allí se eje-
cutan. El proyecto Internet 2
(U.S.A), Geant 2 (Europa) y
APAN (Asia-Pacífico) son la
materialización de estas necesi-
dades, estos proyectos han tendi-
do en sus regiones de influencia
redes de alta velocidad que han
permitido la construcción de
estos proyectos de grid. Las
velocidades de los enlaces en
estas redes se miden en Gigabit
por segundo.

Grid en el contexto regional

¿Será grid un proyecto exclusivo
de los países más desarrollados?
Los ejemplos mostrados hasta
ahora parecerían así implicarlo.
La respuesta por el contrario, es
que de ninguna manera.  Si grid
se trata de acelerar, colaborar y
optimizar estas son necesidades
más que sentidas en otras latitu-
des. Donde hay mayores razones
para aprovechar una tecnología
de este estilo es allí donde los
recursos de computación son

escasos y de difícil acceso. Grid
no es una tecnología para resol-
ver problemas del primer
mundo, es una tecnología que
nos tiene que permitir abordar
aquellos problemas de nuestras
regiones y que al día de hoy no
han podido ser resueltos por
falta de recursos. 

La predicción del tiempo local,
análisis sismológicos y de otros
fenómenos naturales, la búsque-
da de vacunas para enfermeda-
des tropicales, la aplicación de
la bioinformática a nuestros cul-
tivos, o la simulación de mode-
los adaptados a nuestro entorno
son solo algunas ideas rápidas en
donde una infraestructura de las
características presentadas tiene
mucho por aportar. De todas las
características mencionadas co-
mo habilitadoras de la posibili-
dad de disponer de la tecnología
grid en una región, hay una que
se convierte en el cuello de bote-
lla de las regiones en vía de
desarrollo: la disponibilidad de
redes de alta velocidad. Y en
este punto debemos hacer un
reconocimiento al apoyo de la
Unión Europea a través de su
programa Alice (América Latina
Interconectada Con Europa) para
la implantación de la Red Clara
(Cooperación Latino Americana
de Redes Avanzadas) en Latinoa-
mérica, que es una red académi-
ca de alta velocidad con cone-
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xión a las redes Internet 2 (155
Mbps) y Geant 2 (622 Mbps).
Como su nombre lo indica, Clara
es el resultado de la intercone-
xión de redes de nacionales aca-
démicas de alta velocidad y en
Colombia, esa red se llama
Renata (Red Nacional Académi-
ca de Tecnología Avanzada
Colombia) de la cual hay un artí-
culo completo en esta edición.

Pero para que estas redes tengan
sentido, es necesario dotarlas de
contenido y grid computing es
una muy buena opción para
extraer valor de ellas. Así lo ha
entendido la comisión Europea
que mediante el proyecto EELA
(E-infrastructure shared between
Europe and Latin America) ha
impulsado la implantación de la
tecnología grid apoyada sobre la
red Clara y que viene trabajando
desde el año pasado en tres fren-
tes específicos [16]:

- Establecer una red de colabora-
ción humana: el objetivo final es
que los investigadores latinoa-
mericanos establezcan redes de
cooperación y compartan los
recursos disponibles para opti-
mizar su uso en la región.
- Construir un piloto de e-infra-
estructura en Latinoamérica: que
implemente los mecanismos
básicos para asegurar la intero-
perabilidad con otras iniciativas
grid mundiales, particularmente

con el proyecto EGEE de la
Unión Europea.
- Identificar y promover un
marco sostenible para e-ciencia:
que incluye la identificación e
implementación de aplicaciones
de impacto en la región y las
labores de difusión de la tecno-
logía.

Al igual que Clara es dependien-
te de las redes nacionales, el
fundamento de EELA se encuen-
tra en las iniciativas grid nacio-
nales. Aunque al día de hoy en
EELA participan instituciones,
es de esperar que este modelo
evolucione hacia la unión de
grids nacionales, pero para eso
los países tendrán que construir
sus infraestructuras propias en
las cuales se realicen investiga-
ciones de impacto nacional. Un
ejemplo de un proyecto de estas
características es CLGrid [17]
que en Chile ha logrado agluti-
nar recursos para realizar estu-
dios sobre problemáticas propias
de ese país.
Colombia no es ajena a esta
dinámica y aunque al día de hoy
no hace parte del proyecta EELA
se están gestando varias iniciati-
vas en esta dirección. Para
marzo en la universidad de Los
Andes se organizará un semina-
rio internacional en el tema de
grid computing con un tutorial
sobre administración y ejecución
de aplicaciones en g-lite imparti-



do por el proyecto EELA para
formar a las instituciones colom-
bianas en esta tecnología. 

Es de esperar que esta actividad
sea también un impulso a la ini-
ciativa grid-Colombia reciente-
mente presentada a las universi-
dades a través de Renata con el
auspicio de la Agenda de Conec-
tividad. 

Adicionalmente, en Agosto se
realizará en Santa Marta un Con-
greso Latinoamericano de Com-
putación de Alto Rendimiento
donde se espera mostrar el traba-
jo de investigadores latinoameri-
canos en el área. Estas ac-
tividades serán el punto de infle-
xión para aglutinar los diferentes
intereses en el tema y lograr el
concurso de todos aquellos que
tienen relación con el tema:
gobierno, universidades, institu-
tos de investigación, centros de
información, industria local, etc.
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El objetivo de este artí-
culo es presentar el uso
de tecnologías inalám-
bricas en la prestación

de servicios y cuidado de la
salud. Se describen los concep-
tos de redes con una retrospecti-
va de la tecnología y se
presentan estadios, característi-
cas, aplicaciones e importancia
clínica y criterios de evaluación
para implantación. 

La tecnología inalámbrica puede
ser una solución que aporte a los
servicios de salud ventajas en
crecimiento coherente, rapidez
de información y mayor eficien-
cia en las tareas de cuidado de la
salud, beneficiando la gestión y
calidad de atención para la
población.

Introducción
En la realidad latinoamericana la

búsqueda por un mejor nivel de
vida está relacionada con nues-
tro propio desarrollo. El avance
de la tecnología y la globaliza-
ción de su utilización en las
diferentes actividades de la
sociedad, busca brindar apoyo
en ese sentido.
El concepto de proteger la salud
pública y mejorar el nivel de
vida involucra toda una infraes-
tructura. Un hospital, parte de
esa infraestructura, es una orga-
nización compleja, con relacio-
nes de diversos profesionales y
tecnologías, con un aporte
importante en cada labor, para
que ese concepto de salud públi-
ca funcione.

Las redes de computadores
actualmente son usadas por la
mayoría de las organizaciones,
voz, video, datos convenciona-
les, datos en tiempo real son

Redes wireless en
servicios de salud
Javier Villamizar Ramírez
El avance de la tecnología y su globalización en las

diferentes actividades de la sociedad, busca
brindar apoyo y mejor calidad de vida. 

d o s
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transmitidos por estas redes, tor-
nando los usuarios cada vez más
dependientes de la disponibili-
dad de estos recursos.

El objetivo de este artículo es
presentar el panorama de la tec-
nología inalámbrica y mostrar su
aporte en la prestación de servi-
cios de salud. 

Una mirada a la tecnología
Con la difusión de las redes
WWAN (Wireless Wide Area
Network), redes inalámbricas
compuestas por tegnologías
GSM/GPRS, Celulares 2G,
CDPD, Mobitex, CDMA/1xRTT,

EDGE, UMTS de transmisión en
el espectro electromagnético
desde los 800 MHz  hasta los 10
GHz, para uso comercial, telefo-
nía celular, servicios fijos por
concesión y regulamiento, tele-
visión y microondas, nuevos
retos de movilidad y aplicación
enfrentan los gestores de tecno-
logía, en la más variada gama de
servicios.

En general para decidir por el
uso de tecnologias Wireless y
soluciones de movilidad podría-
mos preguntar cuál es el área
que necesita cubrir el servicio
[1].

Fuente: Fundación COTEC para la innovación tecnológica, 2005
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Usuarios en contacto directo con
el cliente necesitan conectividad
móvil con tecnologías Bluetooth
(ondas de radio) y IrDA (Infra-
red Data Association) y WiFi
(Wireless Fidelity), fidelidad
inalámbrica con estándar de
transmisión 802.11 de IEEE
(institute electrical and electro-
nics Engineers) operando en la
frecuencia de 2.4 GHz y obte-
niendo velocidades de hasta 11
Mbps.

De lo anterior podemos concluir
que velocidad y alcance son fac-
tores importantes a la hora de
analizar alternativas. Aun falta
analizar la integridad de la infor-
mación.

La banda de 2,4GHz (2,402 y
2,480 GHz) destinada a transmi-
sión Wireless, no necesita licen-
ciamiento, pero esto tiene un
precio: los usuarios no están
protegidos de interferencia de
otros usuarios de la misma
banda. 

Para evitar interferencia entre
los usuarios de la misma banda,
equipos wireless usan la tecnolo-
gía spread-spectrum, que evita
interferencia de envío y recibo
de emisiones de otros sistemas
de radio; esto asegura a transmi-
sión digital de datos modifican-
do la señal al incrementar y
expandir el intervalo de frecuen-

cia entre 2MHz y 79 MHz. 

El principio básico aplicado en
radio frecuencia (RF) es una
banda de envío y recepción de
datos con un ancho que varia
dependiendo de la interferencia,
pudiendo ajustar el espectro de
banda, disminuyendo o aumen-
tando el flujo de datos.

Dos tecnologías comercializadas
hoy son FHSS (Frequency Hop-
ping Spread-spectrum) y DSSS
(Direct sequence spread-spec-
trum), con estándar de transmi-
sión 802.11x de IEEE (institute
electrical and electronics Engi-
neers) regulado en 2001, son
mutuamente exclusivas, una no
se comunica con la otra. Actual-
mente el desarrollo de protoco-
los como EAP (Extensible
authentication Protocol) preten-
de dar más seguridad en los
datos transmitidos mediante
autenticación [2]. 

Sumario técnico de especificaciones
WLAN <ver tabla 2>

Todos los sistemas transmiten en
la banda de frecuencia 2.4GHz 

Según indicadores de telecomu-
nicaciones mundiales debatidos
en la ITU (International teleco-
municación Union), podemos
considerar que redes móviles
ITM-2000(3G) que incluyen
(CDMA2000 1X, WCDMA,



Aplicación e Importancia Clínica
Varias aplicaciones son encon-
tradas para la tecnología desde
el entretenimiento hasta las ope-
raciones militares, en salud las

redes Wireless además de poder
intervenir directamente con el
paciente pueden ser usadas por
un buen número de aplicaciones,
entre ellas:
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CDMA2000 1xEV-DO, etc.), tie-
nen capacidad de comunicación
de datos con velocidad igual o
superior a 144 Kbps. En este

contexto ellas son denominadas
como Redes móviles de alta
velocidad [3].

Tabla 2

Tecnologías móviles de alta velocidad.

Tabla 3
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- Órdenes de entrada y revisión.
Profesionales pueden entrar
órdenes de un paciente y trans-
mitirlas directamente a la farma-
cia del centro hospitalario.
- Registro de acceso de pacien-
tes, este incluye disponibilidad
de resultados de laboratorio.
Profesionales obtienen acceso
instantáneo al registro electróni-
co de pacientes en el sistema de
información del hospital con
facilidad desde su localización.
- Entrada de datos del paciente.
Auxiliares y administrativos clí-
nicos pueden actualizar en línea
el registro de pacientes desde
cualquier localización y habilitar
a otros clínicos para trabajar con
la misma opción sin pérdida de
tiempo.
- Monitorización de señales vita-
les. Enfermeras y médicos pue-
den monitorear señales vitales
de pacientes (ECG, temperatura,
saturación de oxígeno) desde un
solo local.
- Gestión de inventarios. El con-
trol de inventarios puede ser
actualizado en tiempo real. [4]

La conveniencia de dispositivos
wireless,  PDA (personal digital
assistans)  y biométricos (identi-
ficación por huella digital) apun-
tada por estudios publicados a
inicios de 2006, en Nueva York,
resaltan el hecho de poder ser
portátil y tener facilidad de ins-
talación y movilidad, adicionan-

do información al sistema que
soporta tomas de decisión en as-
pectos clínicos, esto alerta a los
profesionales de la salud a exigir
su ejecución [5]. Las caracterís-
ticas y ventajas encontradas en
estudios longitudinales en Santa
Clara, California, muestran estos
dispositivos como una herra-
mienta atractiva de administra-
ción de información en progra-
mas residentes [6]. 

Los estimativos ya habían apun-
tado para el 2008 que un 90% de
las computadoras portátiles ten-
dría soporte de conexión WI-FI,
estadística  que pudo ser fácil-
mente rebasada en el año 2005
con un 95% [7]. 

Así podemos sugerir que los
fabricantes de dispositivos ina-
lámbricos están optando por esta
tecnología y un buen número de
médicos usará alguno de ellos
para asuntos clínicos o en tareas
administrativas, sin mencionar
que otros profesionales usaran
los dispositivos para finalidades
de referencia, tales como obte-
ner datos de la droga para el uso
durante una consulta. Las tecno-
logías inalámbricas se están
desarrollando y madurando, con
esto el número de usuarios conti-
nuará creciendo. 

La decisión de implantar siste-
mas inalámbricos va ligada a la
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movilidad de recursos y trasla-
dos de servicios por demanda.
Datos de pacientes siendo actua-
lizados en línea pueden generar
ordenes para la farmacia de un
centro de salud, historiales clíni-
cos pueden ser consultados para
diagnostico, Imágenes diagnosti-
cas pueden ser consultadas para
evaluar posibles tratamientos,
economizando tiempo de trasla-
do y dinero en impresiones. 

Las soluciones de videoconfe-
rencia, apoyan perfectamente
labores de enseñanza en escuelas
de medicina. Con respecto al uso
en ambientes de cuidado intensi-
vo, restricciones de uso del
espectro deben ser tenidas en
cuenta, para evitar  interferencia
electromagnética que pueda per-
judicar el funcionamiento de ins-
trumentos biomédicos [8], [9].

Algunos casos de uso de la tecnología
Emergencias Médicas

En España, Ingenieros presentan
un sistema de telemonitorización
de pacientes en locales de emer-
gencias médicas, diseñado para

comunicar al personal de la
ambulancia con especialistas en
un hospital remoto. La arquitec-
tura del sistema está basada en
protocolos de comunicación, SIP
(Session Initiation Protocol) y
SDP (Session Description Proto-
col) que permiten hacer sesiones
multicolaborativas entre profe-
sionales. 

El sistema cuenta con: transmi-
sión en tiempo real de las seña-
les biológicas, incluyendo ECG
(electrocardiograma), presión
sanguínea y saturación de oxige-
no en la sangre, también posee
sistemas para videoconferencia,
transmisión de imágenes de alta
resolución y otras facilidades
como una pantalla multicolabo-
rativa, Chat y acceso Web a
bases de datos. 

Para simplificar su uso, dispone
de una interfase manos libres
con reconocimiento de voz, ade-
más de un sistema de filtración
de ecos y ruido en el interior de
la ambulancia. La arquitectura
básica de topología en estrella
con un agente de usuario SIP,
establece conexiones con un
MCU (Multipoint Control Unit)
para mantener y liberar dialogo
en la red. El sistema usa transmi-
sión sobre una red móvil de alta
velocidad de tecnología UMTS
(Universal Mobile Telecommu-
nication Systems) y empaqueta-
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miento de datos con programas
para transmisión en tiempo real
[10]. UMTS está operando desde
2001 en Europa en la banda de 2
GHz licenciada, especialmente
diseñada para propagación de
RF, esta muestra eficiencia en el
espectro y velocidad de transmi-
sión superando la tegnología
GSM [11].

Topologia de red de Hospitales por
Wireless 

La telemedicina está brindando
un gran soporte a hospitales y
centros de estudio y enseñanza
médica de Latinoamérica, es el
ejemplo de hospitales de Sao Pa-
ulo - Brasil que están usando vi-
deoconferencia para analizar ca-
sos en conjunto, aumentando el
intercambio de conocimiento no
solo en el ámbito local sino in-
ternacional, contribuyendo para
diagnósticos mas precisos. 

Otras bondades de esta tecnolo-
gía se encuentran en su aplica-
ción en centros de video cirugía,
microcirugía, artroscopia, simu-
lación de situaciones críticas y

emergencias cardiovasculares,
que interconectados transmiten
por videoconferencia para otros
centros y para publico presente
en varios auditorios de faculta-
des y hospitales. 

Otro punto importante es el
aumento de la producción en
diferentes servicios como: Imá-
genes y exámenes diagnósticos
que pueden ser transferidos evi-
tando demoras en los procedi-
mientos, además de acceso a ba-
ses de datos y seguridad centra-
lizada. En cuanto a la topología
la red esta compuesta por ante-
nas RF funcionando en la banda
licenciada de 5,8 GHz transmi-
tiendo a velocidades entre 10 y
20 Mbps, bastante superior a las
convencionales [12].

Criterios de evaluación de la tecnolo-
gía
Presentamos varios factores crí-
ticos al decidir por la tecnología
wireless, se debe preguntar  si
cada uno de los criterios a conti-
nuación descritos es realmente
importante o no en su proyecto.

- ¿Es aceptable la velocidad de
un sistema wireless?
Una WLAN puede entregar datos
en una tasa de 11 Mbps o en
tasas más bajas. Una red Ether-
net, tiene una velocidad típica de
transmisión de datos de  100
Mbps, y otras redes de alta velo-
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cidad (por ejemplo, ATM) tienen
una tasa de 150 Mbps. Sin em-
bargo redes móviles de alta velo-
cidad como UTMS pueden ser
respuesta a necesidades específi-
cas de transmisión de voz y vi-
deo desde locales remotos en
tiempo real.

- ¿El costo más elevado de
wireless es justificado?
Ejecutar una aplicación wireless
cuesta comúnmente, considera-
blemente más de lo que una apli-
cación de red por cable, en el
presente. En consecuencia, las
facilidades tendrán que determi-
nar si el retorno sobre la inver-
sión para tecnologías wireless
justifica su compra. Sin embar-
go, si usar una red LAN requiere
de instalación de cableado adi-
cional, el costo de una WLAN
puede ser el mismo o inferior al
de una red LAN.

- ¿Los usuarios encontraran la
tecnología wireless aceptable? 
Por ejemplo, ¿los usuarios esta-
rán dispuestos a sacrificar rela-
ciones gráficas que están acos-
tumbrados a tener? ¿pueden ser
necesarias en algunos casos?
Si los datos fuesen entregados en
dispositivos portátiles pequeños,
¿los usuarios podrían encontrar
los datos que quieren, tal como
un PDA, si tienen una pantalla
menor y una resolución limita-
da? y ¿los usuarios estarán dis-
puestos a recargar o cambiar la

batería de un dispositivo después
de pocas horas?

- ¿Pueden los sistemas existen-
tes integrarse a la tecnología
wireless? 
Si la respuesta es no, puede
necesitar soportar dos sistemas
independientes o ejecutar una
herramienta y/o el software adi-
cional para hacer los sistemas
compatibles.

- ¿Son el ancho de banda y la
frecuencia más importantes
que costos escalabilidad (creci-
miento coherente), tolerancia a
la interferencia, y número de
usuarios?
Si la respuesta es si, puede esco-
ger la tecnología DSSS, en caso
contrario su elección es FHSS.

FHSS es usado con mayor fre-
cuencia que DSSS porque es
generalmente más barato, consu-
me menos energía, requiere
menos espacio físico, y soporta
números más elevados de usua-
rios. Aún si la instalación inicial
tiene un número pequeño de
usuarios, FHSS es más escalable
que DSSS, haciendo más fácil de
adicionar nuevos usuarios en el
futuro.

Conclusiones

La tecnología Wireless puede ser
una solución que aporte al sector
salud ventajas en crecimiento
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coherente, rapidez de informa-
ción, mayor eficiencia, más allá
de ofrecer nuevos servicios y
distribuir recursos.

Para adquirir wireless, identifi-
que sus necesidades, haga un
presupuesto, evalúe cuál es su
mejor solución. Tenga en cuenta
restricciones de frecuencia de
operación en su región, campo
eléctrico generado y otros equi-
pos que pueda  afectar. Siempre
que adquiera nueva tecnología,
observe el soporte, manteni-
miento, garantía, y ciclo de vida.

Palabras clave: Redes Inalám-
bricas, Servicios de Salud.
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Introducción

Peer-to-peer es una arquitec-
tura de red en la que cada
computador tiene capaci-
dades y responsabilidades

equivalentes [1], esta es la definición
más simple que podemos encontrar y
además nos da indicios sobre la
arquitectura p2p.

Primero que todo, el hecho de que
cada computador (nodo) en la red
tenga capacidades y responsabilida-
des implica que se trata de una red
en la cual un servidor no es una parte
esencial de ella (con excepciones
como los servidores centrales con
funciones como proveer el índice de
archivos). 

El objetivo de este artículo es seguir
una serie de conceptos para llegar a

presentar Pastry como solución a los
problemas de una red descentraliza-
da y estructurada.

El presente trabajo fue desarrollado
en el Politécnico Grancolombiano
como trabajo de aula para la materia
telecomunicaciones, bajo la asesoría
del profesor Daniel A. Torres Falko-
nert.

A. Sistemas Centralizados P2P

Redes P2P y  enrutamiento en
capa de aplicación
Jairo A. Afanador J.
Diego F. Ribero
Germán E. Ulloa 

Una mirada a Pastry como solución en una red
descentralizada y estructurada

t r e s

F i g u r a  1 .  R e d  p 2 p  c e n t r a l i z a d a



En un sistema centralizado se hace
necesario tener un servidor como
centro de conexión, en la mayoría de
los casos la función del servidor es
alojar bases de datos con los índices
de los archivos que cada usuario
tiene y almacenar las direcciones de
cada uno de ellos que se encuentre
conectado a él.  Cada vez que un
usuario se conecte a la red p2p, el
servidor sincroniza la información
de cada nodo entre cliente - servidor. 

Napster, que fue pionero de la tecno-
logía p2p, funcionaba de una forma
centralizada. Este sistema tiene la
ventaja de ser muy rápido para
encontrar la información deseada, el
problema con este sistema es que si
el servidor tiene algún tipo de incon-
veniente o si sufre un ataque, esta
red dejara de funcionar. 

B. Sistemas Descentralizados P2P

En una red descentralizada no se
depende de la presencia de un servi-
dor para ayudar a los clientes a
encontrar la información requerida y
cual nodo la posee, esta responsabi-

lidad recae completamente en el
conjunto de nodos que conforman la
red.  

Al eliminar el servidor central se eli-
mina una parte clave para realizar
ataques a la red, la cual no depende
de este punto vulnerable sino del
conjunto de clientes que la confor-
man.

En este tipo de redes se requiere una
forma de buscar archivos o conteni-
do únicamente con ayuda de los pro-
pios clientes, es así como aparecen
dos tipos de estructura de estas
redes, estructuradas y no estructura-
das.

C. Redes P2P estructuradas y no estructu-
radas

Las redes P2P se pueden clasificar
por tener o no una estructura. Una
red P2P estructurada es una red en la
que cada cliente cuenta con su pro-
pia tabla de hash (Pastry, por ejem-
plo). Una tabla de Hash Distribuida
es una tabla única que tiene cada
cliente,  en la cual se encuentra el
camino más eficiente conocido por
este nodo para llegar a otro en la red.

A diferencia de este tipo de estructu-
ra, las redes P2P no estructuradas
son redes en las que a los nodos se
les asignan enlaces arbitrariamente,
por lo tanto cuando se ejecuta una
búsqueda, se realiza una inundación
con la consulta. Es decir, se pide a

Figura 2. Red p2p descentralizada
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todos los clientes conocidos por el
nodo de origen que emprenda la bús-
queda de la misma forma anterior.  

Este tipo de funcionamiento tiene
algunos inconvenientes como el
excesivo tráfico generado en la red,
además, debido a que el alcance de
la búsqueda se limita con el tiempo
de vida de los paquetes (TTL) no es
seguro que se pueda llegar un nodo
con un contenido poco difundido en
la red.

I. Routing Overlays

"Un problema clave para sistemas
peer-to-peer es la colocación de
objetos de datos a través de varios
hosts y la subsiguiente provisión de
acceso a ellos en una manera que
balancee la carga de trabajo y asegu-
re disponibilidad sin adicionar
sobrecargas innecesarias" [2].  

El problema principal del modelo
centralizado de la primera genera-
ción de arquitecturas p2p era la
dependencia de una conexión con un
servidor central, sin el cual, los no-
dos no son consientes de la ubica-
ción de sus pares, y mucho menos de
cuáles de ellos disponen de los obje-
tos requeridos.

La idea es proveer de una capa de
software (middleware para el caso
de "routing overlay") para que sea
usada por los diseñadores y progra-
madores sin que dependan del siste-

ma de p2p que se esté usando, bus-
cando que cada nodo tenga la infor-
mación suficiente sobre localización
de una porción de pares y de objetos.

Routing overlay es un tipo de algo-
ritmo implementado en la capa de
aplicación, cuya función es asegurar
que cada nodo encuentre el objeto
requerido por él, a través de los
demás y sin la utilización de un índi-
ce central.  Además "… analizar al-
goritmos bajo este modelo va a
ayudar significativamente en el dise-
ño de algoritmos para redes distri-
buidas modernas" [3], routing
overlays está basado en los trabajos
de Plaxton en [3].

Haremos énfasis en una versión:
Algoritmo de Pastry (presentado por
Rowstron y Druschel en [4]), esta
toma la  forma de un modelo tipo
Tabla Hash (DHT, distributed hash
table), lo que significa que se hace
uso de llaves para acceder directa-
mente a los datos requeridos en la
tabla.

II. Pastry

Pastry utiliza las características de
un modelo DHT. "Cada nodo en la
cubierta de red de peer-to-peer de
Pastry se le asigna un identificador
de nodo (nodeId) de 128-bits" [4] (o
Global Unique IDentifier: GUID en
[2]), estos identificadores son núme-
ros en base 16 (hexadecimal).  En
Pastry se envían mensajes desde un
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nodo a otro mediante un algoritmo
para buscar la ruta (ver [2]).  Cada
nodo tiene una tabla de enrutamiento
y un vector con los GUIDs e IPs de
sus vecinos más cercano, normal-
mente se registran los ocho menores
y ocho mayores.

Cuando el nodo de interés se
encuentra en este vector, se envía
directamente el mensaje, sino se uti-
liza la tabla de enrutamiento de la
siguiente forma:

Los dígitos de los GUIDs funcionan
como llaves en las tablas de enruta-
miento.

La figura 3 muestra las primeras
filas de la tabla de enrutamiento
(para GUIDs de 128 bits las tablas
tendrán 32 filas) de un nodo cuyos
primeros dígitos de su GUID son
1234. 

En las celdas de cada fila se hace
variar el último dígito, conservando
los anteriores que corresponden al
nodo al que pertenece la tabla, así
pues, en la fila cero, se tiene una
variación de 0 a F, en la uno todas las
celdas empiezan con 1 y variamos
entonces el segundo digito, la fila 2
tiene fijo el 12 y variamos el tercer

digito una vez mas, y continuamos
así hasta el final.

La búsqueda de los datos sobre la
ubicación del nodo se realiza compa-
rando, hasta donde sea posible, dígi-
to por dígito entre los GUIDs del
nodo actual y el de destino en la
tabla de enrutamiento, acercándose
así al el cada vez más, si no se puede
continuar recorriendo la tabla del
nodo actual y no se ha encontrado el
GUID exacto del destino, se envía la
búsqueda al nodo que se encuentre
en la celda con la llave mas cercada. 

Por ejemplo: En una celda A379F1
se podría encontrar la IP del nodo
A379F14F y podemos inferir que si
el mensaje es enviado a este nodo, la
celda pertenecía a la tabla de un
nodo con GUID  A379FXYZ donde
0?X?F tal que X?1 y  0?Y,Z?F. O
gráficamente:

Si enviamos un mensaje del nodo
1234 al nodo 134D, el nodo 1234
busca en su tabla la celda con el
GUID más cercano al deseado, como
podemos ver, no es posible que la
búsqueda pase de la segunda fila, ya
que los nodos comparten solamente
un digito de sus GUIDs:

0 0 1 2 3 4 5 6 … F
1 10 11 12 13 14 15 16 … 1F
2 120 121 122 123 124 125 126 … 12F
3 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 … 123F
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Figura 3: Cuatro primeras filas de la Tabla de
enrutamiento del nodo con GUID: 1234

0 0 1 2 3 4 5 6 … F
1 10 11 12 13 14 15 16 … 1F
2 120 121 122 123 124 125 126 … 12F

Figura 4: Tabla de enrutamiento del nodo 1234
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GUID) en su tabla (B), y además
podemos asegurar que la primera fila
de la tabla de enrutamiento de este
nodo (A) sirve como base para el
nuevo nodo (por ser un nodo cerca-
no en cuanto a una métrica de red), y
además: el segundo (B) y  tercer
nodo contactado (C) comparten su
segunda y tercer fila con el nuevo
nodo, y así sucesivamente hasta for-
mar su tabla de enrutamiento com-
pleta. Además, el vector de vecinos
del último nodo le sirve al nuevo
nodo ya que son vecinos.

Cada nodo continuamente notifica a
sus vecinos que está activo, si el
nodo falla, los nodos en su tabla
dejarán de recibir la señal y asumi-
rán que se presentó un error, enton-
ces, actualizarán su tabla para
reemplazarlo por otro nodo activo.  

Por supuesto si un nodo desea aban-
donar la red, este notificara volunta-
riamente a los demás para que
cambien sus tablas, en todas las filas
de la tabla de enrutamiento excepto
la ultima, se hace referencia a uno de
varios nodos posibles, si existe un
nodo que pueda ocupar una posición
y este se encuentra más cerca (métri-
ca de red), se cambiara la tabla para
hacer referencia al más cercano para
mejorar la eficiencia.

Con lo anterior se tiene una idea glo-
bal del funcionamiento de Pastry
como modelo de enrutamiento.  No
es el único foco de trabajo para este

La celda 13 contiene la información
del nodo más cercano en términos de
su GUID al nodo 134D, ahora
supongamos que el GUID de la
celda 13 contiene la IP del nodo
135A, nos vamos para ese nodo:

Supongamos que llegamos a la celda
134 y en ella encontramos la IP del
nodo 134D, aunque podríamos con-
tinuar por ejemplo si se trata del
nodo 134F.

Por tratarse de una estructura de tipo
árbol, en Pastry se lograra llegar al
nodo deseado con complejidad
O(Log N).

Cuando un nodo nuevo quiere for-
mar parte de la red, este adquiere su
propio GUID o nodeID, luego notifi-
ca de su existencia a otro nodo en su
vecindad "Tal nodo puede ser locali-
zado automáticamente, por ejemplo,
usando "expanding ring IP multi-
cast" o ser obtenido por el adminis-
trador del sistema a través de canales
externos" [4], otra opción para la ini-
cialización de nodos en este y otros
modelos similares es la propuesta de
crear un "anillo universal" que pro-
vea este tipo de servicios[5]. El nodo
contactado (A) reenvía el mensaje al
nodo más cercano (en términos de

0 0 1 2 3 4 5 6 … F
1 10 11 12 13 14 15 16 … 1F
2 130 131 132 133 134 135 136 … 13F
3 1350 1352 1352 1353 1354 1355 1356 … 135F

Figura 5: Tabla de enrutamiento del nodo 135A



tipo de redes, pero es una aproxima-
ción interesante para la solución del
tipo de problemas que se pueden
presentar en las redes p2p antes des-
critas. 

La mayoría de estos trabajos son
relativamente nuevos lo que hace
que las implementaciones sean poco
difundidas y con algunas limitacio-
nes, para el caso de Pastry se tiene
disponible FreePastry [6] desarrolla-
do por Rice University, Houston,
USA bajo el modelo de software
libre.
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1. El contexto de la discusión
La historia de Internet ha tomado un
giro interesante en los últimos años.
Su nacimiento como una mezcla de
intereses militares y académicos le
dio unas características particulares,
en ese entonces no tan comunes para
las redes de comunicaciones.  Una
de ellas es lo que se conoció como el
principio "extremo-a-extremo (end-
2-end, al que me referiré como el
principio e2e) para el diseño de la
red, y que consiste esencialmente en
que la "inteligencia" de la red, es
decir, las operaciones necesarias
para la comunicación de la informa-
ción, se realizan en sus extremos o
terminales, o sea en los sitios en los
que se encuentran los usuarios de la
misma, y no en el centro.  La red en
este sentido es una red "tonta", en la
medida en que todo lo que hace es
transmitir la información de un
extremo a otro, sin participar activa-
mente en su procesamiento .  Es este
diseño de Internet el que permite que

los usuarios de Internet puedan, por
ejemplo, crear todo tipo de aplica-
ciones utilizando Internet como
base, sin tener que alterar la forma
como funciona el centro de la red.
En otras palabras, los servicios que
presta la red en buena medida son
determinados por todos los que la
usan, en lugar de su propietario.

Una importante consecuencia de este
principio de diseño de redes es que
la red no puede discriminar entre el
tipo de información que se está
transmitiendo.  Un correo electróni-
co es transmitido exactamente igual
que un video; una carta de amor es
transmitida de la misma manera que
la información necesaria para una
transacción multimillonaria de la
Bolsa de Valores.  Con el paso del
tiempo, esta no-discriminación pasó
a convertirse en lo que hoy se cono-
ce como el principio de neutralidad
de las redes (Net Neutrality princi-
ple) .

Principio de neutralidad de
las redes
Andrés Felipe Umaña Chaux

El debate jurídico en torno al tema  - un
prolegómeno a la discusión.

c u a t r o  



El principio "extremo-a-extremo"
gozó de gran popularidad en los años
80 y comienzos de los 90, cuando los
principales usos de Internet eran
todavía académicos.  Pero los per-
manentes desarrollos en tecnologías
de la información y de la comunica-
ción (TICs)  de los últimos años, la
utilización comercial de Internet y la
consolidación del comercio electró-
nico, la masificación del uso de nue-
vas tecnologías, y la entrada de nue-
vos actores sociales y políticos en la
discusión, han generado visiones
diferentes y encontradas sobre la
mejor forma para desarrollar la "red
de redes".  Y uno de los puntos en los
que se ha centrado la polémica es
sobre el futuro del principio "extre-
mo-a-extremo" en el diseño y su
correlacionado principio de neutrali-
dad.  Lo que antes era un principio
de "sentido común", es ahora una de
los ejes centrales que divide a los
principales actores del debate.

Este artículo tiene como objetivo
describir brevemente en qué consiste
el principio de neutralidad y cuáles
han sido los contornos del debate,
con la esperanza de que este modes-
to objetivo sirva para iluminar las
recientes discusiones que se han pre-
sentado en el ámbito de las teleco-
municaciones en Colombia.  No se
pretende tomar partido en la discu-
sión, sino sólo proporcionar algunos
elementos que sirvan para aclararla a
quien no tiene un conocimiento de la
misma.  

2. La noción del principio de Neutralidad
No existe, por supuesto, una única y
"verdadera" definición del principio
de neutralidad; esta sin duda es una
de las causas importantes de la con-
fusión reinante en la discusión .
Podemos, sin embargo, caracterizar
este principio como la idea de que la
estructura de Internet debería impe-
dir a quienes proporcionan la infra-
estructura central de Internet (lo que
se conoce usualmente como backbo-
ne) y a los proveedores de servicio
de Internet, dar un tratamiento dife-
rente  (usualmente a través de filtros)
a los paquetes de información que
viajan a través de sus redes .  Los
defensores de este principio sostie-
nen que, dado que hoy en día existe
la tecnología que permite a estos
actores realizar esta discriminación,
debería existir legislación que regule
e incluso que prohíba esta discrimi-
nación.

Conviene especificar las actividades
contra las que se oponen quienes
afirman el principio de Neutralidad.

2.1. Tipos de diferenciación en el trata-
miento de la información
¿Qué diferencias en el tratamiento
de los paquetes de la información
son las que tratan de impedir quienes
afirman el principio de Neutralidad?
Tradicionalmente se habla de las
siguientes :

- a.Diferenciación por razones de
necesidad del servicio: De manera
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general todos los paquetes de infor-
mación son tratados de la misma
manera, pero si la Red está conges-
tionada los operadores de la red uti-
lizará filtros para permitir que cier-
tos paquetes de información 

- b.Diferenciación activa: Los ope-
radores tratan de manera diferente a
los paquetes de información que
pasan a través de su red, indepen-
dientemente de si la red está conges-
tionada o no.  Para ello el operador
crea sus propias reglas para determi-
nar la prioridad de los paquetes. 

- c.Bloqueo: Operadores usan sus
filtros para bloquear tráfico que
viene de una fuente.

Estos tipos de diferenciación en el
tratamiento podrían implementarse
de muchas maneras, pero cabe men-
cionar tres ellas:

- d.Diferenciación por aplicacio-
nes: Un operador podría dar priori-
dad a ciertas aplicaciones, como el
streaming de videos por Internet,
sobre otro tipo de aplicaciones,
como la transmisión de correos elec-
trónicos.

- e.Diferenciación por proveedor
de servicios: El operador podría lle-
gar a acuerdos con un proveedor de
contenido para dar prioridad al con-
tenido de éste a cambio de una remu-
neración.

-f.Diferenciación por aplicación y
proveedor de servicios: El operador
podría diferenciar de las dos mane-

ras anteriormente mencionadas al
mismo tiempo.

2.2.Libertades asociadas al principio de
Neutralidad
Frente a estas prácticas, los defenso-
res del principio de Neutralidad sue-
len propugnar por un conjunto de
libertades que los usuarios de Inter-
net deberían tener frente a las redes
que utilizan y que por ende frente a
las operadores que los proporcionan.
Estas libertades fueron muy bien
resumidas por el Presidente de la
Comisión Federal de Comunicacio-
nes de los Estados Unidos, en un dis-
curso que se ha hecho famoso.  Tra-
dicionalmente se habla de cuatro
libertades:  

- a. Libertad de acceso al conteni-
do: Todos los usuarios deben poder
elegir el contenido al que van a acce-
der a través de Internet.  Los opera-
dores están legitimados para manejar
sus redes y asegurar la calidad del
servicio que prestan, pero las restric-
ciones para garantizarla deben man-
tenerse al mínimo posible. 

- b. Libertad de usar aplicaciones:
Los usuarios deben tener la posibili-
dad de usar todas las aplicaciones
que quieran.  Esto generará incenti-
vos para la construcción de más
infraestructura y el surgimiento de
nuevas aplicaciones

- c.Libertad para conectar apara-
tos personales: Los aparatos perso-
nales son críticos para el futuro de
Internet porque les dan a los consu-
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midores mayor opción de generar
valor, personalizar y escoger cómo
usan sus conexiones a Internet.

- d.Libertad para obtener infor-
mación acerca de su plan de servi-
cio: Los usuarios deben tener toda la
información sobre las características
del servicio que están recibiendo, así
como las facilidades que se ofrecen
para protegerse de ataques de spam,
spyware y otro tipo de ataques simi-
lares.

Así, de acuerdo con el principio de
Neutralidad, "una infraestructura de
comunicaciones no debe discriminar
entre usuarios, ni entre usos, ni entre
contenidos" .

3.Los argumentos a favor y en contra y los
actores del debate

3.1.Los argumentos a favor - la teoría de
innovación como proceso comunitario
Quienes defienden el principio de
Neutralidad sostienen que el mismo
debe respetarse porque es una herra-
mienta fundamental para la innova-
ción tecnológica y el desarrollo de la
creatividad en general.  La mejor
manera de lograr el desarrollo tecno-
lógico de una sociedad y promover
la creatividad es descentralizarla.
Esto supone un proceso de innova-
ción que funciona con base en teorí-
as de mercado. Si todas las personas
tienen la oportunidad de crear,
muchas personas terminarán hacién-
dolo.  Surgirán entonces muchas
alternativas entre las que elegir, y

entre las que elegirán los consumi-
dores o usuarios.  Así, las diferentes
innovaciones competirán entre sí
para ser elegidas por los usuarios,
quienes.  El proceso se retroalimenta
a sí mismo por la gran cantidad de
personas que tienen la capacidad de
innovar, y por la gran cantidad de
ideas que surgen de este proceso.  La
innovación es vista como un proceso
evolutivo, en el que las  mejores tec-
nologías para los usuarios son las
que terminan sobreviviendo.  Deno-
minaré a los defensores de este prin-
cipio los proapertura .

Este teoría sobre cómo se produce la
innovación es lo que subyace al prin-
cipio e2e ya mencionado.  Si todos
los usuarios de una red de comunica-
ciones tienen la posibilidad de crear
aplicaciones y aparatos para utilizar
una red de comunicaciones, más
aplicaciones se van a desarrollar.  

Internet es el paradigma actual de
este proceso, en el que miles de apli-
caciones existen hoy en día para los
más variados usos, creadas por per-
sonas en todas partes del mundo y
por las más diversas motivaciones,
pero no es el único.  Los preapertura
suelen mencionar la infraestructura
eléctrica como uno de los primeros
ejemplos exitosos de infraestructura
con este principio de diseño y de
neutralidad.  Todo lo que hace la
infraestructura eléctrica es propor-
cionar electricidad, pero son los
usuarios los que determinan qué se
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puede hacer.  Y es esta libertad la que
permitió la creación de todo tipo de
industrias relacionadas con aparatos
electrónicos.

Los proapertura suelen estar a favor
de la regulación del Estado.  Sostie-
nen que la tendencia actual a la des-
regulación en el sector de las teleco-
municaciones es perjudicial por
cuanto hoy en día existe y cada vez
se masifica más la tecnología para
tratar de manera distinta la informa-
ción que se transmite a través de
Internet, lo que traerá consigo una
activa discriminación por parte de
los operadores para favorecer sus
propios intereses.

A nivel internacional, los principales
actores que se incluyen dentro del
grupo proapertura son los proveedo-
res de contenido y aplicaciones, tales
como Microsoft, Yahoo!, Amazon,
eBay, Google y Disney.

3.2.Los argumentos en contra - la teoría de
los incentivos y la capacidad económica
Los anteriores razonamientos sostu-
vieron al principio de Neutralidad
como uno de los pilares indiscutidos
de Internet hasta finales de los años
90.  Sin embargo, como se mencionó
atrás, el surgimiento de nuevas tec-
nologías y la masificación de su uso
han llevado a muchas personas a
cuestionar la aplicabilidad de este
principio en este nuevo contexto.
Distintos grupos propugnan, no por
su eliminación total, pero sí por su

reconsideración como principio rec-
tor de las redes de comunicaciones y
de Internet en particular.  En el seno
académico se suele denominar a este
grupo como los desreguladores 

Las razones que se alegan por quie-
nes favorecen la modificación de
este principio se pueden resumir en
tres argumentos.  El primero de ellos
se basa en la teoría económica de los
derechos de propiedad.  Sostienen
que la visión de una red de comuni-
caciones como Internet como una
infraestructura "pública" que no per-
tenezca a nadie, con un solo protoco-
lo que no pertenece a nadie y que
permita usos libres desconoce los
principios de eficiencia económica.
La manera más eficiente de asignar
recursos, incluyendo los recursos
dentro de una infraestructura de
comunicaciones, es a través del mer-
cado.  La competencia de productos
por ganarse el favor de consumido-
res es quien determina el verdadero
valor de los recursos.  Y la única
forma de determinar el verdadero
valor de lo que se produzca es otor-
gando derechos de propiedad a todos
los elementos que tienen valor, para
que así puedan ser intercambiados
en el mercado .  Permitir a los pro-
pietarios de redes de comunicacio-
nes generar sus propios protocolos,
diferenciar el tratamiento de la infor-
mación, definir qué tipo de aparatos
o productos se conectan a la red, son
todas situaciones que traerán consi-
go mayor competencia entre los ope-
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radores, lo que redundará en grandes
beneficios para los usuarios.  El pro-
fesor Christopher Yoo, uno de los
principales críticos del principio de
Neutralidad, ve en este principio una
de las principales razones por las
cuales no entran nuevos competido-
res y no la lentitud en los nuevos
desarrollos en el mercado de la infra-
estructura .  Los nuevos desarrollos
de Internet, como el Quality of Ser-
vice , por medio del cual se preten-
den mejorar las ineficiencias en la
prestación del servicio que existen
actualmente, dependen de esta
visión.

El segundo argumento consiste en
recordar la teoría de los incentivos.
Construir infraestructura, sea cable,
inalámbrica o cualquier otra, toma
tiempo y dinero.  Si la infraestructu-
ra sigue radicalmente el principio de
Neutralidad, los operadores no van a
tener la oportunidad de recuperar los
costos de su inversión a través de los
usos que se van a hacer a su red, lo
que traerá consigo una disminución
progresiva en la construcción de
redes.  El sistema puede retrasar su
desarrollo tecnológico y peor aún
llegar a colapsar.  Esto es más grave
si se recuerda que la construcción de
infraestructura en general, y sobreto-
do la de telecomunicaciones, deja de
ser cada vez más una labor del Esta-
do, para estar cada vez más en cabe-
za del sector privado.  Es más, los
problemas de comunicación que se
presentan todavía en muchos servi-

cios, como por ejemplo con el de
Voz IP, en buena parte se deben a la
imposibilidad de modificar los
protocolos con los que actualmente
se transmite la información en Inter-
net.

Finalmente, los desreguladores sos-
tienen que quienes propugnan por el
principio de Neutralidad están yendo
en contra de la evolución normal del
sector de las telecomunicaciones.
De una época con una fuerte inter-
vención estatal en la que el papel del
Estado tenía un marcado papel regu-
lador, pasamos ahora por una etapa
en la que el Estado está en retirada y
está permitiendo el libre juego del
mercado de las telecomunicaciones.
La época de la regulación ha pasado
precisamente porque el Estado sien-
te que las fuerzas del mercado son
suficientes ahora para proporcionar
los mayores beneficios a los usua-
rios.  Así está ocurriendo con la tele-
fonía pública, la televisión, la radio,
entre muchas otras. No hay razón
para pensar que va a ser distinto con
las redes de comunicación y con
Internet.

En el contexto internacionales se
suelen incluir dentro del grupo de los
desreguladores a las empresas de
telecomunicaciones, las empresas de
cable y las empresas vendedoras de
equipos, como por ejemplo AT&T,
Verizon, MCI, Cisco, Nortel y Veri-
sign.  
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4.¿Hacia la unificación de las posturas?
Tal como lo anota el reconocido tra-
tadista Tim Wu, profesor de la uni-
versidad de Columbia, parece que la
polarización de del debate no es ine-
vitable del todo .  Existen algunos
puntos en común entre ambas postu-
ras, que pueden servir de marco para
hallar soluciones que satisfagan a
ambas partes.  Conviene destacar al
menos dos. 

Por una parte, si bien por mecanis-
mos diferentes, ambas posturas dan
prioridad a los intereses de los usua-
rios.  La discusión puede continuar y
pueden seguir habiendo desacuerdos
sobre cómo proteger mejor estos
intereses, pero el tener esta misma
prioridad en mente permite tener un
lenguaje común y sobretodo utilizar
un parámetro común para medir los
distintos argumentos.  La medida
que pueda comprobarse que favore-
ce más los intereses de los usuarios
será la que termine triunfando en el
debate, o al menos tendrá una gran
presunción a su favor.

El segundo punto común tiene que
ver con la visión del mercado.  Inde-
pendientemente de si el mercado por
sí solo es suficiente para proteger
todos los intereses de los usuarios, lo
cierto es que el mercado contribuye
en buena parte a proteger los intere-
ses de todos los involucrados.  Todas
las medidas que tengan por objeto
eliminar las barreras de entrada al
mercado de las telecomunicaciones

y que disminuyan los costos para
operar en el mismo, sin duda favore-
cerán la competencia y el desarrollo
del mercado en el sector.  Ninguno
de los sectores tendría una verdadera
razón para oponerse a una medida en
esta línea.

5.Breve comentario final: el debate en
Colombia
Este artículo pretendía solamente
explicar brevemente unos de los
principales aspectos del contexto en
el que la discusión en Colombia
sobre el futuro de las telecomunica-
ciones debe desarrollarse.  La situa-
ción colombiana presenta muchas
particularidades históricas y de mer-
cado, que deben prevenir a los lecto-
res de transplantar este debate direc-
tamente a nuestra situación.  Sin
embargo, creo que sí proporciona
elementos que deben tenerse en
cuenta en toda discusión de políticas
públicas sobre el desarrollo de la
conectividad en Colombia.
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Notas

1
Este principio cambió el paradigma que

utilizaban las redes de comunicaciones
hasta ese momento, que utilizaban un
esquema de red "inteligente", en la que la
información es procesada por el centro de
la red y son las terminales las que son "ton-
tas".  El ejemplo típico de este tipo de red
es la red de Telefonía Pública Básica Con-
mutada, en la que los aparatos telefónicos
realizan muy pocas funciones de procesa-
miento de la información, en comparación
con la información que es procesada en el
"centro" de la red, en donde se realiza toda
la conmutación.  Al respecto puede verse
http://en.wikipedia.org/wiki/end-end _prin-
ciple (visitado por última vez el 9 de
diciembre de 2006).
2
En este artículo utilizaremos la expresión

"principio de neutralidad" para referirme a
este principio.
3
La definición de Commoncause.org: "Net

neutrality es el principio de que los usua-
rios de Internet deben estar en la capaci-
dad de acceder cualquier contenido en la
web que escojan, y usar cualquier aplica-
ción que escojan, sin restricciones o limita-
ciones impuestos por su proveedor de servi-
cios de Internet", disponible en www.com-
moncause.org/iste/pp.asp?c=dkLNK1MQIw
G&b=1709777(traducción del autor) (visi-
tado por última vez el 9 de diciembre de

2006).  Pero como bien lo señala Rich Gre-
enfield, esta definición aparentemente sen-
cilla encierra muchas preguntas que difícil-
mente pueden resolverse. Por ejemplo, ¿que
se entiende por "usuarios de Internet"?¿Se
trata sólo de las personas naturales, o
deben incluirse a los usuarios corporativos
de la Red?¿A qué se refieren estas limi-
taciones?¿Incluyen restricciones contra el
spam, por ejemplo?Véase Greenfield, The
Net Neutrality Debate:The Basics, Educase
review, mayo/junio de 2006.
4
Omito intencionalmente el uso del término

"discriminar", y uso el de "diferenciar",
con el fin de dar una visión lo más objetiva
posible del debate. A pesar de que el térmi-
no "discriminar" es usado mayoritariamen-
te, creemos que el mismo trae una carga
negativa que favorece la posición que pro-
mueve el principio de neutralidad tecnoló-
gica.
5
Véase Paul Ganley y Ben Allgrove, artícu-

lo publicado en la sección IT Law briefing
the www.practicallaw. com, PLC, noviem-
bre de 2006.
6
Esta clasificación es tomada del artículo

de Ganley y Allgrove, ob.cit.
7
Discurso de Michael Powell, Presidente de

la Comisión Federal de Comunicaciones,
en simposio "Silicon Flatirons" sobre la
"Migración de la Banda Ancha Digital,
hacia el régimen regulatorio para la edad
de Internet en febrero 8 de 2004.
8
Wu, Tim, The Broadband Debate, a User's

Guide, Journal on Telecommunications and
High Technology Law
9
El nombre en inglés es openists, que desa-

fortunadamente carece de una traducción
literal al español.
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telecomunicaciones en Colombia, la calificación se le deja al lector; el 
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avanza en forma permanente y evoluciona (¿o se revo luciona?) de la mano 

con la tecnología. 
 

Juan José UribeJuan José UribeJuan José UribeJuan José Uribe****    
 
Un país sin telecomunicaciones es 
un país sin futuro. Hoy en día nadie 
puede poner en duda que las 
comunicaciones son un factor clave 
para el desarrollo de las naciones y, 
por supuesto, elemento fundamental 
al determinar su competitividad en 
este mundo globalizado.   
 
Al momento de establecerse, 
cualquier negocio preferirá hacerlo 
en aquel lugar que le brinde una 
mejor infraestructura y unas mejores 
Telecomunicaciones. No se puede 
sobrevivir, mucho menos sobresalir, 
estando aislado del resto del 
planeta. 
 

Para estructurar la reflexión, 
pensemos que el sector debe ser 
visto desde la perspectiva de sus 
tres pilares fundamentales: Los 
usuarios, los operadores y el Estado. 
Sin duda, los primeros determinan el 
rumbo del sector; son a la vez, 
actores y beneficiarios. Dependiendo 
de su nivel de exigencia y desarrollo, 
evolucionará el sector. Por su parte, 
los operadores prestan el servicio, 
construyen el sector y deben 
garantizar que las evoluciones 
tecnológicas se incorporen 
permanentemente. El tercero, el 
Estado, permite un balance entre la 
relación usuario-operador. Es el pilar 
clave que debe velar por los 
intereses de los usuarios, pero al 



mismo tiempo tiene que garantizar 
que es un negocio rentable y 
duradero para los operadores.   
 
Veamos a continuación algunos 
elementos alrededor de los tres 
pilares y su situación en Colombia. 
 
Usuarios 
 
En Colombia somos más de 40 
millones de usuarios potenciales de 
las telecomunicaciones. Potenciales, 
porque lamentablemente aún no 
podemos decir que el 100% de la 
población tiene acceso al servicio. 
Los usuarios debemos ser vistos 
desde dos puntos de vista: el rol del 
beneficiario y el rol de actor. 
 
Usuario-Beneficiario 
 
En este rol, los usuarios queremos 
cosas simples: precios bajos (¡nunca 
serán lo suficientemente bajos!!!); 
buena calidad de los servicios; y, 
desde luego, una adecuada atención 
al cliente.   
 
Con relación a lo primero, podemos 
decir que no estamos tan mal. 
Debemos reconocer que atrás 
quedaron los precios de USD$1 por 
el minuto de larga distancia a 
Estados Unidos y hoy podemos 
hacer llamadas desde USD$0,1 el 
minuto o hasta gratis. 
 
De igual forma, en el consumo de 
telefonía local nos encontramos con 
planes de minutos incluidos que nos 
permiten hablar tranquilamente, 
liberándonos de esa sensación de 
“taxímetro” que varios de los lectores 
recordarán existía cada vez que 
levantábamos el auricular (y que 

conste que esto no fue hace tanto 
tiempo). (Quien escribe este artículo 
no es tan viejo). Ni hablar de la 
telefonía celular, hace 10 años era 
necesario ser rico para tener un 
teléfono celular, hoy el 60% de los 
colombianos tienen uno.  
 
En cuanto a la calidad del servicio, 
hay mucho que decir. Está 
directamente relacionada con la 
madurez del producto. Hoy, rara vez 
dejamos de hacer una llamada de 
larga distancia por no poder 
establecerla, y en la mayoría de los 
casos se oye “como si estuviera aquí 
cerquita” (otra seña más de la edad 
de quien escribe el articulo).  
 
La telefonía fija difícilmente nos falla 
y su calidad en la mayoría de los 
casos es muy buena. Por el 
contrario, servicios como acceso a 
Internet aún dependen mucho del 
operador, y nuevas tecnologías 
como Wimax en productos 
comerciales, aún dejan mucho que 
desear. Los celulares, aunque han 
mejorado significativamente, todavía 
no nos satisfacen totalmente.   
 
Por último, la atención al cliente es, 
una vez madura la evolución del 
producto, la que se convertirá en el 
verdadero factor diferenciador. 
Amabilidad, oportunidad en la 
resolución de los problemas y 
facilidad de contacto con el operador 
deben marcar la parada.  
 
En este punto debemos reconocer la 
gran paciencia (¿resignación?) de 
los colombianos. En la medida en 
que como usuarios poco exijamos en 
este aspecto, también será poco lo 
que nos darán los operadores. 



Algunos ya estamos trabajando al 
respecto y definiendo modelos de 
atención al cliente, diferenciados de 
acuerdo con el perfil del usuario y 
sus necesidades. Esto deberá 
marcar una gran diferencia.  
 
¿Nos sentimos bien en Colombia? 
Es la pregunta final como 
beneficiarios. El precio nunca será lo 
suficientemente bajo; la calidad en 
varios de los servicios es buena (hay 
otros que aún dejan mucho que 
desear); y, por supuesto,  la atención 
al cliente no tiene límites.  
 
Usuario-Actor 
 
Este rol de los usuarios es el que 
define para donde va el sector de las 
telecomunicaciones. Y aquí sí que 
estamos viviendo una gran 
transformación. De los usuarios 
corporativos que marcaban la pauta 
para el desarrollo tecnológico, 
hemos pasado ahora a los usuarios 
masivos, ellos son quienes lo hacen. 
 
Sí, hace años fueron las empresas 
las que por sus necesidades de 
negocios llevaron a que se 
desarrollaran los protocolos de 
transmisión de datos y se montaran 
redes cuyos costos impedían que 
estuvieran al alcance de todos.   
 
Sin embargo, todo esto cambió y hoy 
son los jóvenes en los hogares los 
que demandan más y más ancho de 
banda. Son ellos los que requieren 
que se descarguen películas de la 
red en pocas horas y no en días, o 
los que exigen extraordinaria 
confiabilidad y calidad en los 
servicios.   
 

Ese deseo de estar 
permanentemente comunicado y 
desde cualquier lugar, es el que 
impone los retos a los operadores. 
Estamos en un mundo digital, cada 
día más demandante y debemos 
garantizar que en Colombia nos 
sincronizamos con él, pues de lo 
contrario contaremos con individuos 
aislados de la realidad del mundo. 
 
El usuario pasó de tener una 
necesidad de comunicación básica 
(típicamente voz), a una de 
intercambio de información 
permanente sin importar el lugar 
donde se encuentre. El usuario ya 
no quiere hablar con una sola 
persona, quiere comunicarse con 
muchas para intercambiar 
información escrita, gráfica, video, 
desde y en cualquier lugar del 
mundo. Y esto lo quiere las 24 horas 
durante todos los 365 días del año.   
 
Estas exigencias del lado del usuario 
son las que deben marcar la pauta 
de los nuevos desarrollos de los 
operadores, que si no lo hacen, 
serán rápidamente reemplazados 
por otro tipo de compañías que ya 
han entendido estas necesidades y 
desde su modelo de negocio 
tradicional se están introduciendo al 
de las telecomunicaciones (los 
portales de Internet que ya ofrecen 
servicios de voz o televisión por 
suscripción, son solo algunos 
ejemplos sencillos). 
 
¿Está usted señor lector, sacando 
provecho de los beneficios del 
mundo digital en el que vivimos? o 
más sencillo aún ¿es consciente de 
la evolución tecnológica del mundo 
en el que vivimos? ¿Están nuestras 



generaciones más jóvenes al tanto 
de la transformación? ¿Es esta 
revolución exclusiva de los estratos 
altos que han tenido la oportunidad 
de viajar? Son las preguntas sobre el 
punto en cuestión. 
 
Operadores 
 
Como decíamos anteriormente, los 
operadores son los que hacen 
realidad el servicio. Y aquí sí 
podemos decir que Colombia 
presentaba hasta hace muy poco 
una particularidad poco vista en 
otras partes: multiplicidad (en un 
número casi exagerado) de 
operadores, la gran mayoría de ellos 
de propiedad del Estado o los 
municipios (¡Gobierno compitiendo 
con el Gobierno!).  
 
En este sentido, los dos últimos años 
han sido probablemente los más 
significativos en el sector de las 
telecomunicaciones en Colombia. 
Todo empezó con la liquidación de la 
Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones y 12 de sus 
empresas Teleasociadas y el 
nacimiento de Colombia 
Telecomunicaciones – Telecom, 
como una única empresa.   
 
Sin duda alguna, este movimiento 
fue el detonante para el inicio del 
revolcón. Acto seguido, hemos visto 
la consolidación de los negocios de 
Telecomunicaciones del grupo 
EEPPM bajo la marca UNE (¡quien 
lo creyera, la gran EEPPM 
dividiendo sus negocios!), así como 
la gran entrada de los colosos del 
mundo. Telefónica como socio 
mayoritario de Telecom, Telmex 
pujando por Telecom, pero 

finalmente comprando operaciones 
de televisión por cable, y Millicom, 
de tamaño menor, como socio 
mayoritario de Ola, además de ETB 
hablando de alianzas.  
 
En fin, todos estos movimientos en 
tan solo unos meses nos muestran 
la dinámica del sector y parecieran 
ser una seña de un proceso de 
reorganización del mismo en 
Colombia, siguiendo además el 
patrón que se ha visto en otras 
partes del mundo. 
 
Pero esta tendencia no se da porque 
sí. Tiene una razón de ser. Al ser la 
mayoría de nuestros operadores de 
propiedad del Estado (bien sea de 
orden nacional o  municipal), les 
queda a ellos muy difícil mantener el 
ritmo de inversiones que requiere 
este negocio, para estar actualizado 
y brindar a la nación buenas 
telecomunicaciones.  No por nada 
Colombia es el país con niveles de 
acceso de banda ancha más bajos 
de la región.  
 
Tomemos el caso de Telefónica-
Telecom. En solo 5 meses de 
operación de la alianza, se han 
invertido más de USD$200 Millones; 
más del doble de lo que invirtió 
Telecom sola en el 2005, lo cual de 
por sí era ya mucho, 
comparativamente con la inversión 
$0 que hizo la antigua Telecom, 
antes de la liquidación. Y para los 
próximos 3 años, la inversión será 
superior al billón de pesos.   
 
¿De verdad cree el lector que en un 
país como el nuestro, con tantas 
necesidades  básicas insatisfechas, 
el Ministerio de Hacienda habría 



destinado estos recursos para 
renovar redes, aumentar 
capacidades de transmisión, 
incorporar una nueva alternativa de 
TV satelital o traer IPTV sobre 
verdaderos accesos de Banda 
Ancha?  
 
La respuesta parece obvia. Para que 
un operador sea exitoso y garantice 
la renovación tecnológica que 
caracteriza al sector, es necesario 
que cuente con una solidez 
financiera, la cual infortunadamente 
no tiene el Estado colombiano.   
 
De no haberse dado estos cambios, 
y de no darse los que seguramente 
vienen, no es pesimista pensar que 
a la vuelta de unos años, el país 
habría terminado con unos 
operadores obsoletos 
tecnológicamente y con unas 
telecomunicaciones totalmente 
rezagadas.   
 
La pregunta es: ¿están nuestros 
operadores preparados 
organizacional y económicamente 
para suplir las necesidades que 
demandan los nuevos usuarios? 
Ante ese mundo digital que 
enfrentamos, ¿están los operadores 
listos? 
 
Estado 
 
El tercer pilar importante en el 
análisis del sector es el Estado.  Ya 
hemos visto como ha venido dejando 
a un lado su rol de operador para 
asumir de manera más activa su 
papel de regulador. Y este trabajo no 
es nada fácil. Definir las políticas de 
desarrollo del sector exige que se 
logre un balance delicado entre la 

defensa del usuario/consumidor, y el 
operador, que si encuentra un 
regulador totalmente inclinado hacia 
el usuario, no tendría las garantías 
para realizar las inversiones 
necesarias para que el sector 
evolucione y a la postre lo que 
veríamos sería una quiebra masiva 
de operadores. 
 
En nuestro caso, hemos contado con 
un Ministerio reciente que lideró la 
transformación que ya hemos 
mencionado. Por otra parte, nadie 
puede negar que este sea un sector 
bastante abierto a la competencia, 
en el justo grado para permitir que 
existan alternativas; que presiona los 
precios hacia abajo, pero que al 
mismo tiempo todavía permite que 
los operadores obtengan la 
rentabilidad necesaria para continuar 
invirtiendo. Aunque desde la visión 
del usuario nunca se hace lo 
suficiente por ellos y desde la 
perspectiva del operador en 
ocasiones se toman medidas 
desfavorables para ellos. 
 
Otro de los papeles que debe jugar 
el Estado es el de ente regulador. La 
verdad sea dicha, en este sentido, y 
como consecuencia de la 
convergencia entre 
servicios/tecnologías, aún se 
perciben muchos actores  en el 
campo: CRT, CNTV, 
Superintendencias, etc.  Si bien 
pareciera que hay claridad en cuanto 
a la evolución del negocio, este 
último se mueve a velocidades 
mucho más rápidas que los 
legisladores. Lograr conciliar 
intereses entre diferentes tipos de 
operadores (fijos y celulares por 
ejemplo), cuando las reglas de juego 



fueron fijadas en momentos en los 
que no eran claros los alcances que 
estas tecnologías lograrían, no es 
tarea fácil, pero si  no se hace, se 
puede llegar a un caos sectorial. 
 
Por otra parte, garantizar que todos 
los colombianos tengamos acceso a 
las telecomunicaciones es un rol 
importantísimo del Estado. Si no 
interviene, es evidente que los 
operadores por si solos servirán 
únicamente los mercados rentables 
(principales centros urbanos). En el 
caso colombiano se debe reconocer 
que se han hecho grandes avances 
que nos colocan en muchos 
indicadores por encima de otros 
países de la región. Planes como 
Compartel han permitido que el 
servicio se lleve a lugares remotos, y 
si bien no van a cada colombiano, el 
principio de acceso universal está 
siempre dentro las políticas de 
Estado. De igual forma, las políticas 
de subsidios y contribuciones y el 
Fondo de Comunicaciones son 
conceptualmente válidas e incluso 
novedosas; no obstante, es 
necesario que el sector las 
reconozca abiertamente y se 
entreguen en forma oportuna los 
subsidios para las zonas menos 
favorecidas del país, sea el operador 
que sea. 

 
Y como si no fuera suficiente este 
papel del Estado, tiene ahora otro 
muy importante. Garantizar que 
dentro del marco del Tratado de 
Libre Comercio con los Estados 
Unidos, las condiciones que se fijen 
para el sector ayuden a impulsar su 
desarrollo y todo esto repercuta en 
beneficios para los usuarios, sin que 
se afecte a los operadores.  
 
Aquí entonces la pregunta es: 
¿Contamos con un Estado que 
realiza bien su gestión y establece 
las bases para que se desarrollen 
tanto usuarios como operadores? 
 
Revisados los tres pilares 
fundamentales del sector de 
Telecomunicaciones en Colombia, 
es del lector llegar a sus propias 
conclusiones. Lo que si es claro, es 
que este es un sector fundamental 
para el desarrollo del país y 
extremadamente dinámico, 
cambiando de la mano de la 
tecnología. Si bien se ha avanzado 
en los últimos años en Colombia, 
aún hay camino por recorrer y las 
inversiones y movimiento que 
veremos en los próximos dos años 
van a ser significativos para marcar 
el rumbo del sector y con este el del 
país.  

 
 

*Juan José Uribe . Ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad de Los 
Andes;  MBA en Administración de la Universidad McGill, Canadá; Fue consultor 
asociado en la  firma McKenzie & Company. En la actualidad es Vicepresidente de 
Negocios de Telefónica Telecom. 
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El objetivo de este artículo es 
presentar el uso de tecnologías 
inalámbricas en la prestación  de 
servicios y cuidado de la salud. Se 
describen los conceptos de redes con 
una retrospectiva de la tecnología y 
se presentan estadios, 
características, aplicaciones e 
importancia clínica y criterios de 
evaluación para implantación.  
 
La tecnología inalámbrica puede ser 
una solución que aporte a los 
servicios de salud ventajas en 
crecimiento coherente, rapidez de 
información y mayor eficiencia en las 
tareas de cuidado de la salud, 
beneficiando la gestión y calidad de 
atención para la población. 
 
Introducción 
En la realidad latinoamericana la 
búsqueda por un mejor nivel de vida 
está relacionada con nuestro propio 
desarrollo. El avance de la tecnología 
y la globalización de su utilización en 
las diferentes actividades de la 
sociedad, busca brindar apoyo en ese 
sentido. 
 

El concepto de proteger la salud 
pública y mejorar el nivel de vida 
involucra toda una infraestructura. Un 
hospital, parte de esa infraestructura, 
es una organización compleja, con 
relaciones de diversos profesionales 
y tecnologías, con un aporte 
importante en cada labor, para que 
ese concepto de salud pública 
funcione. 
 
Las redes de computadores 
actualmente son usadas por la 
mayoría de las organizaciones, voz, 
video, datos convencionales, datos 
en tiempo real son transmitidos por 
estas redes, tornando los usuarios 
cada vez más dependientes de la 
disponibilidad de estos recursos. 
 
El objetivo de este artículo es 
presentar el panorama de la 
tecnología inalámbrica y mostrar su 
aporte en la prestación de servicios 
de salud.  
 
Una mirada a la tecnología 
Con la difusión de las redes WWAN 
(Wireless Wide Area Network), redes 
inalámbricas compuestas por 
tegnologías GSM/GPRS, Celulares 



2G, CDPD, Mobitex, CDMA/1xRTT, 
EDGE, UMTS de transmisión en el 
espectro electromagnético desde los 
800 MHz  hasta los 10 GHz, para uso 
comercial, telefonía celular, servicios 
fijos por concesión y regulamiento, 
televisión y microondas, nuevos retos 
de movilidad y aplicación enfrentan 

los gestores de tecnología, en la más 
variada gama de servicios. 

 
En general para decidir por el uso de 
tecnologias Wireless y soluciones de 
movilidad podríamos preguntar cuál 
es el área que necesita cubrir el 
servicio [1]. 

 

 
 
Fuente: Fundación COTEC para la 
innovación tecnológica, 2005 

Usuarios en contacto directo con el 
cliente necesitan conectividad móvil 
con tecnologías Bluetooth  (ondas de 
radio) y IrDA  (Infrared Data 
Association) y WiFi  (Wireless 
Fidelity), fidelidad inalámbrica con 
estándar de transmisión 802.11 de 
IEEE (institute electrical and 
electronics Engineers) operando en la 
frecuencia de 2.4 GHz y obteniendo 
velocidades de hasta 11 Mbps. 

De lo anterior podemos concluir que 
velocidad y alcance son factores 

importantes a la hora de analizar 
alternativas. Aun falta analizar la 
integridad de la información. 
 
La banda de 2,4GHz (2,402 y 2,480 
GHz) destinada a transmisión 
Wireless, no necesita licenciamiento, 
pero esto tiene un precio: los usuarios  
 
 
no están protegidos de interferencia 
de otros usuarios de la misma banda.  
 
Para evitar interferencia entre los 
usuarios de la misma banda, equipos 
wireless usan la tecnología spread-
spectrum, que evita interferencia de 
envío y recibo de emisiones de otros 



sistemas de radio; esto asegura a 
transmisión digital de datos 
modificando la señal al incrementar y 
expandir el intervalo de frecuencia 
entre 2MHz y 79 MHz.  
 
El principio básico aplicado en radio 
frecuencia (RF) es una banda de 
envío y recepción de datos con un 
ancho que varia dependiendo de la 
interferencia, pudiendo ajustar el 
espectro de banda, disminuyendo o 
aumentando el flujo de datos. 
 
Dos tecnologías comercializadas hoy 
son FHSS (Frequency Hopping 
Spread-spectrum) y DSSS (Direct 
sequence spread-spectrum), con 
estándar de transmisión 802.11x de 
IEEE (institute electrical and 
electronics Engineers) regulado en 
2001, son mutuamente exclusivas, 
una no se comunica con la otra. 
Actualmente el desarrollo de 
protocolos como EAP (Extensible 
authentication Protocol) pretende dar 

más seguridad en los datos 
transmitidos mediante autenticación 
[2].  
 
Sumario técnico de especificaciones 
WLAN 

 
Todos los sistemas transmiten en la 
banda de frecuencia 2.4GHz  
 
Según indicadores de 
telecomunicaciones mundiales 
debatidos en la ITU (International 
telecomunicación Union), podemos 
considerar que redes móviles ITM-
2000(3G) que incluyen (CDMA2000 
1X, WCDMA, CDMA2000 1xEV-DO, 
etc.), tienen capacidad de 
comunicación de datos con velocidad 
igual o superior a 144 Kbps. En este 
contexto ellas son denominadas 
como Redes móviles de alta 
velocidad [3]. 
 
Tecnologías móviles de alta 
velocidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Aplicación e Importancia Clínica 
 
Varias aplicaciones son encontradas 
para la tecnología desde el 
entretenimiento hasta las operaciones 
militares, en salud las redes Wireless 
además de poder intervenir 
directamente con el paciente pueden 
ser usadas por un buen número de 
aplicaciones, entre ellas: 
 

• Órdenes de entrada y revisión. 
Profesionales pueden entrar 
órdenes de un paciente y 
transmitirlas directamente a la 
farmacia del centro 
hospitalario. 

 
• Registro de acceso de 

pacientes, este incluye 
disponibilidad de resultados de 
laboratorio. Profesionales 
obtienen acceso instantáneo al 
registro electrónico de 
pacientes en el sistema de 
información del hospital con 
facilidad desde su localización. 

 
• Entrada de datos del paciente. 

Auxiliares y administrativos 
clínicos pueden actualizar en 
línea el registro de pacientes 
desde cualquier localización y 
habilitar a otros clínicos para 
trabajar con la misma opción 
sin pérdida de tiempo. 

 
• Monitorización de señales 

vitales. Enfermeras y médicos 
pueden monitorear señales 
vitales de pacientes (ECG, 
temperatura, saturación de 
oxígeno) desde un solo local. 

 
• Gestión de inventarios. El 

control de inventarios puede 

ser actualizado en tiempo real. 
[4] 

 

La conveniencia de dispositivos 
wireless,  PDA (personal digital 
assistans)  y biométricos 
(identificación por huella digital) 
apuntada por estudios publicados a 
inicios de 2006, en Nueva York, 
resaltan el hecho de poder ser portátil 
y tener facilidad de instalación y 
movilidad, adicionando información al 
sistema que soporta tomas de 
decisión en aspectos clínicos, esto 
alerta a los profesionales de la salud 
a exigir su ejecución [5]. Las 
características y ventajas 
encontradas en estudios 
longitudinales en Santa Clara, 
California, muestran estos 
dispositivos como una herramienta 
atractiva de administración de 
información en programas residentes 
[6].  
 
Los estimativos ya habían apuntado 
para el 2008 que un 90% de las 
computadoras portátiles tendría 
soporte de conexión WI-FI, 
estadística  que pudo ser fácilmente 
rebasada en el año 2005 con un 95% 
[7].  
 
Así podemos sugerir que los 
fabricantes de dispositivos 
inalámbricos están optando por esta 
tecnología y un buen número de 
médicos usará alguno de ellos para 
asuntos clínicos o en tareas 
administrativas, sin mencionar que 
otros profesionales usaran los 
dispositivos para finalidades de 
referencia, tales como obtener datos 
de la droga para el uso durante una 
consulta. Las tecnologías 



inalámbricas se están desarrollando y 
madurando, con esto el número de 
usuarios continuará creciendo.  
 
La decisión de implantar sistemas 
inalámbricos va ligada a la movilidad 
de recursos y traslados de servicios 
por demanda. Datos de pacientes 
siendo actualizados en línea pueden 
generar ordenes para la farmacia de 
un centro de salud, historiales clínicos 
pueden ser consultados para 
diagnostico, Imágenes diagnosticas 
pueden ser consultadas para evaluar 
posibles tratamientos, economizando 
tiempo de traslado y dinero en 
impresiones.  
 
Las soluciones de videoconferencia, 
apoyan perfectamente labores de 
enseñanza en escuelas de medicina. 
Con respecto al uso en ambientes de 
cuidado intensivo, restricciones de 
uso del espectro deben ser tenidas 
en cuenta, para evitar  interferencia 
electromagnética que pueda 
perjudicar el funcionamiento de 
instrumentos biomédicos [8], [9]. 
 
Algunos casos de uso de la 
tecnología 
Emergencias Médicas 
 

 
 

En España, Ingenieros presentan un 
sistema de telemonitorización de 
pacientes en locales de emergencias 
médicas, diseñado para comunicar al 
personal de la ambulancia con 
especialistas en un hospital remoto. 
La arquitectura del sistema está 
basada en protocolos de 
comunicación, SIP (Session Initiation 
Protocol) y SDP (Session Description 
Protocol) que permiten hacer 
sesiones multicolaborativas entre 
profesionales.  
 
El sistema cuenta con: transmisión en 
tiempo real de las señales biológicas, 
incluyendo ECG 
(electrocardiograma), presión 
sanguínea y saturación de oxigeno en 
la sangre, también posee sistemas 
para videoconferencia, transmisión de 
imágenes de alta resolución y otras 
facilidades como una pantalla 
multicolaborativa, Chat y acceso Web 
a bases de datos.  
 
Para simplificar su uso, dispone de 
una interfase manos libres con 
reconocimiento de voz, además de un 
sistema de filtración de ecos y ruido 
en el interior de la ambulancia. La 
arquitectura básica de topología en 
estrella con un agente de usuario 
SIP, establece conexiones con un 
MCU (Multipoint Control Unit)  para 
mantener y liberar dialogo en la red. 
El sistema usa transmisión sobre una 
red móvil de alta velocidad  de 
tecnología UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication Systems) y 
empaquetamiento de datos con 
programas para transmisión en 
tiempo real [10]. UMTS está 
operando desde 2001 en Europa en 
la banda de 2 GHz licenciada, 
especialmente diseñada para 
propagación de RF, esta muestra 



eficiencia en el espectro y velocidad 
de transmisión superando la 
tegnología GSM [11]. 
 
Topologia de red de Hospitales por 
Wireless   
 

 
 
La telemedicina está brindando un 
gran soporte a hospitales y centros 
de estudio y enseñanza médica de 
Latinoamérica, es el ejemplo de 
hospitales de Sao Paulo – Brasil que 
están usando videoconferencia para 
analizar casos en conjunto, 
aumentando el intercambio de 
conocimiento no solo en el ámbito 
local sino internacional, 
contribuyendo para diagnósticos mas 
precisos.  
 
Otras bondades de esta tecnología se 
encuentran en su aplicación en 
centros de video cirugía, microcirugía, 
artroscopia, simulación de situaciones 
críticas y  emergencias 
cardiovasculares, que 
interconectados transmiten por 
videoconferencia para otros centros y 
para publico presente en varios 
auditorios de facultades y hospitales.  
 
Otro punto importante es el aumento de la 

producción en diferentes servicios como: 

Imágenes y exámenes diagnósticos que 

pueden ser transferidos evitando demoras 

en los procedimientos, además de acceso 

a bases de datos y seguridad centralizada. 

En cuanto a la topología la red esta 

compuesta por antenas RF funcionando 

en la banda licenciada de 5,8 GHz 

transmitiendo a velocidades entre 10 y 20 

Mbps, bastante superior a las 

convencionales [12]. 

Criterios de evaluación de la 
tecnología 
Presentamos varios factores críticos 
al decidir por la tecnología wireless, 
se debe preguntar  si cada uno de los 
criterios a continuación descritos es 
realmente importante o no en su 
proyecto. 
 

• ¿Es aceptable la velocidad de 
un sistema wireless? 

Una WLAN puede entregar datos en 
una tasa de 11 Mbps o en  tasas más 
bajas. Una red Ethernet, tiene una 
velocidad típica de transmisión de 
datos de  100 Mbps, y otras redes de 
alta velocidad (por ejemplo, ATM) 
tienen una tasa de 150 Mbps. Sin 
embargo redes móviles de alta 
velocidad como UTMS pueden ser 
respuesta a necesidades específicas 
de transmisión de voz y video desde 
locales remotos en tiempo real. 
 

• ¿El costo más elevado de 
wireless es justificado?  

Ejecutar una aplicación wireless 
cuesta comúnmente, 
considerablemente más de lo que 
una aplicación de red por cable, en el 
presente. En consecuencia, las 
facilidades tendrán que determinar si 
el retorno sobre la inversión para 
tecnologías wireless justifica su 
compra. Sin embargo, si usar una red 
LAN requiere de instalación de 



cableado adicional, el costo de una 
WLAN puede ser el mismo o inferior 
al de una red LAN. 
 

• ¿Los usuarios encontraran la 
tecnología wireless aceptable?  

Por ejemplo, ¿los usuarios estarán 
dispuestos a sacrificar relaciones 
gráficas que están acostumbrados a 
tener? ¿pueden ser necesarias en 
algunos casos? 
Si los datos fuesen entregados en 
dispositivos portátiles pequeños, ¿los 
usuarios podrían encontrar los datos 
que quieren, tal como un PDA, si 
tienen una pantalla menor y una 
resolución limitada? y ¿los usuarios 
estarán dispuestos a recargar o 
cambiar la batería de un dispositivo 
después de pocas horas? 
 

• ¿Pueden los sistemas 
existentes integrarse a la 
tecnología wireless?  

Si la respuesta es no, puede 
necesitar soportar dos sistemas 
independientes o ejecutar una 
herramienta y/o el software adicional 
para hacer los sistemas compatibles. 
 

• ¿Son el ancho de banda y la 
frecuencia más importantes 
que costos escalabilidad 
(crecimiento coherente), 
tolerancia a la interferencia, y 
número de usuarios? 

•  
Si la respuesta es si, puede escoger 
la tecnología DSSS, en caso contrario 
su elección es FHSS. 
 

FHSS es usado con mayor 
frecuencia que DSSS porque es 
generalmente más barato, consume 
menos energía, requiere menos 
espacio físico, y soporta números 

más elevados de usuarios. Aún si la 
instalación inicial tiene un número 
pequeño de usuarios, FHSS es más 
escalable que DSSS, haciendo más 
fácil de adicionar nuevos usuarios en 
el futuro. 

 

Conclusiones 
La tecnología Wireless puede ser una 
solución que aporte al sector salud 
ventajas en crecimiento coherente, 
rapidez de información, mayor 
eficiencia, más allá de ofrecer nuevos 
servicios y distribuir recursos. 
 
Para adquirir wireless, identifique sus 
necesidades, haga un presupuesto, 
evalúe cuál es su mejor solución. 
Tenga en cuenta restricciones de 
frecuencia de operación en su región, 
campo eléctrico generado y otros 
equipos que pueda  afectar. Siempre 
que adquiera nueva tecnología, 
observe el soporte, mantenimiento, 
garantía, y ciclo de vida. 

 
Palabras clave : Redes Inalámbricas, 
Servicios de Salud. 
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