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CAPÍTULO 1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente Estudio está dedicado a los Network Acces Points o sitios de intercambio 
de tráfico de Internet y en general de las redes IP. 
Ha existido el encargo por parte de OSIPTEL de centrar los casos en la Región 
Latinoamericana, así como en los Estados Unidos, lo que se ha seguido con la 
convicción (que ha quedado demostrada durante la investigación) de que ambos eran 
de interés, en primer lugar por la cercanía cultural y de mercado, en el segundo 
porque se alcanza a comprender de dónde vienen los NAPs, y especialmente hacia 
dónde se dirigen. No obstante esto, hemos aportado algunos otros casos en forma 
agregada al final del capítulo de casos, como los de algunos países europeos y del 
área del Asia-Oceanía. 
El Capítulo 2 se dedica a la metodología elegida, tanto al Modelo general que nuestra 
firma consultora tiene validado y aplica al sector de las telecomunicaciones en 
general, como a la metodología concretamente aplicada al estudio, que ha implicado 
una fuerte recogida de información, no sólo secundaria (la principal figura en el 
Anexo y es aportada electrónicamente), sino especialmente de fuentes primarias que 
han ido más allá del análisis de información publicada en los web particulares. Se ha 
dedicado tiempo a la elaboración, envío y seguimiento de cuestionarios, como a 
entrevistas personales, presencialmente cuando ha sido posible o vía telefónica. Los 
Capítulos 3 y 4 son de carácter técnico, se considera que se ha hecho un esfuerzo por 
hacerlos de sencilla lectura, aunque la materia no es siempre la más fácil para no 
entendidos, no obstante ello, la generalidad de los lectores podrán encontrar la 
suficiente claridad de conceptos, sin por ello haberse sacrificado el rigor necesario 
para poder incursionar con éxito en los nodos principales de la Red de redes, como 
son los puntos de intercambio de tráfico. El lector debe salir de estos capítulos con la 
necesaria comprensión sobre importancia de conceptos como el peering y el tránsito. 
A efectos metodológicos, es adecuado conocer cómo se encuentra a grandes rasgos el 
mercado de Internet de cada país, en especial el de Banda Ancha (debido a su 
consumo de tráfico comparativo mucho mayor que la Banda Angosta). Para ello 
realizamos en el Capítulo 5 el análisis de los principales índices que nos interesan, 
como son penetración, precios y concentración de operadores (en el extremo un 
único operador local, no necesitaría un NAP local). 
Los casos en sí son estudiados en el siguiente y prolijo Capítulo 6, al que sigue el 
comparativo necesario, donde advertiremos que son más las diferencias organizativas 
y conceptuales que las tecnológicas. El Capítulo 8 se  dedicado a las dos tendencias 
que sobre los NAP podemos advertir, siendo el 9 específicamente dedicado a los 
aspectos regulatorios, confesando que no son muchos los países donde hemos 
encontrado tales referidos a los NAP.   
 
Tras establecer algunas conclusiones saltantes del Estudio en el Capítulo 10, llegamos 
a ofrecer dos recomendaciones que no por su número se consideran poco relevantes, 
a la luz del conocimiento que las muchas horas de dedicación del Equipo Consultor ha 
logrado proveer.   
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
 
La Metodología de Análisis utilizada conjuga dos aspectos; en primer lugar el uso de 
un Modelo propio de análisis general de los mercados de las telecomunicaciones, que 
ofrece un marco concreto y diferenciador de otros sectores de la economía; en 
segundo lugar para abordar el Estudio en sí, se ha trabajado con una metodología 
que incorpora fuentes secundarias y primarias directamente relacionadas con el 
objeto de análisis. 
 

2.1. MODELO DE ANÁLISIS GENERAL 
 
Analizamos el Mercado de las Telecomunicaciones desde un punto de vista 
estratégico, que considera una serie de componentes mutuamente interrelacionados: 
 

Figura 1. Modelo de análisis estratégico del mercado de telecomunicaciones 
 

Oferta 
Estrategias 

competitivas 

Demanda

Segmento
s de clientes 

Entorno
socioeconómico

Entorno
regulatorio

& tecnológico 
Dinámica 

regulatoria 

MERCADO

Macro Micro 

Fuente: DN Consultores

Modelo de análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenderemos a analizar la situación en el mercado de los NAPs, por medio de la 
acción de cinco componentes que a su vez están interrelacionados, estos elementos 
sirven para abordar en general los mercados de telecomunicaciones, tres de los 
cuales, entorno socioeconómico, entorno regulatorio y entorno tecnológico, 
determinan el comportamiento de los otros dos, oferta y demanda, en el mercado. 
 
El entorno socioeconómico local, lo tendremos en cuenta para advertir la magnitud y 
estabilidad de la capacidad y disposición de compra de los servicios de los clientes de 
los ISPs que intercambian tráfico en los Network Access Points, la que subyace en la 
disposición de los operadores, a planificar y ejecutar inversiones en cada mercado, y 
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en general a la toma de decisiones en relación con el resto de operadores, en 
especial en relación con la fortaleza de las relaciones entre sus clientes y los clientes 
de otros ISPs locales.  
 
En lo que resulte adecuado, consideraremos dos dimensiones (macro y 
microeconómica) mutuamente complementarias, en tanto la primera se concentra en 
factores económicos agregados (PBI, PBI per cápita, inflación, devaluación, riesgo 
país, riesgo soberano, etc.) que afectan a todos los segmentos en el mercado, 
mientras que la segunda afecta a nivel individual para las personas, hogares, 
empresas e instituciones, esto es,  ingreso familiar, hábitos de consumo, niveles de 
educación y composición de la población por edades para el segmento de personas y 
hogares, estructura por sectores económicos, tamaños relativos para el segmento de 
empresas, estructuras organizativas e interrelación de competencias para las 
instituciones. 
 
El entorno regulatorio crea incentivos en el mercado, definiendo la orientación y la 
magnitud de los incentivos normativos para el desarrollo de sitios de intercambio de 
tráfico IP, la implementación de nuevas tecnologías, el desarrollo de un entorno 
competitivo saludable y el uso económicamente eficiente de la infraestructura 
existente en cada mercado. 
 
El entorno tecnológico, incluidas las tendencias existentes, afecta especialmente al 
lado de la oferta, el estado actual así como los potenciales cambios en volumen y 
estructura de las inversiones y gastos operativos requeridos por los operadores, y en 
nuestro caso por las instituciones locales, para desarrollar oferta de servicios, lo cual 
depende a su vez, desde el lado de la demanda, de la evolución de los hábitos de uso 
de los clientes de las diferentes funcionalidades provistas por las diferentes 
alternativas tecnológicas, así como del impulso creador de dicha demanda desde la 
oferta.  
 
En nuestro caso, el avance tecnológico supone una necesidad de mayor ancho de 
banda por cliente, lo que incrementa la necesidad de intercambios de tráfico cada 
vez más eficientes.   
 
Considerados los componentes del entorno que influyen sobre el comportamiento de 
la OFERTA y DEMANDA en el mercado, el análisis de la primera tiene en cuenta dos 
dimensiones, (i) el entorno competitivo, y (ii) los modelos de negocio aplicados en el 
mercado. Ambas dimensiones nos permiten advertir  la orientación y la magnitud del 
potencial de desarrollo de cada mercado al conjugarlas con el perfil de capacidades, 
necesidades y requerimientos de uso de los servicios por parte de los diferentes 
segmentos de clientes (personas, hogares, empresas e instituciones) actuales, y los 
impulsores e inhibidores de su desarrollo futuro, esto es, la demanda presente y 
esperada.  
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2.1. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Se parte de la Base de Conocimiento de que dispone la firma consultora, que integra 
diferentes fuentes de información, incluyendo (i) análisis anteriores realizados para 
estudios nacionales e internacionales con relación a la temática y, (ii) los 
conocimientos y experiencia previa del equipo consultor en la materia1.  
 
A la misma se añade a efectos de información secundaria, la revisión intensiva de 
literatura y noticias publicadas sobre la temática, e igualmente la consulta de los 
sitios propios de los NAPs analizados, lo cual engarza de manera práctica con el 
acopio de Información Primaria, debido a que estas publicaciones tienen su origen 
primero en los sujetos/objetos de estudio. Posteriormente se identifican las personas 
clave que pueden proveer información original, con una validez adecuada. 

 
Figura 2. Metodología utilizada 
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Fuente: DN Consultores. 

 
Posteriormente se elabora la carta de presentación oficial, que valida/modifica 
OSIPTEL, que es remitida a las fuentes de información primaria, se elabora un 
cuestionario de levantamiento de información relevante y se procede a las 
entrevistas presenciales o telefónicas (en su caso), tras los primeras compilaciones se 

                                             
1 El Equipo Consultor ha contado con la participación de un ex-Presidente de NAP, con un 
técnico con más de cinco años de experiencia en NAP, con un profesor universitario docente 
en redes de nueva generación, a los que se añaden dos economistas con solvencia en el sector 
de las Telecomunicaciones 
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pasa a la absolución de consultas, que engarza con la siguiente fase metodológica, 
cual es el trabajo de gabinete de Procesamiento y Análisis de la Información, en la 
cual se cotejan las informaciones primaria secundaria recabadas, se procede a la 
ampliación y la elaboración de detalle necesarias, pasando posteriormente a una 
revisión en grupo a los efectos de constatación de hipótesis de trabajo.  
 
El Informe Final se redacta en una primera versión por el coordinador del Estudio, 
que lo comparte con el Equipo Consultor a los efectos de revisión de errores y 
aportes.  
 
Se prevee tras la entrega (y correspondiente absolución de observaciones si las 
hubiera), una presentación, caso de ser demandado por el cliente. 
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CAPÍTULO 3. INTERNET: PEERING Y TRÁNSITO 
 
Desde el origen de Internet y el nacimiento del protocolo TCP/IP, la necesidad de 
intercambio de tráfico entre las diferentes redes que la componen es connatural a la 
propia esencia de la Red de redes. Siendo al cabo un conjunto de redes que utilizan 
el mismo protocolo, Internet puede conceptualizarse a través de cómo dichas redes 
se enlazan principalmente por medio de dos ideas, la de peering y la de tránsito. 
 

3.1. LOS INICIOS DE INTERNET Y EL PROTOCOLO TCP/IP 
 

3.1.1. El origen. 
 
A finales de los años 60, la agencia de proyectos avanzados de investigación del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos o ARPA, posteriormente llamada 
DARPA, comenzó una asociación con universidades de los Estados Unidos y otros 
organismos de investigación que permitieran el desarrollo de nuevas tecnologías de 
comunicación de datos. 
 
Resultado de ello, construyeron la Red de la agencia de proyectos avanzados de 
investigación ARPANET–Advanced Research Agency Network, la primera red de 
conmutación de paquetes. En 1969 comenzó a funcionar una versión experimental de 
ARPANET con cuatro nodos. El experimento fue un éxito y a partir de ahí evolucionó 
hasta cubrir los Estados Unidos de costa a costa. En 1975, la Agencia de 
comunicaciones para la defensa (DCA–Defense Communications Agency) asumió la 
responsabilidad del funcionamiento de la red, que aún era considerada una red de 
investigación. 
 

3.1.2. Nacimiento del TCP/IP. 
 
Los protocolos iniciales de ARPANET eran lentos y solían sufrir de frecuentes 
problemas. En 1974, Vinton G. Cerf y Robert E. Khan2 propusieron, en un artículo, el 
diseño de un nuevo núcleo de protocolos. El diseño de Cerf y Khan supuso la base 
para los siguientes desarrollos del Protocolo de Internet (IP) y del Protocolo de 
Control de Transmisión (TCP). A partir de 1980, se tardó tres años en convertir los 
“host”3 de ARPANET, que eran menos de 100, al nuevo grupo de protocolos. 
 
Hacia 1983, ARPANET contaba con más de 300 computadoras y se había convertido en 
un valioso recurso para sus usuarios. En 1984, la ARPANET original se dividió en dos 
partes. Una se siguió llamando ARPANET y se dedicó a la investigación y desarrollo. 
La otra se llamó MILNET y se convirtió en una red militar no clasificada. 
                                             
2 “A Protocol for Packet Network Interconnections”, IEEE Transactions of Communications, 
mayo de 1974 
3 Host: Estación o equipo informático (computadora, servidor, impresora u otro), que a partir 
de una tarjeta de red (NIC) usando la pila TCP/IP se conecta a una red privada o pública. 
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El conglomerado de redes de investigación, académicas y gubernamentales, 
combinado con el núcleo de la red ARPANET, fue el principio de lo que llegaría a ser 
conocido como Internet. Sin embargo, ARPANET tenía una Política de Uso Aceptable 
(AUP) que prohibía el uso de Internet para propósitos comerciales. Aun así, la 
utilidad de ARPANET para sus conectores dio origen a problemas de escalabilidad, de 
los que el más notable era la congestión de los enlaces. Como resultado de ello, la 
Nacional Science Foundation de Estados Unidos (NSF, fundación nacional de ciencia) 
comenzó el desarrollo de la NSFNET. 
 
ARPANET dejó de prestar servicio en 1989. 
 
3.1.3. Características del TCP/IP 
 
TCP/IP tiene algunas características que justifican su durabilidad. La arquitectura 
TCP/IP agrupa bancos de redes, creando una red mayor llamada Internet. Para un 
usuario, una Internet aparece, simplemente, como una única red compuesta por 
todos los host conectados a cualquiera de los nodos que la forman. 
 
Los protocolos de TCP/IP se diseñaron para ser independientes del hardware del host 
o de su sistema operativo4, así como de las tecnologías de los medios y los enlaces de 
datos. Se requería que los protocolos fuesen robustos, sobreviviendo a altas tasas de 
error en la red y con capacidad de encaminamiento adaptativo transparente en el 
caso de que se perdiesen nodos o enlaces. 
 

3.1.4. De ARPANET a NSFNET. 
 
Como párrafos arriba se he indicado, hacia 1985 ARPANET era altamente utilizada y 
estaba cargada de atascos. En respuesta, la Nacional Science Foundation inició la 
fase 1 del desarrollo de la NSFNET. La NSFNET estaba compuesta por múltiples redes 
regionales y redes entre iguales (como la red de ciencia de la NASA) conectadas a un 
gran backbone5 que constituía el núcleo de toda NSFNET. 
 
En su forma primitiva (1986) la NSFNET creó una arquitectura de red más distribuida, 
de tres etapas. Esta arquitectura conectaba campus universitarios y organizaciones 
de investigación con redes regionales, que se conectaban por turnos a un backbone 
de red principal que unía seis centros de supercomputadoras. Los enlaces originales 
de 56 Kbps se actualizaron en 1988 a los enlaces T16 más rápidos (1,544 Mbps). Éste 
fue el resultado de la petición competitiva de la NSF en 1987 solicitando un servicio 
                                             
4 Sistema Operativo: Software que permite el uso de una computadora, tanto como interfase 
amigable entre el hardware subyacente y las aplicaciones de usuario, así como gestor de 
todos esos mismos recursos de host (CPU, Memoria, E/S). 
5 Backbone: “Columna vertebral” o medios físicos principales de interconexión en una 
topología de red. 
6 T1: Los servicios digitales usan las llamadas “líneas T”, que usan los circuitos TDM para 
lograr tasas que van de 1,544 Mbps (T1) a 274,176 Mbps (T4). 
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de red más rápido, otorgada a Merit Network, Inc., y sus colaboradores MCI, IBM y el 
estado norteamericano de Michigan. El backbone con T1 de la NSFNET conectaba un 
total de 13 sitios, incluyendo Merit, BARRNET, MidNet, Westnet, NorthWestNet, 
SESQUINET, SURAnet, NCAR (centro nacional para la investigación atmósferica) y 
cinco centros de supercomputadoras de la NSF. 
 
En 1990, Merit, IBM y MCI iniciaron una nueva organización conocida como Redes y 
Servicios Avanzados (ANS). El grupo de Internet de Merit proporcionó una base de 
datos de políticas y servicios de consultoría y administración de enrutamiento para la 
NSFNET, mientras que ANS operaba los routers7 del backbone y un centro de 
operaciones de red (NOC). 
 
Hacia 1991, el tráfico de datos se había incrementado enormemente, lo que hizo 
necesario actualizar el servicio de red del backbone de la NSFNET a enlaces T3 (45 
Mbps).  
 

3.1.5. NFSNET es forzada al cambio. 
 
A principios de los años noventa, la NSFNET todavía estaba reservada para 
aplicaciones de investigación y educación, y los backbones de agencias 
gubernamentales se reservaban para propósitos relacionados con misiones 
específicas. Estas y otras redes emergentes estaban sintiendo nuevas presiones en la 
medida que las distintas agencias procedían a interconectarse unas con otras. 
Intereses comerciales y de propósito general clamaban por el acceso a la red, y los 
Proveedores de Servicio de Internet (ISP) emergían para dar cabida a dichos 
intereses, definiendo una industria completamente nueva en el proceso. 
 
Fuera de Estados Unidos comenzaron a desarrollarse redes apoyadas en conexiones 
internacionales. Según las distintas entidades, tanto nuevas como existentes, 
perseguían sus objetivos, la complejidad de las conexiones y la infraestructura 
crecía. 
 

3.1.6. Las primeras asociaciones de intercambio de tráfico 
 
En los Estados Unidos, las redes de agencias gubernamentales se interconectaron a 
los puntos de intercambio federal en Internet (FIX) en las costas este y oeste. 
Organizaciones de la red comercial habían formado la asociación Intercambio 
Comercial en Internet (CIX), que construyó un punto de intercambio de tráfico en la 
costa oeste. Al mismo tiempo, los ISP de todo el mundo, particularmente en Europa y 
Asia, habían desarrollado sustanciales infraestructuras y conectividad. 
 

                                             
7 Router: equipo de red que trabaja reenviando paquetes (datos de capa 3 o de red del modelo OSI) usando para ello 
el protocolo de Internet (IP) 
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Para comenzar a solucionar la creciente complejidad, Sprint fue nombrado 
Administrador Internacional de Conexiones (ICM), responsable de proporcionar 
conectividad entre las redes de Estados Unidos, Europa y Asia. La NSFNET dejó de 
prestar servicio en abril de 1995. 

 
3.2. INTERNET HOY. 
 

3.2.1. La era post-NSFNET 
 
La  NSFNET dejo de prestar servicio por etapas, para asegurar la conectividad 
continuada a redes regionales a instituciones y agencias de gobierno. La 
infraestructura de Internet hoy es el progreso desde una red principal (NSFNET) a una 
arquitectura más distribuida operada por proveedores comerciales, como UUNET, 
Qwest, Sprint y otros miles, conectados mediante grandes puntos de intercambio de 
red, así como interconexiones directas de red. 
 
El backbone actual de Internet es un conjunto de proveedores de servicios que tienen 
puntos de conexión llamados POP (puntos de presencia por sus siglas en inglés) sobre 
múltiples regiones. El conjunto de POP y la infraestructura que los interconecta 
forman la red de un proveedor. Los clientes se conectan a los proveedores mediante 
facilidades de acceso, o alojamiento en el POP de un proveedor de servicios. Dichos 
clientes pueden ser a su vez proveedores de servicios. 
 
Los proveedores que tienen POPs desplegados de manera tal que tienen presencia en 
todo el territorio de un país o en gran parte de este, se denominan habitualmente 
proveedores nacionales. Los que cubren regiones específicas, o proveedores 
regionales, se conectan a otros proveedores en uno o más puntos. 
 
Para permitir que los clientes de un proveedor alcancen a los clientes conectados a 
otro proveedor, el tráfico se intercambia en Punto de Acceso a la Red (Network 
Acces Point-NAP) público o bien a través de interconexiones directas.  
 
El término ISP se utiliza comúnmente para referirse a cualquiera que proporciona 
servicio de conectividad a Internet, tanto al usuario final directamente como a otros 
proveedores de servicios. El término Network Service Provider (NSP, proveedor de 
servicios de red) se utilizaba tradicionalmente para referirse a los proveedores de 
backbone de red. Sin embargo, hoy en día se utiliza de una forma más libre para 
referirse a cualquier proveedor de servicios que tenga presencia en los NAP y 
mantenga un backbone de red. Más adelante y en el resto de esta investigación 
utilizaremos una nomenclatura (ISPs e IBPs), que esta en función de la arquitectura 
de Internet que se describe a continuación. 
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3.2.2. Arquitectura Jerárquica 
 

La estructura jerárquica de Internet muestra en su nivel inferior a los ISPs locales 
que solamente proveen servicio a una ciudad o región muy determinada. Estos ISPs 
generalmente ofrecen únicamente servicios de hosting8, correo y acceso a Internet a 
usuarios finales. Después le siguen los ISPs regionales o nacionales abarcando un 
territorio mucho mayor y generalmente ofreciendo servicios adicionales de 
interconexión y de tránsito a proveedores más grandes.  
 
Finalmente en la punta de la pirámide se encuentran los IBPs (Internet  Backbone  
Providers) quienes son los proveedores globales de servicio de Internet y quienes, por 
medio de acuerdos económicos de diferentes tipos, están interconectados con otros 
IBPs a quienes  consideran sus pares. Los IBPS son realmente los mayoristas del 
mercado de servicio Internet. 
 
Cada ISP es cliente de uno o más ISPs de nivel superior comprando o intercambiando 
acceso a mayores partes en la red. La estructura jerárquica de Internet se podría 
visualizar como se aprecia en la siguiente figura: 
 

Figura 1. Arquitectura de Internet 
 

 
 
Fuente: Negociación de Interconexión entre Puntos de Acceso a Internet (NAPs). Fernando Beltrán. 
Centro de Estudios para la Gestión de Servicios en Redes, CGSR. Universidad de los Andes. Bogotá, 
Colombia. 

 
El  mercado  mayorista  de  Internet  o  también  conocido  como  de  “tránsito” o 
“transporte” está conformado  por grandes ISPs, IBPs o carriers que venden ancho de 
banda y tienen acceso a mercados regionales, nacionales o  globales.  Como  la  
                                             
8 Hosting es el alojamiento de servicios y contenidos (WEB, Correo, DNS) en plataforma de 
servidores de los ISP, el housing es cuando el servidor es del cliente pero aprovecha los 
recursos del Data Center del proveedor 
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estructura lo  define,  sus principales  clientes son los ISPs locales que venden acceso 
a residencias y empresas.  En buena parte de los casos, los grandes ISPs pueden 
también tomar el papel  de  vendedor  de  servicios  al  público  contrariamente  a  
los  carriers  que  se encargan de vender simplemente ancho de banda (por enlaces, 
parte de enlaces o por capacidad utilizada) a quienes lo necesiten.    

3.2.3. NAP. Una definición 
 
Para el intercambio de tráfico regional y como elemento que permite una estructura 
más horizontal algunos  ISPs  han  decidido  organizar  “centros  de  intercambio”, 
“nodos neutros”  o  “puntos  de  encuentro”  llamados NAPs (Network Access Point) o 
IXs (Internet eXchanges) los  cuales permiten la interconexión  entre ISPs y carriers o 
entre ellos, generalmente del mismo nivel dentro de la estructura jerárquica 
mostrada en la figura.  

El NAP es un lugar físico donde varios ISPs o IBPs se conectan, para poder  enrutar  e  
intercambiar  información  entre  ellos  mismos  u otros  terceros,  dependiendo  de  
los tipos de acuerdos, sean estos económicos u asociativos, que se hayan establecido 
entre sus miembros.  Estos NAPs permiten a los pequeños y medianos ISPs poder 
intercambiar el tráfico de sus usuarios, sin tener que recurrir al nivel superior de la 
estructura jerárquica como lo son ISPs nacionales e IBPs.  La figura que se presenta a 
continuación grafica lo descrito anteriormente, se puede decir que representa un 
modelo simplificado de lo que sería Internet. 

Figura 2. Modelo simplificado de Internet con participación de NAPs 
 

Fuente: DN Consultores. 
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Se ha afirmado que la calidad y el costo de transferencia de datos, son inversamente 
proporcionales a la distancia que tenga que recorrer la información9, es decir que 
cuanto más cerca esté el punto de intercambio, más económica resultará la 
operación. El NAP permite ahorrar distancias haciendo que el transporte de datos 
local se quede en una red local y no tenga que viajar hasta otras regiones o países, 
este tipo de operación permite al ISP ahorrar costos en el alquiler de circuitos para 
tráfico tipo tránsito internacional 
 

3.2.4. Una definición más tecnológica. 
 

En términos de la NSF, un NAP es un switch de alta velocidad o bien una red de 
switches, a los que pueden estar conectados un cierto número de routers para 
intercambiar tráfico. Los NAP deberían trabajar a la máxima velocidad permitida por 
las características técnicas de los switches y debe ser posible actualizarlos según lo 
solicite la demanda y el uso. El NAP puede ser tan simple como un switch 
Ethernet/fastethernet (10/100 Mbps) o como un switch ATM (normalmente 45 Mbps) 
pasando tráfico de un  proveedor a otro. 

 
Figura 3. Punto de Intercambio de Tráfico 

 

Switch/Ethernet/Fastethernet
(compartido/dedicado)

Punto-a-punto FDDI, Enlace Serial “back-to-back”, 
Privado de la carga de conexión  Donde ISP1 esta comprando  

Transito a NSP1 entre NSP1 y NSP2 
 

 
Fuente: Puntos de Intercambio en Internet (IXPs). 2do Taller de Entrenamiento sobre Redes Avanzadas. 
CEDIA, 2004. 

 

                                             
9 HUSTON, Geoff. ISP Survival Guide: Strategies for Running a Competitive ISP. Wiley 
Computer Publishing. 1999. 
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3.2.5. Peering y Tránsito 
 

En estos puntos generalmente los acuerdos que existen entre los participantes son 
acuerdos bilaterales de pares (bilateral peering agreements) o acuerdos 
multilaterales de pares (multilateral peering agreement) en donde existe un 
intercambio de información sin ningún tipo de remuneración económica10. Además de 
este tipo de acuerdos para permitir el intercambio de tráfico entre ISPs, algunos 
NAPs permiten la compra de ancho de banda de otros ISPs, es decir permite la 
reventa de tráfico, un concepto denominado tránsito. 
 
Para un mejor entendimiento del peering, considérese el siguiente ejemplo: 
imaginemos que la arquitectura de red de Internet es simple y que solo esta formada 
por tres ISPs : Westnet, USNet y EastNet. Westnet tiene clientes que son 
representados por los círculos de color verde, USNet tiene clientes que son 
simbolizados por círculos azules y los de EastNet son los color amarillo. 
 

Figura 4. Relaciones de peering 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Internet Service Providers and Peering. W. B. Norton. 

 
En este ejemplo11, WestNet tiene una relación de peering con USNet, y en el cual 
USNet anuncia o publica el alcance de sus clientes, que son los clientes (de color 
azul) hacia Westnet y WestNet anuncia el alcance de sus clientes (color verde) hacia 
USNet. Esto es la esencia de la relación de peering, cada ISP recíprocamente provee 
acceso hacia sus clientes. EastNet también permite el Peering con USNet anunciando 
sus clientes de color amarillo hacia USNet  mientras que USNet anuncia sus clientes a 
EastNet. 
Es importante notar que WestNet y EastNet no pueden acceder hacia los clientes con 
los que no se ha hecho el peering, ya que el peering se realizó con la red que se 

                                             
10 Los diferentes modelos en este sentido se explicarán más adelante. 
11 Lo desarrollado en este punto toma como texto de referencia a “Internet Service Providers 
and Peering”, de William B. Norton. 
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encuentra en medio, y  estos dos ISPs al no estar conectados no lograrán hacer el 
proceso de peering en esta configuración. 
 
Vemos también que los recuadros debajo de cada ISP nos representan las tablas de 
enrutamiento12 de cada uno de estos proveedores, las que son tablas guardadas en 
los dispositivos de red, que le indican a los paquetes de datos IP qué ruta seguir para 
llegar a su destino.  
 
WestNet sólo conoce cómo llegar a los clientes “azules” y “verdes”. Es así debido al 
hecho de que los ISPs que hicieron peering con USNet no tienen una integración 
secuencial, es decir el peering no es una relación transitiva, es decir no pasa de uno 
a otro automáticamente. 
 
Desde que el peering es una relación recíproca, biunívoca y no transitiva por 
naturaleza (es decir la transitividad se da o no de acuerdo a lo acordado por ambos 
proveedores) EastNet y WestNet deberían hacer peering con todos y cada uno de los 
ISPs para lograr integrar a sus clientes con los de otras ISPs, o alternativamente 
buscar otras vías de acceso hacia los otros ISPs. 
 
Pero lo cierto es que este proceso de hacer peering depende mucho del acuerdo que 
tomen ambas empresas, ya que se puede dar el caso de que cada ISP o uno de ellos, 
le permita el paso al otro a través de su red y de la red que esta detrás de ella; es 
decir un ISP hace peering  con un “proveedor entrante”, pero él a cambio le puede 
ofrecer las tablas de enrutamiento de otro proveedor con el cual él ya había hecho 
un peering, esto puede darse en ambas partes que hacen el trato de peering o de una 
de ellas. Estas variantes del peering tienen diversos motivos entre los cuales se 
encuentran los económicos,  estratégicos  y de simplificación o mejora técnica. 
Consideremos un modelo de Internet ligeramente mas complicado que el anterior 
como podemos apreciar en la figura siguiente: 

 

Figura 5. Relaciones de tránsito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet Service 

Providers and Peering. W. B. Norton. 

                                             
12 Definidas más adelante. 
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Aquí EastNet compra tránsito de un caudal de un ISP que tiene acceso entero a 
Internet (mostrado como las “redes de colores” detrás de los diversos caudales de los 
ISPs), como resultado de esta  relación de tránsito, EastNet recibe acceso a todas las 
rutas de las redes del  caudal de los ISPs, o dicho de otra forma: tiene acceso a todas 
las redes que existen en las tablas de enrutamiento de los  ISP´s asociados a este 
caudal. El caudal de estos ISP recibe entonces el anuncio de las rutas de EastNet a 
través de todos sus peering y tránsitos de interconexión, como resultado EastNet 
gana conectividad hacia la Internet entera esto es conocido como su Upstream 
(caudal) de ISP. El caudal o Upstream Transit Provider vende  Servicios de Transito 
anunciando alcance hacia todo  Internet. 
 
Para evaluar el servicio de Tránsito notemos que existen mas de 8,800 ISPs solamente 
en los Estados Unidos, imaginemos la complejidad y el costo de tratar de hacer 
peering con todos ellos; en realidad no podemos tener peering con todos los  ISP´s 
pero  necesitamos relaciones de peering  con ellos o con sus proveedores de 
Upstream (caudales-tránsito)  para evitar los costos completos de tránsito. 
Comparado nuevamente con el relativamente pequeño numero de rutas recibidas de 
una simple relación de peering entre 2 ISP´s, uno puede ver que el tránsito es 
efectivamente muy valioso y muestra diferencias con el peering. 
 

3.2.6. Definiendo la arquitectura Internet desde el peering y el tránsito. 
Los TIER-1. 
 
Internet puede verse como una gran red resultado de la interconexión de otras 
muchas redes, que serán ISPs (miles) que intercambian tráfico en NAP´s o IXP´s 
(peering), esto se ilustra en la figura siguiente. 

 

Figura 6. Arquitectura de Internet desde el peering y el tránsito 
 

 

Tier-1 

Tier-2 Tier-2 

Tier-3 Tier-3 Tier-3 Tier-3 

Fuente: DN Consultores. 
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TIER-1 
Un “Tier-1” es un ISP que tiene el acceso a las tablas de enrutamiento de la  Internet 
global  y que no compra  tránsito alguno.  Siguiendo esta definición planteada y el 
gráfico mostrado, puede definirse lo que es un Tier-2 y un Tier-3. 
 
Mientras esta distinción se desacredita al ser casi ser imposible de probar (muchos 
ISPs exigen ser un Tier-1),  es una distinción importante de la esfera de estímulos de 
los ISPs.  Los Tier-1 no están motivados a realizar el peering  para reducir el costo 
del tráfico, ya que por definición los Tier-1 no pagan por el tránsito.   
 
Los Tier-1 pueden realizar el peering por muchas razones técnicas. Así entre sus 
beneficios, el peering, logra niveles de envío de menor latencia, mejor control de 
enrutamiento pudiendo mejorar la tasa de pérdida de paquetes IP. Para ISPs  que 
tienen su modelo de negocio basado en un cargo por capacidad, esto conduce a 
mejores beneficios ya que sus clientes usarán  más ancho de banda.   
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CAPÍTULO 4. PERSPECTIVA GENERAL DE LOS NETWORK 
ACCESS POINTS 
 
Establecida la necesidad de los NAPs (o de peering) debido a las diferentes 
eficiencias que los mismos procuran,  nos detenemos en sus primeros predecesores 
los FIX y cómo la realidad de Internet llevó a la constitución de los CIX o puntos de 
intercambio comerciales; actualmente hemos podido advertir configuraciones típicas 
para los NAP, igualmente una semejanza en cómo resuelven los problemas de 
direccionamiento y el los protocolos que utilizan, y otros aspectos, todos ellos 
comprendidos en su desempeño dentro del panorama general de las redes IP de 
carácter global.  
 

4.1. NECESIDAD DE LOS NAPS. 
 

Los NAPs han nacido en ciertos países a raíz de las necesidades de conectividad 
nacional de las empresas proveedoras de acceso a Internet o ISPs, con el fin de 
reducir los costos de operación, mejorar el desempeño (performance) de sus redes y 
aumentar la calidad de servicio percibido por sus clientes.  
 
En algunos países de Latinoamérica el problema de la interconexión de tráfico de 
Internet a nivel nacional se ha resuelto mediante uno o más puntos de interconexión 
entre los diferentes ISPs, constituyendo NAPs nacionales. Estos pueden haberse 
originado como proyecto del Estado Nacional o como iniciativa entre los propios 
operadores privados. En algunos casos ambas figuras coexisten o colaboran en su 
desarrollo.  
 
A través del NAP, el tráfico que tiene por destino redes cuyo dominio es el propio 
país, es enviado por cada ISP conectado al NAP, evitando ser enrutado hacia la red 
troncal o backbone de Internet en los Estados Unidos en una innecesaria y costosa 
triangulación, nuevamente hacia la región, modalidad frecuente antes de la 
implementación de los puntos de intercambio de tráfico. 
 
De esta forma no se está pagando por enlaces internacionales, recargados con tráfico 
de ida y vuelta en lugar de aprovechar la limitada capacidad de estos en el envío de 
tráfico útil y efectivamente internacional. Sin embargo, no todos los países de la 
región cuentan con el nivel de madurez necesario en sus mercados como para poder 
articular entre los distintos intereses que compiten, un acuerdo que beneficie al 
conjunto por encima de sus intereses particulares. 
 
Como hemos visto en el capítulo anterior el peering permite bajar los costos del 
transporte o tránsito. Las decisiones tomadas por los ISPs giran alrededor de cómo 
reducir los costos de Telecomunicaciones y en definitiva cómo gestionar, comprar y 
vender ancho de banda. Dentro de los costos más altos posibles suele estar (en 
especial fuera de los Estados Unidos) el servicio del tránsito de Internet que provee a 
los ISPs de conectividad a la Internet global.  
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Para reducir estos costos de tránsito, los ISPs buscan relaciones de peering (a cero 
coste o precios reducidos), que proporcionan un intercambio más directo del tráfico 
y reducen la carga de estos servicios de transporte ya que el equivalente transporte 
basado en peering es típicamente menos costoso hasta en un factor de diez, como se 
ilustra en la figura mostrada a continuación. 
 

Figura 1. Migrando el tráfico desde el tránsito a el Peering 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet Service Providers and Peering. W. B. Norton 

Como efecto deseable y extremadamente beneficioso, se logra una menor latencia o 
retardo, una mejora en las tasas de pérdida de paquetes, y en general una ganancia 
de calidad vía desempeño de la red.  Los clientes de ambos ISPs experimentarán una 
latencia más baja a los clientes del otro ISP. Así por ejemplo, se presenta una figura 
a continuación que redunda en la necesidad de los NAPs, al señalar los tiempos 
(rango promedio) en milisegundos que tomaría ir y regresar hacia el backbone en 
Estados Unidos, si se compara esto con lo que toma el intercambio de tráfico a nivel 
local, se produce aproximadamente una reducción de 40 veces, lo cual deja clara la 
pertinencia de los intercambios locales de tráfico. 

Figura 2. Mejora del desempeño con peering local (NAP) 
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Fuente: Puntos de Intercambio en Internet (IXPs). 2do Taller de Entrenamiento sobre Redes Avanzadas. 
CEDIA, 2004. 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS NAPS. 
 

 “Los IXPs son la clave de toda la economía del Internet.” 
Cisco Systems 

 

4.2.1. Antecedentes. FIX versus CIX. 
 
Como ya apuntamos en el anterior capítulo, durante las primeras fases de la 
transición desde ARPANET al backbone de NSFNET, FIX-Este (Collage Park, Md.) y FIX-
Oeste (NASA AMES, Mountain View, California). Estos puntos “Federales” en las zonas 
costeras Pacífica y Atlántica del país, fueron creados para proporcionar 
interconectividad a las redes de agencias gubernamentales de la Federación de los 
Estados Unidos de América. 
 
Los FIX rápidamente se convirtieron en importantes puntos para el intercambio de 
información entre redes de investigación, educación y gubernamentales. Sin 
embargo, era política federal no permitir el intercambio de “datos comerciales”, por 
ello se incentivó la creación de puntos de Intercambio Comercial de Internet (CIX). 
Por otra parte, ISPs fuera de los Estados Unidos, habían creado importantes 
infraestructuras con sitios de intercambio de tráfico, especialmente nacionales. 
 
Finalmente el FIX-Este dejó de prestar servicio en 1996. El FIX-Oeste todavía se 
utiliza para la interconexión de redes federales. 
 
Para gestionar la creciente complejidad, Sprint fue nombrado Administrador 
Internacional de Conexiones (ICM), responsable de proporcionar conectividad entre 
las redes de Estados Unidos, Europa y Asia. 
 

4.2.2. Intercambio de tráfico comercial en Internet 
 
El CIX, es una asociación sin ánimo de lucro de proveedores de servicios públicos de 
datos  para Internet, que promociona e impulsa el desarrollo de la industria del 
servicio de comunicaciones de datos sobre IP, tanto en mercados nacionales como 
internacionales. La creación del CIX fue un resultado directo de la poca disposición 
de los operadores del FIX a dar soporte de intercambio a redes comerciales no 
federales. 

 

Más allá de proporcionar simplemente conectividad a los proveedores comerciales de 
servicio de Internet, el CIX proporcionaba también un foro neutral para intercambiar 
ideas, información y proyectos experimentales entre los distribuidores de servicios de 
Internet. 
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Por lo señalado, bien pudiera decirse que fueron los FIX y los CIX (este último de 
manera más cercana), los primeros o al menos los predecesores de los actuales NAP, 
también llamados Puntos de Intercambio de Internet (IXP, Internet eXchange Point) o 
Puntos de Intercambio de Tráfico (PIT). 
 

4.2.3. Aproximación a la configuración física de un NAP 
 
Como ya se ha señalado, es en los NAPs, donde los proveedores conectan sus redes e 
intercambian tráfico, se ha visto también, que en términos concretos de elementos 
de red, esto es, a nivel de hardware lo que se interconecta son los routers de los 
distintos ISP por medio redes de alta velocidad, y que esto es generalmente por 
medio de un conjunto de switches. 
 
 Debe señalarse que esta arquitectura general señalada se hará específica en función 
a la política o relación que se adopte en el NAP, es decir, relaciones multilaterales, 
bilaterales o de tipo cliente/tránsito. Es de esto que se desprenden configuraciones o 
modelos que según el modelo OSI de interconexión de redes se pueden ubicar o 
definir como: 
 

– Capa 2, basado en Ethernet Switch 
– Capa 3, basado en Ruteador 
– Capa 2, con Route Reflector13 

 
Los métodos de acceso varían desde FDDI y Gigabit Ethernet hasta DS3, OC3 y ATM 
OC1214.  
 
Normalmente, el proveedor de servicios administra los routers colocados en las 
instalaciones del NAP mientras que el administrador define las configuraciones, las 
políticas y las tarifas.  
 
Se presenta a continuación una figura donde se muestra una posible configuración 
basada en algunos NAP contemporáneos estudiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
13 Route Reflector, concepto parte del protocolo de enrutamiento BGP que se explica más 
adelante. 
14 OCx, enlaces físicos de diferentes tasas de datos en Mbps para soportar las jerarquías de 
señalización de SDH/SONET. 
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Figura 3. Infraestructura física de un NAP típico 
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Fuente: Arquitecturas de enrutamiento en Internet. Sam Halabi. Cisco Press 2001. 

 
4.3. INTERCAMBIOS DE TRÁFICO DIRECTOS: UNA ALTERNATIVA A LOS 
NAPS 
 
Mientras Internet sigue creciendo exponencialmente, la enorme cantidad de tráfico 
intercambiado entre grandes redes está haciendo que muchos NAP no puedan 
soportarlo. A menudo, los problemas de capacidad de los NAP se traducen en 
pérdidas de datos e inestabilidad. Con lo cual pierden una de sus principales ventajas 
cual es la ganancia de calidad percibida por los usuarios. 

 
Por otra parte, las grandes redes privadas, y a veces los ISP menores, son reacios a 
confiar en administradores de NAP de terceros, aparentemente no muy incentivados 
a tener interés  en resolver los problemas que afecten a su servicio y en proveer 
gestión e infraestructura para capacidad adicional. 
 
Por dichas razones, durante los últimos años ha evolucionado una alternativa a los 
NAPs para el intercambio entre proveedores de servicios: las interconexiones 
directas. 
 
La idea que se esconde tras ella es simple y retrotrae al Internet original de pocas 
redes enlazadas. Mediante el suministro de enlaces directos entre redes y evitando 
totalmente a los NAP, los proveedores de servicio pueden reducir los tiempos de 
aprovisionamiento, incrementar la fiabilidad y escalar considerablemente la 
capacidad de intercambio de tráfico. 
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El ancho de banda del enlace y la situación técnica de los mismos, se negocian 
normalmente de forma bilateral sobre una base de igual a igual. Los peerings 
directos no son perseguidos normalmente entre dos redes hasta que una o ambas 
partes implicadas se dan cuenta de los incentivos económicos asociados con el hecho 
de evitar los NAP. 
 
Los intercambios directos no sólo proporcionan ancho de banda adicional entre las 
redes conectadas, sino que también alivian la congestión y liberan ancho de banda en 
los NAP, mejorando consecuentemente el rendimiento de transferencia y la 
ejecución. Asimismo, puesto que los controladores del mercado normalmente dan 
como resultado grandes topologías de red que se reflejan fielmente unas a otras, el 
parecido entre las topologías de red y los requisitos comunes permiten proporcionar 
a los intercambios de tráfico directos una mejor distribución geográfica para el canje 
de datos que los NAP.  
 
Las interconexiones directas pueden proporcionar una arquitectura que regionalizará 
óptimamente el intercambio de tráfico entre redes, incrementando de ese modo el 
rendimiento de transferencia en la red mientras decrece la latencia entre un 
conjunto dado de hosts. 
 
Los proveedores regionales más pequeños y los proveedores de servicio más nuevos 
probablemente no estarán en posición de llegar a acuerdos de peering con grandes 
proveedores por dos razones principales: 

 
– Los costos asociados a proveedores ya existentes que mantienen grandes 

cantidades de infraestructura con el fin de acomodar interconexiones 
directas 

 
– El incremento de tarifas asociado con el número de facilidades de circuito 

requerido por los LEC (Local Exchange Carriers) y los IXC (IntereXchange 
Carriers). 

 
Sin embargo, la mayoría de los grandes proveedores siguen manteniendo una 
presencia en los NAP, utilizando sus conexiones para intercambiar tráfico con redes 
que no pueden justificar todavía los costos de intercambio directo. 
 

4.4. LOS NAP EN EL ESCENARIO GENERAL DE LAS REDES (GLOBALES) IP 
 
4.4.1. Retos en el Direccionamiento IP 
 
Como ya se adelantó, el Protocolo IP es parte de la pila TCP/IP que es el conjunto de 
protocolos más desplegado para la interconexión de redes de datos. La figura 
presentada a continuación muestra sus principales protocolos y su correspondencia 
con el modelo OSI: 
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Figura 4. La pila TCP/IP 
 Aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DN Consultores. 

 
Presentamos una breve descripción de dichos protocolos: 
 

■ TCP. Provee confiabilidad; implementa conexión de datos, recuperación de 
errores por repetición, control de flujo. 

 
■ UDP. Transporte de datagramas, no orientado a conexión 
■ IP. Protocolo de enrutado, esto es que cumple las tareas o funciones de la 

capa 3 OSI, es decir la Entrega de paquete de “origen a destino” mediante 
múltiples redes (dentro de una red o entre redes), caracterizado por hacer 
esta entrega a nivel de “mejor esfuerzo” (best effort) 

 
■ ICMP. Gestión de errores de la capa IP (implementa, por ejemplo, Ping y 

Traceroute) 
 
■ IGMP. Gestión de grupo (para multicasting) 
 
■ ARP (Address Resolution Protocol) y RARP (Reverse ARP). Para conversión 

de direcciones IP en direcciones usadas por la interfaz de red y viceversa. 
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El direccionamiento IP15 se definió por primera vez en 1981. Desde entonces, el 
crecimiento de Internet ha sido extraordinario. De esta explosión han surgido dos 
grandes retos: 
 
- Agotamiento de direcciones IP. 
 

Esto se ha debido en gran medida a la asignación discrecional de direcciones IP a 
cargo del Network Information Center-NIC, o Centro de Información de Red. El 
agotamiento de direcciones también se ha producido porque crear subredes con 
una máscara puede no resultar aconsejable para la topología de red normal, 
como se verá más adelante. 

 
- Crecimiento y manejabilidad de la tabla de enrutamiento. 
 

Según las fuentes, en 1990 sólo se computaron 5.000 rutas que usaban Internet. 
Este número aumentó a más de 70.000 rutas a finales de 1999 y no hemos hallado 
dato sobre las rutas actuales, que previsiblemente es mucho mayor. Aparte del 
crecimiento exponencial de Internet, la mencionada asignación discrecional de 
direcciones IP en el mundo, ha contribuido al crecimiento dramático de las tablas 
de enrutamiento. 
 

4.4.2. Algunas soluciones al Direccionamiento IP 
 
Desde los años 80, se han desarrollado soluciones para ralentizar el agotamiento de 
direcciones IP y reducir el número de entradas en la tabla de rutas de Internet, 
habilitando más capas jerárquicas en una dirección IP. Estas soluciones se refieren a: 
 

– Enmascaramiento de subred. Lo abordan las RFC 950 (1985) y 1812 (1995). 
 
– Asignación de direcciones para redes privadas. Se trata en la RFC 1918 

(1996). 
 
– Traducción de direcciones de red. Se trata en la RFC 1631 (1994). 

 
– Direccionamiento Jerárquico. Aplicación de una estructura al 

direccionamiento, de manera que haya múltiples direcciones que 
compartan los mismos bits del extremo izquierdo. 

 
– Máscaras de subred de longitud variable (VLSM). Se trata en la RFC 1812 

(1995). 
 

                                             
15 Direccionamiento IP: Gestión de direcciones lógicas de emisor y receptor identificados con 
sus respectivas direcciones IP, máscara de red y gateway por  defecto. 
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4.4.3. Técnicas de Direccionamiento y asignación IP. 
 
4.4.3.1. Las Clases de direcciones IP. 
 
Una dirección IP  es un valor único, que consta de cuatro octetos (32 bits) expresado 
en notación decimal con puntos de la forma W.X.Y.Z., donde los puntos se utilizan 
para separar cada uno de los 4 octetos de la dirección (por ejemplo, 10.0.0.1). Toda 
dirección IP esta  provista de dos componentes: una dirección de red y una dirección 
de nodo (host). También se definen las clases de direcciones (originariamente, se 
definieron las Clases A, B y C, y posteriormente, se añadieron las Clases D y E), la 
estructura de estas se muestra en la figura  siguiente. 

 
Figura 5. Clases de direcciones IP 
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Fuente: DN Consultores. 

 
Este esquema de direccionamiento basado en clases a menudo se conoce como 
Modelo con Clase. Las diferentes clases se prestan a diferentes configuraciones de 
red, dependiendo de la proporción deseada entre redes y hosts. 
 
4.4.3.2. Subnetting IP 
 
Una subred es un “subconjunto” de una red Clase A, B o C. Como se explicó 
anteriormente, las direcciones IP constan de una parte de red y una parte de host, 
representando un modelo jerárquico de direccionamiento estático de dos niveles 
(redes y hosts). Subnetting IP introduce un tercer nivel de jerarquía con el concepto 
de máscara de red. La máscara de red define su importancia porque: 
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■ Permite distinguir el ID de red (parte de red) del ID de estación (parte de 
host) 

■ Usada para especificar si la estación de destino es local ó remota. 
 
La máscara en notación binaria es una serie continua de “unos” seguidos por una 
serie de “ceros”. La parte de unos representa la porción de red de una dirección, y 
los ceros representan la parte de host. Cada dirección clase A, B y C tiene lo que se 
llama una máscara natural, las máscaras naturales son: 
 

■ Para la dirección  clase A es 255.0.0.0  
■ Para la dirección  clase B es 255.255.0.0  
■ Para la dirección  clase C es 255.255.255.0  

 
Con el uso de máscaras, las redes pueden ser divididas en subredes más pequeñas 
extendiendo la porción de red de la dirección hacia la porción de host. La técnica de 
subnetting proporciona un mayor número de subredes mientras se reduce el número 
de hosts en cada red. 
 
4.4.3.3. Máscara de subred de longitud variable-VLSM 
 
El término “máscara de subred de longitud variable” (VLSM por sus siglas en inglés) 
hace referencia al hecho de que una red puede configurarse con diferentes máscaras. 
La idea básica tras VLSM es ofrecer más flexibilidad al dividir una red en múltiples 
subredes, a la vez que se optimiza la asignación de cantidades variables en el espacio 
en host entre las subredes.  
 
Sin VLSM, sólo puede aplicarse una máscara de subred a toda una red. Esto 
restringiría el número de hosts dado el número de subredes requeridas. Si selecciona 
la máscara de modo que tenga suficientes subredes, quizá no podría asignar 
suficientes números de host en cada subred. Lo mismo es cierto para los nodos; una 
máscara que permite suficientes podría no proporcionar suficiente espacio de subred. 
VLSM proporciona la capacidad de asignar subredes con cantidades variables de 
hosts, permitiendo al administrador de red utilizar mejor el espacio de direcciones. 
 
Por supuesto, no todos los protocolos de enrutamiento pueden soportar VLSM. El 
protocolo de información de enrutamiento, versión 1 (RIP-1) y el Protocolo de 
gateway interior (IGRP) no transportan máscaras de red en actualizaciones de 
enrutamiento y, por tanto, no pueden tratar correctamente con redes divididas en 
subredes variablemente. Actualmente, incluso con la aparición de protocolos de 
enrutamiento tales como “Primero la ruta libre más corta” (OSPF), IGRP Mejorado 
(EIGRP), Protocolo de información de enrutamiento, versión 2 (RIP-2), y Sistema 
intermedio-sistema intermedio (IS-IS), que soportan VLSM, los administradores 
todavía tienen dificultades en adaptarse a esta técnica.  
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4.4.3.4. Enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR) 
 
En los últimos años, las tablas de enrutamiento IP global han crecido de tal forma 
que los routers corren peligro de saturación debido a la potencia de procesamiento y 
la asignación de memoria. Las estadísticas y las proyecciones medias de crecimiento 
sugieren que las tablas de enrutamiento doblaron su tamaño cada diez meses entre 
1991 y 1995, y han crecido significativamente desde 1998. 
 
Sin ningún plan de acción la tabla de enrutamiento habría crecido unas 80000 rutas 
en 1995. Sin embargo, los datos reales a principios de 2000 mostraban que el tamaño 
de la tabla de enrutamiento era aproximadamente de 76000 rutas. Esta reducción en 
el crecimiento se debe a un esquema de asignación de direcciones IP más inteligente 
(rangos contiguos a administradores diferentes, ISP por ejemplo; y dichos 
proveedores asignan por turno direcciones a los clientes de su propio espacio), y a la 
adopción de CIDR. 
 
CIDR fue un paso evolutivo más allá de las tradicionales direcciones IP con clase, a 
saber, redes Clase A, B y C. Con CIDR, una red IP se representa mediante un prefijo, 
que es la dirección IP de una red, seguido de una barra, y por último, una indicación 
del número de bits contiguos más a la izquierda correspondientes a la máscara de red 
asociada con dicha dirección de red. Por ejemplo, considere la red 198.32.0.0 con el 
prefijo 16, escrita como 198.32.0.0 /16. /16 indica que hay 16 bits de máscara 
contando desde el extremo izquierdo. Esto es lo mismo que la red IP 198.32.0.0 con 
la máscara 255.255.0.0. 
 
Una red se denomina superred cuando el límite de la máscara de prefijo contiene 
menos bits que una máscara natural de red. Una red Clase C 198.32.1.0, por 
ejemplo, tiene una máscara natural de 255.255.255.0, que corresponde a una 
notación /24 en CIDR. La representación 198.32.0.0  255.255.0.0 también puede ser 
representada como 198.32.0.0 /16, en ambos casos con una máscara más corta que 
la máscara natural (16 es menor que 24); por tanto, nos referimos a la red como una 
superred. 
 
Esta notación proporciona un mecanismo para reunir fácilmente todas las rutas más 
específicas de 198.32.0.0 /16 (como 198.32.0.0, 198.32.1.0, 198.32.2.0, etc.) en una 
publicación denominada agregada. 
 

Los dominios de enrutamiento con soporte CIDR se conocen como sin clase, en 
comparación con los dominios tradicionales de enrutamiento con clase. CIDR ha 
descrito una nueva arquitectura de Internet más jerárquica, donde cada dominio 
toma su dirección IP de un nivel jerárquico más alto. Esto ofrece un tremendo ahorro 
en la propagación de la ruta, especialmente cuando el resumen se hace junto a 
“redes hoja” o de conexión única. Las redes hoja son puntos extremos en las redes 
globales; no proporcionan conectividad a Internet a otras redes.  Un ISP que soporta 
numerosas redes hoja subdivide sus subredes en muchos bloques de direcciones más 
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pequeños para servir a sus clientes. La agregación permite a un ISP publicar una red 
IP, generalmente representada como una superred, en lugar de realizar muchas 
publicaciones individuales, dando lugar así a estrategias de enrutamiento y 
propagación más eficientes, a la vez que dota de mayor estabilidad a la publicación 
de las rutas. El esquema comparativo siguiente ilustra la eficiencia de la agregación: 
 

Figura 6. Direccionamiento con Clase vs. Direccionamiento basado en CIDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arquitecturas de enrutamiento en Internet. Sam Halabi. Cisco Press 2001. 

 

4.4.4. Fundamentos de los protocolos de Enrutamiento 
 
4.4.4.1. Sistemas Autónomos 
 
Internet es un conglomerado de “sistemas autónomos” que define la autoridad 
administrativa y las políticas de enrutamiento de distintas organizaciones. Los 
sistemas autónomos están compuestos por routers que ejecutan Protocolos de 
gateway interior (IGP), como el Protocolo de Información de enrutamiento (RIP), el 
Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado (EIGRP), Primero la ruta 
libre más corta (OSPF) y el Sistema intermedio-sistema intermedio (IS-IS), en el 
interior de sus límites y se interconectan mediante un Protocolo de gateway exterior 
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(EGP). El protocolo estándar de hecho en Internet actualmente es el Protocolo de 
gateway fronterizo, versión 4 (BGP-4), definido en la RFC 1771. 
4.4.4.2. Conceptos de Protocolos de Enrutamiento 
 
Enrutamiento: 
 
El enrutamiento es un proceso de reenvío (relay) en el que los elementos (unidad de 
información con la que se este trabajando) son reenviados de una ubicación a otra. 
En las redes informáticas, el tráfico generado por el usuario, como el correo 
electrónico o los documentos gráficos o de texto, son reenviados de un origen lógico 
a un destino lógico. Cada dispositivo de la red posee una dirección lógica, de forma 
que se es posible contactar con él individualmente; en algunos casos, también se 
puede conectar con los dispositivos como parte de un grupo más grande de 
dispositivos. Para que un router actúe como dispositivo de relay efectivo, debe 
conocer la topología de la red y ser capaz de comunicarse con sus dispositivos 
vecinos. Un router puede configurarse para reconocer varios esquemas distintos de 
direccionamiento lógico e intercambiar regularmente información sobre topología 
con otros dispositivos de la red. El mecanismo de aprender y mantener el 
conocimiento de la topología de red se considera que es la función de enrutamiento. 
El movimiento real de tráfico por el router, desde una interfaz interna a una 
externa, constituye una función separada y se la considera la función de switching 
(conmutación). Un dispositivo de enrutamiento debe llevar a cabo tanto las funciones 
de enrutamiento como las de la switching para que sea un dispositivo de relay 
efectivo. 
 
Tabla de enrutamiento: 
 
La información necesaria para llevar a cabo la operación de enrutamiento se incluye 
en la “Tabla de Enrutamiento” del router, esta es generada por uno o más procesos 
del protocolo de enrutamiento. La tabla de enrutamiento se compone de múltiples 
entradas, y cada una de ellas indica lo siguiente: 
 

 El mecanismo en virtud del cual se conoció la ruta. Los métodos de 
aprendizaje pueden ser dinámicos o manuales 

 El destino lógico, bien una red principal o una subred de una red principal. En 
casos aislados, puede haber direcciones de host en la tabla de enrutamiento. 

 La distancia administrativa, que es una medida de la fiabilidad que supone el 
mecanismo de aprendizaje. Solo es importante cuando un router conoce una 
ruta a un destino desde más de un origen. 

 La métrica, que es una medida del “coste añadido” de la ruta, en virtud de lo 
que el protocolo de enrutamiento.  

 La dirección del dispositivo de relay de próximo salto (router) en la ruta hacia 
el destino. 

 Lo actualizada que esta la información de la ruta. 
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 La interfaz encargada de alcanzar la red destino. Es el puerto a través del 
cual el paquete abandona el router y se reenvía al siguiente dispositivo de 
relay de próximo salto. 

 
4.4.4.3. Tipos de Protocolos de Enrutamiento 

 
La mayoría de los protocolos de enrutamiento utilizados actualmente están basados 
en alguno de los dos tipos de algoritmos de enrutamiento distribuido: estado enlace o 
vector distancia 
 
Protocolo de enrutamiento por vector distancia: 
 
Estos protocolos son denominados a veces protocolos Bellman-Ford, en honor a quien 
inventó el algoritmo utilizado para calcular las rutas más cortas y en honor a las 
primeras personas que describieron un uso distribuido del algoritmo. El término 
vector distancia se deriva del hecho de que el protocolo incluye un vector (lista) de 
distancias (número de saltos u otras métricas) asociado con cada destino prefijado en 
el mensaje de enrutamiento. 
Los protocolos de enrutamiento por vector distancia, como RIP, utilizan un enfoque 
de computación distribuida para calcular la ruta a cada destino prefijado. En otras 
palabras, los protocolos por vector distancia requieren que cada nodo calcule por 
separado la mejor ruta (enlace de salida) para cada destino marcado. 
Las especificaciones iniciales de los protocolos de enrutamiento por vector distancia, 
como por ejemplo RIP versión 1 (RIP-1), tenían algunas desventajas. Por ejemplo, el 
número de saltos era la única métrica que RIP-1 utilizaba para seleccionar una ruta. 
Al tener como único criterio el número de saltos se puede no lograr una ruta optima 
a un destino, por ejemplo al escoger una ruta de tasa de transmisión menor que otra 
con mayor número de saltos pero mejor con respecto a la tasa de transmisión. 
Otro problema con el número de saltos es la cuenta hasta la restricción del infinito. 
Los vectores distancia tradicionales (RIP-1) tienen un límite finito de saltos, a 
menudo 15, tras el cual una ruta se considera inalcanzable. 
Otra diferencia es la forma en que se intercambia la información de enrutamiento. 
Los protocolos por vector distancia tradicionales trabajan sobre el concepto de que 
los routers intercambian todos los números de red IP que pueden alcanzar mediante 
el intercambio periódico de difusiones (broadcast) por vector distancia (difusiones 
que son enviadas cuando expira un “contador de actualización” asociado con el 
intercambio de mensajes). Por esta razón, si el tiempo actualización expira, un 
nuevo conjunto de información es difundido a sus vecinos, el contador se reinicia y 
no se envía ninguna información nueva hasta que vuelva a expirar. Piénsese que 
pasaría si un enlace o una ruta se vuelven inaccesibles justo después de la 
actualización. La propagación del fallo en la ruta se suprimiría hasta que expirase el 
tiempo de actualización, ralentizando, de este modo, considerablemente la 
convergencia. 
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Afortunadamente, los protocolos por vector distancia mas recientes, como EIGRP y 
RIP-2, introducen el concepto de actualizaciones desencadenadas. Estas propagan 
los fallos tan pronto ocurren, acelerando la convergencia considerablemente. 
La convergencia se refiere al momento en el tiempo en el cual la red entera se ha 
actualizado, hasta el punto de que una ruta en particular ha aparecido, desaparecido 
o variado.  
 
Se han realizado diversas modificaciones para aliviar las deficiencias asociadas con 
los comportamientos de los protocolos por vector distancia tradicionales. Por 
ejemplo, RIP-2 y EIGRP soportan VLSM y CIDR. Asimismo, IGRP y EIGRP tienen la 
capacidad de factorizarse en métricas compuestas utilizadas para representar 
características de enlace a lo largo de la ruta (como el ancho de banda, la 
utilización, el retraso, la MTU, etc.), que les permiten calcular rutas más óptimas 
que utilizando únicamente el número de saltos. 
La simplicidad y madurez de los protocolos por vector distancia ha llevado a su 
popularidad. La desventaja primaria de la implementación tradicional de los 
protocolos por vector distancia es la convergencia lenta. Sin embargo, los protocolos 
por vector distancia (de mejor manera EIGRP) realmente convergen bastante bien. 
Este grupo de protocolos no estaría completo sin mencionar a BGP que esta en la 
categoría de vector distancia. Además de propiedades estándar del vector distancia, 
BGP emplea un mecanismo adicional conocido como vector de ruta, utilizado para 
evitar el problema de la cuenta hasta el infinito anteriormente mencionado. 
Esencialmente, el vector de ruta contiene una lista de dominios de enrutamiento 
(números SA) a través de los cuales ha pasado la ruta. Más adelante se explicará el 
funcionamiento de BGP. 
 
Protocolo de enrutamiento de estado enlace 
 
Estos protocolos utilizan un modelo de base de datos distribuido replicado y se 
considera que son protocolos de enrutamiento más complejos. Estos protocolos 
trabajan sobre la base de que los routers intercambian elementos de información, 
llamados estados de enlace, que transportan información sobre enlaces y nodos en 
el dominio de enrutamiento. Esto significa que los routers que ejecutan protocolos 
del estado enlace no intercambian tablas de enrutamiento como hacen los protocolos 
por vector distancia. En su lugar, intercambian información sobre vecinos y redes 
adyacentes e incluyen información métrica asociada con la conexión. 
Una forma de ver los protocolos de enrutamiento del estado de enlace es como un 
rompecabezas. Cada router de la red genera una pieza del puzzle (estado de enlace) 
que se describe a sí misma y que se conecta a piezas del puzzle adyacentes. También 
proporciona una lista de métricas correspondientes a la conexión con cada pieza del 
puzzle. La pieza del puzzle del router local se distribuye  por toda la red, router a 
router, mediante un mecanismo de inundación, hasta que todos los nodos del 
dominio hayan recibido una copia de dicha pieza. Cuando se completa la 
distribución, cada router de la red tiene una copia de cada pieza del puzzle y las 
almacena en lo que se llama una base de datos de estado de enlace. Luego, cada 
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router construye autónomamente el puzzle completo; el resultado es una copia 
idéntica del puzzle completo en cada router de la red. 
Entonces, aplicando al puzzle el algoritmo SPF (primero la ruta más corta), más 
conocido como el algoritmo de Dijkstra, cada router calcula  un árbol de las rutas 
más cortas hacia cada destino, situándose a sí mismo en la raíz. 
 
Los siguientes son algunos de los beneficios proporcionados por los protocolos del 
estado de enlace: 
 

 Sin número de saltos. No hay límites en el número de saltos de una ruta. 
 Representación del ancho de banda. El ancho de banda del enlace y los 

retrasos pueden ser (manual o dinámicamente) factorizados cuando se calcula 
la ruta más corta hacia un destino determinado. Esto conduce a un mejor 
equilibrado de la carga basado en el costo real del enlace en lugar del número 
de saltos. 

 Mejor convergencia. Los cambios de enlace y nodo son inmediatamente 
introducidos en el dominio mediante actualizaciones del estado de enlace. 
Todos los routers del dominio actualizarán instantáneamente sus tablas de 
enrutamiento. 

 Soporte para VLSM y CIDR. Los protocolos del estado de enlace intercambian 
información de máscara como parte de los elementos de información que son 
introducidos en el dominio. Como resultado, las redes con máscaras de subred 
de longitud variable pueden ser fácilmente identificadas. 

 Mejor jerarquía. Mientras las redes por vector de distancia son redes planas, 
los protocolos del estado de enlace proporcionan mecanismos para dividir el 
dominio en diferentes niveles o áreas. Este enfoque jerárquico alcanza mejor 
las inestabilidades de red dentro de las áreas. 

 
Aunque los algoritmos del estado de enlace tradicionalmente hayan proporcionado 
mejor escalabilidad para el enrutamiento, lo que les permite ser utilizados en 
topologías mayores y complejas, aún deberían ser restringidos al enrutamiento 
interior. Los protocolos del estado de enlace por sí mismos no pueden proporcionar 
una solución de conectividad global requerida para el enrutamiento de dominios en 
Internet. En redes muy grandes y en caso de oscilación de rutas causada por 
inestabilidades del enlace, la retransmisión y recálculo del estado de enlace sería 
demasiado grande de manipular para cualquier router. 
 
La mayoría de los grandes proveedores de servicio actuales utilizan protocolos de 
enrutamiento del estado de enlace para el enrutamiento dentro un SA, 
principalmente por su capacidad de rápida convergencia. Los dos protocolos mas 
comúnmente distribuidos en este espacio son OSPF e IS-IS. 
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4.4.4.4. División del mundo en Sistemas Autónomos. 
 
Los protocolos de enrutamiento exterior fueron creados para controlar la expansión 
de las tablas de enrutamiento y para proporcionar una vista más estructurada de 
Internet mediante la división de dominios de enrutamiento en administraciones 
separadas, llamadas sistemas autónomos (SA), los cuales tienen cada uno sus propias 
políticas de enrutamiento e IGP únicos. Esto último se gráfica así: 
 
Figura 7. Intercambio de Información de enrutamiento entre sistemas autónomos 
 

 
Fuente: DN Consultores. 

 
Durante los primeros días de Internet, se utilizaba un protocolo de gateway exterior 
llamado EGP (no confundirlo con los protocolos de gateway exteriores en general). 
NSFNET utilizaba EGP para intercambiar información de accesibilidad entre el 
backbone y las redes regionales. Aunque el uso de EGP estaba ampliamente 
desplegado, sus restricciones de topología e ineficiencia en lo referente a los bucles 
de enrutamiento y establecimiento de políticas de enrutamiento crearon la 
necesidad de un protocolo nuevo y robusto.  
 
Actualmente, BGP-4 es el estándar de hecho para el enrutamiento entre dominios en 
Internet. 
 
Tipos de Enrutamiento 
 

 El enrutamiento estático. Se refiere a rutas hacia destinos que son 
enumerados manual o estáticamente, como su propio nombre lo indica, en el 
router. 

 El enrutamiento Predeterminado. Se refiere a una conexión de salida de 
“último recurso”. El tráfico hacia destinos desconocidos por el router se envía 

 
 

IGP

SistemasSistemas 
Autónomos 

BGP BGP 

Autónomos

IGPIGP 

BGP
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a dicha conexión de salida. El enrutamiento predeterminado es la forma más 
fácil de enrutamiento para un dominio conectado a un único punto de salida. 
El enrutamiento dinámico. Se refiere a rutas que han sido aprendidas 
mediante un protocolo de enrutamiento interior o exterior. La accesibilidad

 
 

 

.4.5.  fronterizo, versión 416 

asado por diversas fases y mejoras 
esde su versión original, BGP-1, en 1989. La distribución de BGP-4 comenzó en 1993. 

 subyacente. Asume que el 
nrutamiento dentro de un sistema autónomo se hace mediante un protocolo de 

 

                                            

de la red depende de la existencia y el estado de la misma. Si un destino no 
está operativo, la ruta desaparece de la tabla de enrutamiento y el tráfico no 
se envía a dicho destino. 

 Protocolo de gateway4
 
4.4.5.1. Historia y características del BGP-4 
 
El protocolo de gateway fronterizo (BGP) ha p
d
Es la primera versión de BGP que administra la agregación (CIDR) y las superredes. Lo 
presentado aquí sobre BGP es apenas una pequeña aproximación, que pretende 
explicar el porque de su despliegue en los NAP, para un estudio más profundo se 
recomienda consultar el RFC 1771. 
 
BGP no impone restricciones sobre la topología de red
e
enrutamiento intrasistema autónomo (IGP). BGP construye un gráfico de sistemas 
autónomos basados en la información intercambiada entre los routers BGP. Este 
entorno gráfico se denomina en ocasiones “árbol”. En lo que concierne a BGP, 
Internet es un gráfico de SA, con cada SA identificado por un número de SA único. Las 
conexiones entre dos SA juntos forman una ruta de acceso, y el conjunto de 
información de rutas de acceso forma una ruta para llegar a un destino específico. 
BGP utiliza la información de ruta de acceso asociada con un destino dado para 
asegurar el enrutamiento entre dominios libre de bucles. La figura siguiente ilustra 
este concepto general de “árbol de ruta de acceso”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 RFC 1771: “A Border  Gateway Protocol 4 (BGP-4)”, www.isi.edu/in-notes/rfc1771.txt. 
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Figura 8. Árbol de muestra AS_PATH o árbol de ruta de acceso BGP 
 

AS2

AS1

ASn 

Enlaces 
 

Fuente: Arquitecturas de enrutamiento en Internet. Sam Halabi. Cisco Press 2001. 

 
4.4.5.2. Cuando usar BGP 
 
El uso de BGP en un SA es muy apropiado cuando se comprenden bien los efectos de 
BGP y se da al menos una de estas condiciones: 

 Que el SA permita que los paquetes transiten por él para llegar a otros SA´s 
(por ejemplo, un ISP). 

 Que el SA posea múltiples conexiones con otros SA´s. 
 Que el flujo del tráfico que entra y sale del SA esté manipulado. 

 
4.4.5.3. Cómo trabaja BGP 
 
BGP es un protocolo por vector de ruta utilizado para transportar información de 
enrutamiento entre sistemas autónomos. El término vector de ruta viene del hecho 
de que la información de enrutamiento de BGP transporta una secuencia de números 
de SA que identifica la ruta de SA que un prefijo de red ha seguido. La información 
de ruta de acceso asociada con el prefijo se utiliza para activar la prevención de 
bucles. 
 
BGP utiliza TCP como su protocolo de transporte (puerto 179). Esto asegura que toda 
la seguridad del transporte (como la retransmisión) queda al cuidado de TCP y no 
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necesita ser implementada en BGP, simplificando así la complejidad asociada con la 
fiabilidad de diseño en el propio protocolo. 
 
Los routers que ejecutan un proceso de enrutamiento BGP a menudo se conocen 
como portavoces BGP. Dos portavoces BGP que forman una conexión TCP entre 
ambos con el propósito de intercambiar información de enrutamiento se denominan 
vecinos o iguales. La figura inferior ilustra esta relación. Los routers de iguales 
intercambian mensajes abiertos para determinar parámetros de conexión. Estos 
mensajes son utilizados para comunicar valores como el número de versión del 
portavoz BGP. 

Figura 9. Intercambio de actualizaciones de enrutamiento 
 

N1 N3

2.2.2.2 1.1.1.1 

N2 N4

Establece una sesión Establece una sesión 
Vecina con 1.1.1.1 Vecina con 2.2.2.2 

 
Fuente: Arquitecturas de enrutamiento en Internet. Sam Halabi. Cisco Press 2002. 

 
BGP también proporciona un mecanismo para cerrar elegantemente una conexión con 
un igual. En otras palabras, en caso de desacuerdo entre iguales, sea resultante de 
configuración, incompatibilidad, intervención de operador u otras circunstancias, se 
envía un mensaje de error NOTIFICATION, y la conexión al igual no se establece o se 
corta si ya estaba establecida.  
 
El beneficio de este mecanismo es que ambos iguales comprenden que la conexión no 
puede ser establecida o mantenida, por lo que no se desperdician recursos que de 
otra forma serían requeridos para mantener o reintentar establecer la conexión a 
ciegas. El mecanismo de cierre elegante simplemente asegura que todos los mensajes 
pendientes, principalmente mensajes de error NOTIFICATION, sean entregados antes 
de que se cierre la sesión TCP. 
 
Inicialmente, cuando se establece una sesión BGP entre un conjunto de portavoces 
BGP, todas las rutas BGP candidatas son intercambiadas, como se muestra en el 
gráfico siguiente. 
 
Después de haber establecido la sesión y de que se haya producido el intercambio de 
la ruta inicial, sólo se envían las actualizaciones incrementales como cambios en la 
información de la red. El enfoque de actualización incremental ha mostrado una 
mejora enorme en el gasto de CPU y asignación de ancho de banda en comparación 
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con las periódicas actualizaciones completas utilizadas por los anteriores protocolos 
como EGP. 
 

Figura 10. Intercambio de todas las actualizaciones de enrutamiento 

N1 N3

2.2.2.2 1.1.1.1 N3, N4 
N2 N4

N1, N2 
N1 N3
N2 N4
N3 N1
N4 N2  

Fuente: Arquitecturas de enrutamiento en Internet. Sam Halabi. Cisco Press 2003. 

 
Las rutas se publican entre un par de routers BGP en los mensajes UPDATE. El 
mensaje UPDATE contiene, entre otras cosas, una lista de pares <longitud, prefijo> 
indicando los destinos que pueden ser alcanzados a través de un portavoz BGP.  
 
El mensaje UPDATE también contiene los atributos de la ruta de acceso, que incluye 
información como el grado de preferencia para una ruta en particular y la lista de SA 
por los que la ruta ha pasado. 
 
En caso de que una ruta se vuelva inalcanzable, un portavoz BGP informa a sus 
vecinos dando de baja la ruta incorrecta. Como se muestra en la Figura GGG, las 
rutas retiradas son parte del mensaje UPDATE. Estas rutas ya no estarán disponibles 
para el uso. Si la información asociada con una ruta ha cambiado, o se ha 
seleccionado una nueva ruta de acceso para el mismo prefijo, no es necesario una 
retirada; es suficiente publicar una sustitución de ruta. 
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Figura 11. N1 se cae; actualización parcial enviada. 
 

Retirar N1

N1X N3

2.2.2.2 1.1.1.1 

N4N2

X N1 
N3
N4N2 

X N1N3 
N2N4  

Fuente: Arquitecturas de enrutamiento en Internet. Sam Halabi. Cisco Press 2004. 

 
La figura siguiente ilustra una situación estable: si no producen cambios en el 
enrutamiento, los routers sólo intercambiarán paquetes KEEPALIVE. 
 

Figura 12. Estado constante: N1 todavía esta caído. 

N3 

2.2.2.2 1.1.1.1 

N2 N4 

N2 N3
N3 N4
N4 N2  

Fuente: Arquitecturas de enrutamiento en Internet. Sam Halabi. Cisco Press 2005. 

 
Los mensajes KEEPALIVE son enviados periódicamente entre los servicios BGP para 
asegurar que la conexión se mantiene viva. Los paquetes KEEPALIVE (de 19 bytes 
cada uno) no deberían causar ninguna variación en la CPU del router o el ancho de 
banda del enlace, porque consumen una cantidad mínima de ancho de banda (un 
paquete instantáneo de 152 bits cada sesenta segundos). 
 
BGP guarda el número de versión de la tabla para estar al corriente de la instancia 
actual de la tabla de enrutamiento BGP. Si la tabla cambia, BGP incrementa el 
número de versión de la tabla. Una versión de tabla que se incrementa rápidamente 
es normalmente una indicación de inestabilidad en la red (aunque esto es bastante 
común en grandes ISP). 
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4.4.6. Control de los Sistemas Autónomos de gran potencia: Route 
Reflector 
 
Los sistemas autónomos compuestos por cientos de nodos enrutados pueden suponer 
un serio problema de manipulación del enrutamiento para los administradores de 
redes. Cada uno de los proveedores  de servicios y clientes tiene su propio conjunto 
de problemas cuando se trata de lidiar con las grandes redes. En el lado del 
proveedor de servicios, la mayoría de routers ejecutan el Protocolo de gateway 
fronterizo (BGP). Debido a la regla de BGP que afirma que un portavoz IBGP 
(Protocolo de gateway fronterizo interior) no puede publicar una ruta aprendida de 
otro portavoz IGBP a un tercer portavoz IBGP, la malla IBGP puede crecer 
rápidamente más allá del control del proveedor. Sin embargo,  en el lado del cliente 
la mayoría de los routers ejecutan algún Protocolo de gateway interior (IGP), que 
también podría crecer más allá del control del cliente. 
 
4.4.6.1. Horizonte dividido BGP 
 
Una regla que dirige el comportamiento IBGP es la regla del horizonte dividido BGP. 
Esta regla especifica que las rutas conocidas a través de IBGP nunca se propagan a 
otros iguales IBGP. El horizonte dividido BGP se muestra en la Figura TTT. En esta 
figura, el router A conoce las rutas del router B a través de IBGP, pero no propaga 
estas rutas al router C. 
 

Figura 13. Regla del Horizonte dividido BGP 
 

 

A

X
AS 65000B C 

Fuente: Creación de redes de CISCO escalables.Catherine Paquet/Diane Teare. Cisco Press, 2001. 

 
De forma similar a la regla del horizonte dividido del protocolo de enrutamiento por 
vector distancia, el horizonte BGP es necesario para garantizar que los bucles de ruta 
no se inician en el SA. El resultado es que se necesita una malla completa de iguales 
IBGP en un SA. 
Como ilustra la Figura EEE, una malla completa de IBGP no es escalable. Con sólo 10 
routers, habría que mantener 45 sesiones IBGP. Cuanto más se incrementa el número 
de routers, más sesiones se requieren, incrementandose de acuerdo con la siguiente 
fórmula, donde n es el número de routers: n (n - 1) / 2. 
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Figura 14. IBGP malla completa, no es escalable 

10 routers =>  
45 sesiones IBGP 

 
Fuente: Puntos de Intercambio en Internet (IXPs). 2do Taller de Entrenamiento sobre Redes Avanzadas. 
CEDIA, 2004. 

 
Aparte del número de sesiones TCP BGP que hay que crear y mantener, la cantidad 
de tráfico de enrutamiento también puede suponer un problema. Dependiendo de la 
topología del SA, el tráfico puede ser replicado muchas veces en algunos enlaces 
mientras viaja a cada igual IBGP. Por ejemplo, si la topología física de un SA grande 
incluye algunos enlaces WAN, las sesiones IBGP que se ejecuten en esos enalces 
pueden emplear una cantidad importante de ancho de banda. 
Una solución a este problema pasa por usar “reflectores de ruta”, los que se explican 
a continuación. 
 
4.4.6.2. Reflectores de Ruta  
 
Los reflectores de ruta modifican la regla del horizonte dividido BGP permitiendo 
configurar el router como reflectores de ruta para propagar las rutas conocidas por 
IBGP a otros iguales IBGP, tal como se ilustra en el gráfico siguiente. 
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Figura 15. Router A, es un reflector de ruta, pudiendo propagar las rutas 
conocidas tanto al router B como C. 

 

Reflector de ruta 

AA  

AS 65000 BB  CC  
 

Fuente: Creación de redes de CISCO escalables.Catherine Paquet/Diane Teare. Cisco Press, 2001. 

 
Con esto se ahorra el número de sesiones TCP BGP que hay que mantener, y se 
reduce el tráfico de enrutamiento BGP. 
 
4.4.6.3. Ventajas  
 
Habiendo configurado un reflector de ruta BGP, ya no se necesita una malla 
completa de iguales IBGP. El reflector de ruta puede propagar rutas IBGP a otros 
iguales IBGP. Los reflectores de ruta son utilizados principalmente por los ISP cuando 
el número de instrucciones de vecindad internas se vuelve excesivo. Los reflectores 
de ruta reducen el número de relaciones de vecindad BGP de un SA (con lo que se 
ahorran conexiones TCP) haciendo que los routers clave repliquen las actualizaciones 
a sus clientes de reflector de ruta. 
 
En un NAP cuando se crece en número de ISPs o en el tráfico de los existentes crece 
(porque sus clientes y con ello su red aumenta), o ambas situaciones, es conveniente 
diseñar soluciones de intercambio que integren a los reflectores de ruta. Los 
reflectores de ruta no afectan a las rutas que siguen los paquetes IP; sólo se ve 
afectada la información de enrutamiento que se distribuye. Sin embargo, si los 
reflectores de ruta se configuran incorrectamente, los reflectores podrían producir 
bucles de enrutamiento. 
En un SA puede haber múltiples reflectores de ruta, tanto para la redundancia como 
para el agrupamiento, con el fin de reducir el número de sesiones BGP. 
La migración de los reflectores de ruta implica una configuración mínima, y no tiene 
que hacerse, ya que los routers que no son reflectores de ruta pueden coexistir con 
los reflectores de ruta de un SA. 
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CAPÍTULO 5. COMPARATIVO PAÍSES BAJO ANÁLISIS 
 
A efectos metodológicos, es adecuado conocer cómo se encuentra a grandes rasgos el 
mercado de Internet, en especial el de Banda Ancha (debido a su consumo de tráfico 
comparativo mucho mayor que la Banda Angosta). Para ello realizamos el análisis de 
los principales índices que nos interesan, como son penetración (estado de Internet 
respecto a usuarios), precios y concentración de operadores (en el extremo un único 
operador local, no necesitaría un NAP local) 

 
5.1. PENETRACIÓN 
 

5.1.1. Penetración de uso 
 
El grupo de países bajo análisis muestra una fuerte brecha entre el nivel de 
penetración de uso en EE.UU. y en el resto de países seleccionados (todos ubicados 
en América del Sur). 
 
En efecto, al año 2005 EE.UU. muestra un nivel de penetración de uso de 63%, 
mientras que el resto de países registró un nivel de penetración de uso de 13%. 
 

Tabla 1. Penetración de uso de Internet (%).  
Países seleccionados 2005. 

 Países Penetración (%)

EE.UU. 63%
Chi 18%
Arg 18%
Per 16%
Bra 12%
Col 10%
Ecu 5%

Fuente: UIT, World Economic Outlook 
(WEO) Database

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otro lado, encontramos una correlación positiva relevante entre la penetración de 
uso de Internet (%) y el PBI per cápita PPP (US$).  
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Figura 1. Penetración de uso de Internet (%) vs. PBI per cápita PPP (US$) 
Países seleccionados 2005. 
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Fuente: UIT, World Economic Outlook Database

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, Perú sobresale como un caso particular (nivel de penetración de uso 
bastante por encima de su nivel teórico de equilibrio) gracias a la presencia masiva 
de cabinas públicas. 
 
5.1.2. Penetración de acceso 
 
En forma similar al caso anterior, al año 2005 EE.UU. exhibe un nivel de penetración 
de acceso (17%) bastante por encima del promedio para el resto de países 
seleccionados (2,6%). 
 

Tabla 2. Penetración de banda ancha (%).  
Países seleccionados 3T 2006 

 Países Penetración (%)

EE.UU. 17,0%
Chi 6,0%
Arg 3,4%
Bra 2,7%
Per 1,6%
Col 1,4%
Ecu 0,4%

Fuente: WEO Database, agencias de 
regulación, operadores

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontramos en este caso también una correlación directa entre la penetración de 
acceso a banda ancha y el PBI per cápita PPP de cada país. 
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Figura 2. Penetración de banda ancha (%) vs. PBI per cápita PPP (US$) 

Países seleccionados 3T 2006 
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Fuente: WEO Database, agencias de regulación, operadores

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es interesante el caso de Chile, que muestra un nivel de penetración de banda ancha 
bastante por encima de su nivel de equilibrio teórico. Eso se explicaría por los 
precios para el servicio de banda ancha relativamente menores en comparación al 
resto de países (a su vez favorecido por la presión competitiva y por los menores 
costos de despliegue de red a nivel nacional como resultado de la configuración 
geográfica del país) y por contar con una distribución del ingreso relativamente 
equitativa. 
 
Además, el grupo de países de América del Sur bajo análisis presenta un nivel 
promedio para el índice de penetración de usuarios por acceso (IPUA)17 de 7,1 veces, 
equivalente casi al doble del índice IPUA para EE.UU. (3,7 veces). 
 

                                             
17 IPUA = índice de penetración de uso vs. penetración de acceso. Mide la proporción entre 

ambos niveles de penetración. 
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Figura 3. Índice de penetración de uso vs. penetración de acceso (IPUA)  

Países seleccionados 3T 2006 
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Esto reflejaría un alto nivel de potencial de crecimiento del mercado de acceso, 
actualmente cubierto a través de medios de acceso públicos. 
 
En efecto, el fenómeno de cabinas públicas explica en buena los altor niveles de IPUA 
de Perú y Ecuador (ambos por encima de 10 veces). 
 
Finalmente, es importante destacar que Colombia y Ecuador son los mercados con 
mayores niveles de crecimiento reciente. 
 
En efecto, para el período 2004-3T06, el número de suscriptores en estos mercados 
se ha ubicado muy por encima de 100%, en contraste con el promedio para el resto 
de países bajo análisis (54%). 
 
Tabla 3. Suscriptores de banda ancha 

(miles). Países seleccionados 
 
 
 
 

Tabla 4. Penetración de acceso de 
banda ancha (%).  

Países seleccionados 
 Países 2004 3T06 TCC (%)

Col 127 650 154%
Ecu 12 51 133%
Arg 474 1 292 77%
Bra 2 052 4 974 66%
Per 209 439 53%
Chi 486 985 50%
EE.UU. 33 933 50 804 26%
Fuente: agencias de regulación, operadores

Países 2004 3T06 TCC (%)

Penetración (%)
Col 0,3% 1,4% 150%
Ecu 0,1% 0,4% 130%
Arg 1,3% 3,4% 75%
Bra 1,1% 2,7% 64%
Per 0,8% 1,6% 54%
Chi 3,0% 6,0% 48%
EE.UU. 11,5% 17,0% 25%
Fuente: agencias de regulación, operadores, 
WEO database
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5.2. PRECIOS 
 
Para el grupo de países bajo análisis, EE.UU. y Brasil sobresalen como los mercados 
con menores precios, además de ser (junto con Argentina) los mercados con mayores 
velocidades máximas disponibles.  
 
Figura 4. Precios mínimos y máximos, según velocidad de banda ancha, por país 

(US$). Países seleccionados 2006 
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En esa misma línea, dichos países registran los menores ARPK18, mientras que 
Ecuador (el mercado con la más baja velocidad mínima disponible) muestra el mayor 
ARPK. 
 

Figura 5. ARPK para velocidad mínima y máxima de banda ancha, por país 
(US$/100 Kbps). Países seleccionados 2006 
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18 ARPK = precio promedio por 100 kbps. Resulta del cociente entre el precio del servicio de 
banda ancha entre la velocidad contratada, todo ello multiplicado por 100. 
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5.3. CUOTAS DE MERCADO 
 
Nuestro análisis muestra que, para el grupo de países seleccionados en América del 
Sur, Perú y Ecuador son los mercados con mayor y menor concentración de mercado, 
respectivamente, tal como lo ilustra el gráfico adjunto. 
En efecto, tenemos que en Perú el principal operador registra una cuota de mercado 
de 97%, mientras que en Ecuador el principal operador detenta sólo 21% de los 
suscriptores totales en el mercado. 
Es importante anotar, a este respecto, que Perú se caracteriza por una alta 
concentración de mercado en la tecnología ADSL, mientras que en Ecuador existe un 
nivel de competencia robusto entre esta tecnología y la de cable módem. 
 

Figura 6. Cuotas de mercado acumuladas (%), por operadores principales 
Países seleccionados 2005 
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CAPÍTULO 6. ESTUDIO DE CASOS 
 
Siendo las motivaciones similares en los países estudiados de la Región para la 
conformación de los NAP existentes (ahorro de enlaces internacionales y ganancia de 
calidad), estas son diferentes a la de Estados Unidos, país origen de Internet y de los 
Puntos de Intercambio de Tráfico, en este caso la garantía de un lugar de encuentro 
fiable y neutral de redes internacionales hacia Europa y Latinoamérica es lo que 
ejerce un mayor peso.  
 

6.1. SEGMENTOS-TIPO 
 
A efectos de caracterizar a los miembros del NAP, se han establecido los siguientes 
indicadores para dos (2) principales dimensiones de análisis dentro de los NAPs en la 
región: (i) operadores, y (ii) entidades e instituciones (si es que las hubiera)que a 
continuación se detalla19. Debe indicarse que en el caso de empresas públicas o 
mixtas, no han sido consideradas instituciones sino operadores. 
 

Tabla 1. Modelo de segmentos-tipo. Dimensiones de análisis 
Dimensión de 

análisis 
Indicador 

seleccionado 
Unidad 

de medida 
Métricas Racionalidad 

Grande 

 
Cuotas de 
mercado 

mayores a 25% 

 
Operadores incumbentes o 
de mayor presencia en el 

mercado 

Mediano 

 
Cuotas de 

mercado entre 
25% - 5% 

 
Operadores de fuerte 

presencia en segmentos 
específicos de mercado a 

nivel de servicio. 

 
Operador 

 
 

Pequeño 
 

Porcentaje de 
participación (%) 

sobre los 
ingresos del 
mercado de 

telecomunicacio
nes  

Cuotas de 
mercado 

menores a 5% 

 
Operadores entrantes con 
presencia en segmentos 

específicos de mercado a 
nivel de servicios o áreas 

geográficas cubiertas 

Pública n.a. 
 

Organización de naturaleza 
estatal o de fondos públicos 

Privada n.a. 

 
Organización de naturaleza 
privada o de capital privado 

 
Entidades e 
Instituciones 

 

Mixta 

Personería 
jurídica de 
constitución  

n.a. 

 
Organización de naturaleza 
pública y privada o capital 

estatal y privado 

                                             
19 Por razones metodológicas éstas dimensiones serán aplicadas a los NAPs en Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú; utilizando un esquema alternativo para el NAP de las 
Américas, dado a la naturaleza distinta del mismo. 
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6.2. ARGENTINA 
 

6.2.1. Descripción general del NAP CABASE y la “Crisis del Ancho de 
Banda” (2004) 
 
El NAP Argentina es una institución privada creada a iniciativa de la Cámara 
Argentina de Base de Datos y Servicios en Línea-CABASE20, entidad sin fines de lucro 
que reúne a las empresas de telecomunicaciones que se dedican a Internet, Comercio 
Electrónico, Contenidos y Servicios Online; su puesta en marcha significó la conexión 
de todos los proveedores argentinos de Internet, que se tradujo en una mayor 
velocidad de navegación para los usuarios a nivel nacional. En ese sentido el NAP 
surge de la necesidad de carriers e ISPs de interconectarse para intercambiar tráfico, 
logrando de esta forma que con un punto único de interconexión el intercambio de 
paquetes sea más rápido y económico. 
 
El NAP de la CABASE fue creado en 1998, e inicia operaciones ese mismo año con la 
participación de dieciocho (18) miembros, constituyéndose de esta forma en el 
primer NAP privado de América Latina. En ese sentido el NAP en su constitución 
jurídica está representado por un acuerdo de interconexión y coubicación entre los 
miembros participantes. 
 
En 2004, no obstante el acuerdo de interconexión para el libre intercambio de tráfico 
doméstico, cuatro empresas integrantes del NAP: Advance (filial de Telefónica), 
Telecom Argentina, Prima (Grupo Clarín) e Impsat, expresaron su decisión de reducir 
el ancho de banda de interconexión al NAP de la CABASE. La situación se llamó “La 
Crisis del Ancho de Banda”. Estas empresas, llamadas por la prensa el G4, argüían 
políticas comerciales al sentirse perjudicadas por el libre intercambio de tráfico en el 
NAP.  El conflicto llegó incluso a ser tratado en el Poder Legislativo Argentino, 
debido a la degradación que durante un periodo largo existió para muchos usuarios, 
considerándose un problema nacional (que no derivó no obstante en la regulación del 
NAP). 
 
No habiéndose establecido, hasta entonces, políticas de calidad de servicio o SLA 
(Service Level Agreements), por la naturaleza cooperativa del NAP, y ante la 
inexistencia de penalidades, se produjo una degradación del servicio en ciertas rutas 
nacionales, con bajas de velocidades de interconexión. En ese sentido, la Internet en 
Argentina se escindió en dos subredes: el grupo en conflicto por un lado, y el resto de 
ISPs, por otro. El trasfondo de la decisión de reducir el ancho de banda, fue atribuido 
a políticas comerciales, aduciendo un perjuicio por el libre intercambio de tráfico en 
el NAP. Posteriormente, luego de casi seis (6) meses de conflictos, donde la 
propuesta del grupo disidente consistía en ser resarcido económicamente por la 

                                             
20 La CABASE fue fundada en 1989 y representa al sector de Internet en Argentina, entre 
carriers, proveedores del servicio de Internet (ISP), proveedores del servicio de aplicaciones 
(ASP) y contenido, que en total actualmente alberga 80 socios activos. 
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visibilidad de sus redes, y ante el no acuerdo con la CABASE, el grupo se desconecta 
del NAP el mes de agosto 2004, la conectividad entre estas empresas y los miembros 
del NAP CABASE se resolvió a través de distintos vínculos privados entre empresas y 
enlaces internacionales, por lo que actualmente, lo ISPs en Argentina fuera del grupo 
disidente vuelcan su tráfico a redes internacionales o pagan por ver las redes de 
estos operadores. 
 
Cabe señalar que el NAP de la CABASE ha instrumentado nuevas normas de calidad de 
servicio, que incluyen procesos de monitoreo, notificación ante incumplimiento y 
penalidades, que obligarán a las empresas miembros del NAP a mantener 
capacidades de interconexión suficientes. Caso contrario, perderán su condición de 
miembros. 
 
Actualmente, el NAP de la CABASE está conformado por 41 socios entre ISP 
(Proveedores de Servicio de Internet) y carriers, quienes cursarían aproximadamente 
50% del tráfico doméstico de Internet21. 
 
Para ser miembros del NAP, se deben contar con tres condiciones: 
 

• Ser socio de la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea 
(CABASE). 

 
• Poseer un Número de Sistema Autónomo (ASN).  

 
• Poseer licencia de Telecomunicaciones. 

 
En relación a los miembros asociados, existen dos tipos de miembros en el NAP: 
Plenos y Adherentes. Estos últimos a diferencia de los primeros tienen voz pero no 
voto en las reuniones. Además no es requisito mantener una conexión física para ser 
miembro adherente, sino que puede alcanzar esa categoría con solo ser transportado 
por un miembro pleno. 
 
Existe un pago único de conexión que asciende aproximadamente a US$ 1,600. Así 
mismo los miembros pagan en función del resultado de una ecuación que se 
denomina Puntos NAP. Además de ello, ser socio de CABASE cuesta 300 $ la 
inscripción y 300$ de cuota bimestral. 
 
Los puntos NAP se obtienen tomando los siguientes aspectos: espacio de coubicación, 
tipo de puerto utilizado y cantidad de miembros transportados. 
 
En ese sentido, a través de la operación en la modalidad cooperativa, cada uno de los 
participantes del NAP de la CABASE solventan los costos de su operación y 

                                             
21 Según Gabriel Adonaylo, coordinador del NAP de la CABASE ha manifestado al Equipo 
Consultor. 
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mantenimiento sobre la base de la ocupación relativa de superficie en racks y 
consumo de energía.  
 
No se consideró el ancho de banda de conectividad como parámetro de prorrateo de 
costos porque ello implícitamente mejora la performance general del NAP hacia 
todos los ISPs.  
 
En relación a los miembros actuales del NAP de CABASE, según los perfiles de 
segmentos tipo descritos anteriormente, se agrupan de la siguiente manera: 
 

Tabla 2. NAP Argentina. Miembros según segmentos-tipo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandes Medianos Pequeños Públicas Privadas Mixtas

Fibertel AT&T (Telmex Argentina) AFIP Asociación Civil Ciencia Hoy 
InterLink SRL Comsat International

Telefónica Móviles Coop. Telefónica del Viso
Cotelcam

Cscom
Cubecorp Argentina

DKA
Equant Argentina

Gigared
Global Crossing

IFX Networks Argentina
Intermediasp

Internet Services
IPLAN Networks

Metrored Telecomunicaciones
Metrotel

Net Express
Netizen

Network Access Point SRL
RCC

Redynet
SES Sistemas Electrónicos

SION
Technisys Informática

Techtel
Tecnomedia

Tecoar 
Telecentro 

Telmex Argentina
UOL

Velconet
Velocom

Vía Net Works Argentina
Winstar Argentina

Fuente: Cabase, instituciones y empresas operadoras.

Operadores Entidades e instituciones

ARG/03/026
PNUD Proyecto 

NOSIS

 
Administración Federal de Ingresos Públicos (www.afip.gov.ar) La Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es una institución pública que se encarga de las 
actividades estratégicas del Estado como en la determinación, liquidación y 
recaudación de gravámenes federales para el financiamiento del gasto público. La 
incorporación de la AFIP al NAP de la CABASE se llevó a cabo en el marco de un 
proyecto de transferencia de la mayoría de sus sistemas a Internet, con el objetivo 
de incrementar sus transacciones a través del mismo. En ese sentido se aceleran los 
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tiempos de las transacciones y mejorar el acceso a las aplicaciones web del 
organismo; a su vez, proporcionan un mejor servicio a los contribuyentes, que 
acceden a la red a través de proveedores de Internet conectados también al NAP de 
la Cámara.  
 
Asociación Civil Ciencia Hoy (www.cienciahoy.org.ar ) La Asociación Civil Ciencia 
Hoy es una Asociación Civil sin fines de lucro que tiene como objetivo promover el 
intercambio científico, tecnológico y cultural en Argentina. La Asociación Ciencia Hoy 
es responsable de la Red Teleinformática Académica (Retina), proyecto que tiene 
como objetivo facilitar la integración de las redes académicas ya existentes y 
promover el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación por parte de 
investigadores, docentes y personas vinculadas al ámbito académico. 
 
AT&T (www.att.com) AT&T Communications Services Argentina fue una empresa de 
AT&T Latin America Corp. Luego de la adquisición por parte del Grupo Telmex, en 
2004, forma parte de Telmex Argentina. 
 
Comsat Argentina (www.comsat.com.ar) Comsat Argentina es subsidiaria de Comsat 
International Holding, uno de los consorcios satelitales más grandes a nivel mundial, 
proveedor de servicios de telecomunicaciones de voz y datos. Comsat Argentina es 
proveedor de servicios de datos, basados en su red global, que incluyen; frame relay, 
líneas dedicadas internacionales privadas (IPL), IP y MPLS. Una variedad de equipos 
terminales (CPE), enlaces de últimas millas, servicios administrados, y de data 
center. Los servicios son conformados por plataformas de fibras ópticas, wireless y 
satélites a nivel nacional, orientados al segmento corporativo. 
 
Cooperativa Telefónica del Viso (www.telviso.com.ar) Cooperativa Telefónica del 
Viso (TelViso) es una cooperativa de telecomunicaciones proveedor del servicio 
telefónico fijo, larga distancia y de acceso a Internet orientadas al segmento 
residencial y corporativo en un área que cubre la comunidad Del Viso y alrededores 
en el Gran Buenos Aires. Así mismo producto de la ampliación de redes de servicio 
público es proveedor del tendido eléctrico, pavimentación, gas y vivienda en zonas 
que cubren la cooperativa y alrededores. 
 
CScom (www.cscom.com.ar) CScom es un proveedor de servicio de Internet que 
ofrece servicios de acceso a Internet, transmisión de datos, diseño y mantenimiento 
de redes y servicios de valor agregado orientado al segmento residencial y 
empresarial. 
 
Cotelcam (www.cotelcam.com.ar) Cooperativa Telefónica López Camelo (Cotelcam) 
es una empresa cooperativa dedicada a la prestación de servicios telefónicos y de 
acceso a Internet. Cotelcam brinda los servicios de Internet por dial-up y banda 
ancha (ADSL), líneas punto a punto para la transmisión de datos y telefonía 
(analógica y digital). 
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Cubecorp (www.cubecorp.com.ar) Cubecorp es una empresa que forma parte del 
Grupo Mencia. Cubecorp es una empresa orientada al outsourcing corporativo 
utilizando tecnologías de la información y comunicaciones. Cubercorp es provedor de 
infraestructura informática como el diseño de data centers, redes y conectividad, 
Co-Location y servicios de valor agregado; procesos de tercerización y servicios de 
consultorías. 
 
DKA S.A. (www.dka.com.ar) DKA S.A. es una empresa de telecomunicaciones que 
provee el servicio de transmisión  voz sobre protocolo IP a través de una red en las 
principales ciudades del país en los segmentos residencial y corporativo. 
 
Equant Argentina/Orange Business Services. (www.equant.com) Equant es un ISP 
proveedor de los servicios Business Everywhere que proporciona movilidad y acceso 
seguro a redes corporativas. Equant en Argentina, así como en varios países a nivel 
mundial opera bajo la marca Orange Business Services, empresa filial de France 
Telecom, Grupo de telecomunicaciones que provee servicios de voz, en telefonía fija 
y móvil y acceso a Internet en varios países a nivel mundial. 
 
Fibertel (www.fibertel.com.ar) Fibertel es una empresa subsidiaria del Grupo 
Cablevisión, que a su vez tiene empresas proveedoras del servicio de televisión por 
cable y acceso a Internet. Fibertel es una empresa proveedora de acceso a Internet 
de banda ancha y servicios de valor agregado al segmento residencia y transmisión de 
datos. En el área de transmisión de datos es proveedora de soluciones 
Internetworking, servicios que permiten soportar aplicaciones como: VPNs, 
interconexión de redes de área local, conexión WAN, circuitos privados orientados al 
segmento corporativo. 
 
InterLink SRL (www.interlinksrl.com.ar) Interlink SRL es una empresa de ingeniería y 
provisión de accesos a Internet mayorista y minorista con enlaces digitales terrestres, 
inalámbricos y satelitales. Interlink es proveedor de servicios de acceso a internet a 
través de dial up y banda ancha, así como servicios de valor agregado para el 
segmento residencial. Además ofrece soluciones mayoristas para el segmento 
corporativo como, conectividad, acceso a internet con enlaces dedicados, redes de 
datos, telefonia IP, housing y demas servicios de valor agregado. Así mismo provee 
soluciones tecnológicas para cable operadoras para brindar internet y contenidos de 
valor agregado sobre redes de televisión por cable, ancho de banda para provisión 
mayorista, CMTS, software de gestión, plataforma VoIP, infraestructura propia y 
soporte tecnológico. De otro lado ofrece sistemas de gestión productiva para el agro 
a través de conectividad en áreas rurales, desarrollos y aplicaciones para la gestión 
de establecimientos productivos, telefonia IP, monitoreo metereológico a través de 
la web, monitoreo por webcam, capacitación y mesa de ayuda. 
 
Gigared (www.gigared.com) Gigared es una empresa de servicios de 
telecomunicaciones convergente, de cobertura regional, proveedor de servicios de 
acceso a Internet, Telefonía IP, servicio de televisión por cable, transmisión de 
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datos, servicios de carrier class y servicios de valor agregado orientados al segmento 
residencial y corporativo. 
 
Global Crossing (www.globalcrossing.com) Global Crossing es un proveedor de 
conectividad a nivel mundial, que provee soluciones de telecomunicaciones a través 
de una red global integrada de IP. Los servicios de IP de Global Crossing tienen 
alcance global y proveen conectividad a empresas, gobiernos y operadores de todo el 
mundo con sus clientes, empleados y socios ubicados por todo el mundo. La 
compañía ofrece de productos administrados de datos y voz, incluyendo el Servicio IP 
VPN, y soluciones administradas por la empresa. 
 
IFX Networks. (http://www.ifxnetworks.com/Argentina/) IFX Networks Argentina es 
integrante de IFX Corporation, empresa proveedora de servicios de 
telecomunicaciones en conectividad de red y una amplia gama de servicios de valor 
agregado, portadores y proveedores de servicios de Internet (ISPs) en América Latina. 
IFX Networks Argentina, provee servicios de acceso a Internet permanente y 
transmisión de datos, telefonía IP, principalmente al orientado al segmento 
corporativo. 
 
Intermedia SP (www.intermediasp.com) Intermedia SP es un proveedor de servicios 
de Internet. Ofrece de soluciones de Internet, integración de aplicaciones (servidores 
web, bases documentales), infraestructura de redes (sistemas operativos, seguridad, 
VPN, enrutamientos), diversos servicios de valor agregado y consultorías. 
 
Internet Services (www.is.com.ar) Internet Services S.A. es una empresa proveedora 
de servicios de comunicación comercial basada en el protocolo IP en Argentina. 
Ofrece soluciones en Internet relacionadas al acceso al servicio a través de redes 
privadas, banda ancha inalámbrica, conectividad internacional, diversos servicios de 
valor agregado, redes IP e ISPs virtuales, orientados al segmento corporativo e 
institucional. 
 
IPLAN (www.iplan.com.ar). IPLAN es una empresa de telecomunicaciones basada en 
tecnología IP. Es proveedor de servicios de telefonía, Internet, transmisión de datos y 
servicios de valor agregado, orientados al segmento residencial y corporativo 
 
Metrored Telecomunicaciones (www.metrored.com.ar). Metrored 
Telecomunicaciones fue una empresa de transmisión de datos. Luego de la 
adquisición de parte del Grupo Telmex en 2004, forma parte de Telmex Argentina. 
 
Metrotel (www.metrotel.com.ar). Metrotel es una empresa de telecomunicaciones 
que pertenece al Grupo Roggio, holding de empresas relacionadas al sector de la 
construcción, transporte, la ingeniería ambiental, tecnología e informática entre 
otros rubros. Metrotel provee productos para carrier, a través de tendido de 
infraestructura, servicios de acceso a Internet dedicado, transmisión de datos y 
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servicios de valor agregado dirigidos al segmento corporativo; así mismo ofrece 
servicios de acceso a Internet de banda ancha a usuarios residenciales. 
 
Net Express (www.netex.com.ar). Net Express es proveedor del servicio de banda 
ancha a través de tres modalidades diferentes: Aerofibra, ADSL y cable módem, 
servicio de voz sobre IP, así como diversos servicios de valor agregado. 
 
Netizen (http://netizen.com.ar). Netizen Argentina es una empresa de SkyOnline 
Inc., compañía de telecomunicaciones que provee soluciones integrales de voz, 
datos, Internet y data center, así como servicios de valor agregado en varios países 
de la región. Netizen Argentina es un ISP, que proporciona servicios de voz en larga 
distancia, acceso a Internet a través de ADSL y cable módem, Wi-fi y conexión 
satelital; así como servicios de valor agregado dirigidos al segmento residencial y 
corporativo. 
 
Network Access Point S.R.L. (www.step.com.ar). 
 
NOSIS (www.nosis.com.ar). NOSIS Puerto Integral de Información es una empresa que 
provee información de antecedentes comerciales de personas físicas y jurídicas de 
todo el país a través de su sistema de antecedentes comerciales. 
 
PNUD Proyecto ARG/03/026. Es un proyecto de Generalización de Sistemas 
Computarizados en el Ministerio de Economía y Producción de Argentina en convenio 
con Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene como objetivos 
afrontar los problemas de seguridad de la red y la “internetización” de los sistemas, 
proveer las aplicaciones horizontales del Ministerio de Economía y Producción; así 
como mejorar y mantener actualizada la infraestructura de red y los equipos del 
Ministerio. 
 
RCC (www.rcc.coop). Red Cooperativa de Comunicaciones (RCC) es una cooperativa 
que proporciona servicios de comercio electrónico, banca Internet, contenidos, 
hosting e Internet; así como soluciones de diseño y creatividad digital, orientados al 
segmento corporativo. 
 
Redynet (www.redynet.com.ar). Redynet es una empresa que provee soluciones 
integrales de Internet para empresas y tecnología informática, proporcionando 
soluciones de conectividad y de acceso a Internet y servicios de valor agregado. 
 
SES Sistemas Electrónicos S.A. (www.ses.com.ar). SES Sistemas Electrónicos S.A. es 
una empresa de telecomunicaciones integrador de sistemas (sistemas privados, 
soluciones wireless para logística industrial, ingeniería y consultoría en 
telecomunicaciones) y proveedor de servicios públicos (telefonía y datos, 
conectividad de redes y servicios convergentes de telefonia) orientados al segmento 
corporativo. 
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SION (www.sion.com.ar). SION es una empresa proveedora de servicios de acceso de 
Internet de banda ancha con servicios de valor agregado al segmento residencial, así 
como conexión dedicada y servicios de valor agregado a empresas (web hosting, 
hosting dedicado, transmisión de audio y video, seguridad, entre otros). 
 
Technisys Informatica S.R.L. (www.technisys.net) Technisys Informatica es una filial 
de Technisys, empresa provedora de soluciones integradas IT orientadas a la gestión 
de procesos en empresas en Argentina, Costa Rica, España y EE.UU. 
 
Techtel Telecomunicaciones (www.techtel.com.ar). Techtel Telecomunicaciones 
fue una empresa proveedora de Internet y transmisión de datos. Luego de la 
adquisición de parte del Grupo Telmex en 2004, forma parte de Telmex Argentina. 
 
Tecnomedia (www.tecno-media.com). Tecnomedia Argentina es un ISPs proveedor 
de soluciones integrales de gestión de dominios y hosting orientado al segmento 
empresarial. 
 
Tecoar (www.tecoar.com.ar). Tecoar S.A. es una empresa de telecomunicaciones 
que provee servicios de transmisión de datos, radioenlaces digitales, así como 
servicios de telefonía digital y analógica orientas al segmento corporativo. 
 
Telecentro (www.telecentro.com.ar). Telecentro es en la actualidad una empresa 
regional de telecomunicaciones que brinda servicios de televisión UHF (por aire 
codificada) y video cable, telefonía pública y acceso a internet de banda ancha en 
Capital Federal y zonas aledañas al Gran Buenos Aires Argentina, con servicios 
orientados hacia el segmento residencial y corporativo. 
 
Telefónica Móviles (www.movistar.com.ar). Telefónica Móviles es la empresa filial 
en telefonía móvil del Grupo Telefónica. Telefónica Móviles es la principal empresa 
proveedora del servicio de comunicaciones móviles en el país, opera bajo la marca 
Movistar orientado al segmento residencial y corporativo. 
 
UOL (www.uol.com.ar). Universo Online Argentina (UOL) forma parte de UOL 
Internacional, portal y proveedor de acceso a Internet con operaciones en varios 
países en la región y EE.UU. UOL Argentina es un proveedor de servicios online (OSP). 
Ofrece servicios de conexión a Internet para usuarios residenciales, empresas y 
grandes clientes. UOL brinda servicios de acceso a Internet en banda ancha y dial up, 
así como contenidos y servicios de valor agregado. 
 
Velconet (www.velconet.com.ar). Velconet es una empresa de telecomunicaciones 
que provee el servicio de acceso a Internet de banda ancha satelital y diversos 
servicios de valor agregado (VoIP, VPN, VLANs, entre otros) a nivel nacional y 
orientado al segmento empresarial. 
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Velocom (www.velocom.com.ar). Velocom22 es una empresa de Datco. Datco es un 
grupo de empresas dedicada a la provisión de infraestructura, servicios y proyectos 
integrales de seguridad, informática y comunicaciones, servicios con valor agregado 
para empresas, tales como: consultoría, provisión de equipamiento, integración de 
infraestructura, desarrollo y monitoreo de aplicaciones, soluciones de 
comunicaciones, transmisión de datos, acceso a Internet, servicio técnico y mesa de 
ayuda. Velocom brinda servicios de acceso a Internet de banda ancha y transmisión 
de datos utilizando una combinación de varias tecnologías -principalmente wireless- 
diseñados para clientes residenciales, profesionales y empresas.  
 
Vía Networks Argentina (www.imageconcepts.com.ar). Via Networks Argentina fue 
una empresa adquirida por Datco, grupo de empresas dedicada a la provisión de 
infraestructura, servicios y proyectos integrales de seguridad, informática y 
comunicaciones y servicios de valor agregado para empresas 
 
Winstar Argentina (www.winstar.com.ar) Winstar Argentina fue una empresa 
adquirida de Datco, grupo de empresas dedicada a la provisión de infraestructura, 
servicios y proyectos integrales de seguridad, informática y comunicaciones y 
servicios de valor agregado para empresas. 
 

6.2.2. Descripción técnica del NAP Argentina 
 
En el caso de Argentina, como se señalaba los ISPs que intercambiarán tráfico en el 
NAP, deben poseer una licencia para prestar servicios de telecomunicaciones, ser 
socio de la CABASE y poseer un número de Sistema Autónomo. 
 
En relación al acceso, los ISPs tienen la libertad de contratar a un proveedor de 
transporte o bien desplegar su última milla haciendo uso de infraestructura propia 
para llegar físicamente al NAP. Con respecto a la arquitectura, en lo referido a la 
infraestructura física se puede decir que es un NAP de tipo nivel 2 híbrido, donde en 
el core del mismo se tiene 01 switch Cisco de la serie 65XX y un router Cisco de la 
serie 17XX cumpliendo funciones de reflector de rutas. El intercambio es realizado 
por medio de peering abierto multilateral, no permitiéndose, dentro del NAP, 
peering bilateral.  
 
No se especifica un porcentaje de utilización máxima definido para la última milla de 
cada uno de los operadores, si se presenta saturación en alguno de los enlaces esta 
se resuelve mediante un proceso denominado penalización mediante el cual el 
operador es notificado de la situación e invitado a resolver el problema suscitado.  
 
En relación a la política de red del NAP, no existe ninguna indicación relacionada al 
filtrado por tipo de aplicación específica, existiendo la obligación de aceptar todos 

                                             
22 Existe una intención de compra de Velocom por parte de Nextel Argentina, principal 
operadora de trunking de la Argentina. 

 57 de 132 



Análisis de la situación del NAP 
a nivel de EE.UU. y Latinoamérica                                                             Capítulo 6. Estudio de casos 

los prefijos anunciados por los operadores miembros es decir todo el tráfico sin 
excepción; con respecto a parámetros de calidad de servicio las siguientes 
consideraciones: 
 

(i) Para prestadores ubicados a menos de 30Km 
 

Disponibilidad Mensual (%): 99,7 
Pérdida de Paquetes (%): < 0,5 semanal 
Latencia (ms RTT): < 20 semanal 

 
(ii) Para prestadores ubicados a más de 30Km 

 
Disponibilidad Mensual (%): 99,7 
Pérdida de Paquetes (%): < 0,5 semanal 
Latencia (ms RTT): < 100 semanal 

  
El tránsito de tráfico es permitido ya sea para clientes de los operadores con sistema 
autónomo propio o no, como también es permitido el tránsito de tráfico de un ISP no 
miembro a través de las facilidades de red de alguno de los operadores. No hay 
obligación para los operadores de enviar y aceptar tráfico por el NAP, el cual haya 
sido originado localmente por sus usuarios y destinado a otro operador miembro, los 
operadores están en la libertad de elegir las políticas de ruteo que consideren 
convenientes.  Dado que el NAP es un punto neutral de intercambio de tráfico entre 
los operadores, los únicos servicios ofrecidos son el peering y el tránsito de tráfico a 
fin de no colocar al NAP en situación de competencia con sus miembros. Sin 
embargo, sí existen servicios adicionales que son ofrecidos por el NAP para sus 
miembros se destaca la conectividad IPv6, acceso a espejos de root servers y análisis 
de tráfico. 
 
Actualmente el NAP se encuentra ubicado en el data center de la CABASE, y es 
Comsat23 quien mantiene la operación del NAP, entidad responsable, según acuerdo 
con la CABASE, del mantenimiento de las condiciones operativas tanto lógicas 
(principalmente ruteo) como físicas (control de accesos, climatización, control de 
sistemas de detección y extinción de incendios, energía, etc.) del mismo. Los 
resultados a la fecha han sido positivos ya que desde 1998 no ha existido un solo 
momento en que el NAP haya dejado de operar. Así mismo, se ha mantenido la 
neutralidad debido a que Comsat solamente ejecuta las acciones que le encomienda 
la subcomisión del NAP. 

                                             
23 Comsat es proveedor privado de soluciones de acceso a Internet que incluye puntos de 
acceso local o internacional, transporte de fibra óptica internacional a nivel regional. 
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6.3. BRASIL24 
 
6.3.1. NAP do Brasil 
 
Se encuentra localizado en Sao Paulo. Actualmente quienes tienen a su cargo la 
administración y operación son Terremark Latin America Ltd. junto con la Fundaçáo 
de Amparo á Pesquisa do Estado de Sáo Paolo-FAPESP, institución encargada de 
brindar apoyo a la investigación en el Estado de São Paulo y que había venido 
operando peering no lucrativos en Sao Paulo durante varios años en un PTT o “Ponto 
de Troca de Tráfago”. 
 
Este NAP es heredero del NAP de la Academy Network de Sao Paolo (ANSP) fue 
creado en 1998 a través del apoyo de un profesor físico nuclear, presidente del 
Consejo Superior de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paolo 
(FAPESP). Originalmente tuvo conexiones que permitieron tanto a universidades 
como centros de investigación en Sao Paolo el acceso a la información en 
laboratorios de Estados Unidos. Diez (10) años más tarde esta red ofreció servicios 
NAP, promoviendo de esta forma el intercambio de tráfico entre backbones y 
proveedores de contenidos. Se implantó un Ponto de Troca de tráfago (PTT) o punto 
de intercambio de tráfico, conectando proveedores y concesionarias de 
telecomunicaciones, con el objetivo de acelerar el intercambio del tráfico, creando 
una especie de atajo entrebackbones (conexión de varias redes locales). En ese 
sentido fue el primer PTT de Brasil. 
 
Según lo visto, el NAP Brasil forma parte de lo que sería el grupo “NAP de las 
Américas” de Terremark, que tiene nodos como el NAP en Madrid-España y otros.  
 
De todas formas, el NAP de Brasil funciona de forma independiente al NAP de las 
Américas de Miami, aunque Terremark Latin America (Brasil) Ltda., es una empresa 
100% de Terremark Worldwide
 
6.3.2. NAP Brasil 
 
El NAP Brasil está localizado en el Telepuerto Río de Janeiro, con 15.000 metros 
cuadrados de superficie, incluyendo un punto de acceso a Internet Tier 1, con Data 
Center propio, cuenta con una red óptica Gigabit Ethernet dispone de redundancia 
en los sistemas críticos, cuenta con un Network Operation Control Center-NOCC 
permanente. 
 

                                             
24 El cuestionario remitido a Brasil junto con la carta oficial de OSIPTEL solicitando 
colaboración, no ha sido contestado. Este numeral ha sido trabajado con información 
secundaria de fuentes que se consideran confiables y con información primaria recogida de 
los sitios webs. 
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El NAP Brasil se articula como un Consorcio formado por los usuarios del peering. El 
Consorcio mantiene un contrato con la empresa operadora que es la responsable de 
la prestación de servicios neutralmente. El NAP Brasil se declara en su web “el 
séptimo TIER-1 NAP del Mundo y primero de América Latina” 
 
El Nap Brasil presa servicios de peering (no lucrativos), tecnológicos por sí mismo y 
por sus socios, entre los primeros están co-location, monitoreo de red, caching, y 
otro; entre los segundos están entrega de contenidos, disaster recovery, 
almacenamiento de datos y otros. También el NAP Brasil de Río de Janeiro indica que 
puede soportar nuevos negocios como TV digital,  Internet de Alta Velocidad, y Redes 
Metropolitanas. 
 

6.3.3. NAP RSIX (Porto Alegre) 
 
El NAP RSIX (Rio Grande do Sul Internet Exchange) opera en el centro de 
procesamiento de datos de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. El NAP RSIX 
nace con el objetivo de facilitar acuerdos de interconexión de redes a bajo costo, 
tanto a instituciones públicas como privadas. En ese sentido, se constituye como un 
punto neutral donde diferentes operadores pueden intercambiar tráfico entre 
diferentes backbones, teniendo por lo menos un punto de presencia en Brasil. 
 
Entre los miembros de  NAP RSIX  están la Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), 
Rede Tche (Rede Academica Estadual), la Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Impsat y la Univesidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Posteriormente, 
las principales universidades naciones y otros sistemas autónomos académicos 
(Academic Autonomous Systems) se unieron al NAP. 
 
6.3.4. NAP Diveo 
 
El NAP de Diveo fue creado en 2001. Nace con el objetivo del intercambio fluido de 
información entre compañías y usuarios de Internet, además de ser un medio para 
mejorar el desempeño y eficiencia de la red. El NAP de Diveo se conecta al NAP ANSP 
y a otros operadores como Embratel, Global One, entre otros. En ese sentido, se 
apunta a la realización de una estrategia regional, point by point, diversificando el 
intercambio de redes usando el protocolo BGP4. El área de cobertura de Diveo 
incluye ciudades como Brasilia, Campinas, Curitiba, Puerto Alegre, Río de Janeiro, 
San Paulo y Bello Horizonte. 
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6.4. CHILE 
 
6.4.1. Características del NAP Chile. 
 
El NAP Chile es una iniciativa privada concebida como concepto gremial que tiene 
como motivación interconectar a los proveedores de acceso a Internet (ISP) a través 
de enlaces nacionales de alta velocidad, con el objetivo de mantener una Internet de 
calidad, de gran ancho de banda y alta disponibilidad.  
 
El NAP Chile se crea formalmente como sociedad anónima (NAP Chile S.A.) en 
septiembre de 1997, desde entonces opera agrupando a casi todos los proveedores de 
Internet. Sin embargo, paralelamente al desarrollo de la iniciativa privada, cuyo 
desarrollo inicial tuvo una decidida participación de un grupo de ISPs independientes 
más aún con la creación de la Asociación de Proveedores de Internet-API25, la 
intervención del ente regulador de telecomunicaciones chileno; la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones-SUBTEL26, tuvo una decidida participación al momento de 
instrumentar la interconexión del tráfico nacional al NAP chileno. 
 
En efecto, en 1999 se estableció la obligatoriedad de interconexión local en Chile, 
normativa27 según la cual todos los ISPs que operen deben estar interconectados 
entre sí. Dicha interconexión nacional se lograría conectándose al NAP Chile, aunque 
como veremos  más adelante (los aspectos regulatorios se tratan en el capítulo 
correspondiente) la obligación regulatoria es intercambiar tráfico nacional 
nacionalmente, por lo que formalmente pueden establecerse acuerdos de peering 
independientemente del NAP Chile, así existen proveedores en Chile aún muy 
importantes que no están conectados, como son VTR (importante cablera con triple 
play), ENTEL Internet y Metrópolis Intercom. 
 
La política del NAP Chile ha sido interconectar a quienes sean ISP y tengan enlace 
internacional independiente. En ese sentido, se entiende por ISP a aquellos que dan 
acceso público a Internet a sus clientes, ya sea con líneas conmutadas o dedicadas.  
 
Al respecto, para ser miembro del NAP Chile, se deben contar con los siguientes 
requisitos técnicos: 
 

                                             
25 La Asociación Chilena de Proveedores de Servicios de Internet (API) fue constituida en mayo 
de 2000 como una asociación gremial y se encuentra inscrita con el Nº 3112 en el Registro de 
Asociaciones Gremiales del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  La API cuenta 
entre sus miembros activos a los principales proveedores de servicio de Internet (ISP) de 
Chile. 
26 La Subtel es una entidad dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 
27 De acuerdo a la reglamentación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel vigente 
actualmente, todos los Proveedores de Internet (ISP) deben unirse en una Red Nacional, según 
Resolución Exenta N° 1483 del 22 de octubre de 1999. 
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• El cliente ISP debe proveer acceso a Internet (internacional) a usuarios 
finales. 

 
• Poseer un ASN (Autonomous System Number) propio. 

 
• Disponer de BGP-4 como protocolo de enrutamiento exterior. 

 
• Interfaz de conexión: 10BaseT, 100BaseT. 
 
• Velocidad de acceso: 10Mbps (mínimo). 
 
• El acceso local al NAP Chile podrá ser contratado con cualquier proveedor. 

 
• El cliente ISP deberá identificar parámetros como i) nombre contacto técnico, 

ii) número telefónico (24 horas), iii) e-mail, iv) fax, y v) dirección. 
 
A continuación vemos los miembros del NAP Chile, hemos de especificar que cuatro 
de ellos son a su vez Puntos de Intercambio de Tráfico o PITs interconectados al NAP 
Chile estos son: 
 

 PIT CTC-Mundo 
 PIT Impsat 
 PIT Telmex 
 PIT Equant 

 
Como veremos en el capítulo regulatorio, existe obligación de conectar los PIT entre 
si en un determinado número, de forma que finalmente se conforme una “Red 
Nacional” chilena. 
 
Los miembros actuales que forman parte del NAP Chile son veintiuno (21), según los 
perfiles de segmentos tipo descritos anteriormente, se detallan a continuación: 
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Tabla 3. NAP Chile. Miembros según segmentos-tipo 

Grandes Medianos Pequeños Públicas Privadas Mixtas

CTC Mundo Telefónica Móviles Adexus
Telefónica Internet CMET

CyberCenter
E-Money
Equant

Global-Net
GTD Internet

GTD Manquehue
IFX Networks

IIA
Impsat

Intercity
MCI-UUNET
NETGlobalis
NewPlanet

SurNET 
Telmex

Terra Networks

Fuente: NAP Chile, empresas operadoras

Operadores Entidades e instituciones

No existe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adexus. (www.adexus.cl) Adexus es un ISP integrador de sistemas que provee 
soluciones abiertas y servicios especializados en las áreas de tecnologías de 
información y comunicaciones. Representa a más de 40 marcas y compañías 
internacionales de tecnología de punta, lo que le ha permitido concretar soluciones 
corporativas multiplataformas en todos los sectores de Chile, entre los que se 
destacan finanzas, telecomunicaciones, gobierno, educación superior, industria y 
comercio, además de servicios. 
 
CMET Telecomunicaciones. (www.cmet.cl) CMET Telecomunicaciones (Complejo 
Manufacturero de Equipos Telefónicos) es un holding de empresas que prestan 
servicios de telecomunicaciones en servicios de telefonía básica, telefonía IP, 
Internet, servicio de televisión por cable y el servicio de larga distancia para el 
segmento residencial y corporativo. La empresa es de carácter regional con presencia 
en la V, VI, VII, VIII y Región Metropolitana, entregando soluciones en comunicaciones 
y conectividad a clientes que necesitan tecnologías de avanzada, con servicios de 
alta calidad y bajo costo, tanto en zonas urbanas como rurales. 
 
CTC Mundo. (www.ctc-mundo.cl) Telefónica Mundo es la filial de la Compañía de 
telecomunicaciones de Chile S.A. cuyo foco es proveer servicios de larga distancia 
nacional e internacional a empresas y personas. CTC Mundo es una de las principales 
empresas portadoras de larga distancia de Chile e integrante del Holding de 
Telefónica. Dentro de la oferta de productos y servicios se encuentran diferentes 
planes para llamadas nacionales e internacionales en modalidades para cargo fijo, 
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tarjetas de crédito en llamadas y de cobro revertido; así como la prestación de 
canales de voz y datos y servicios de broadcasting para el segmento corporativo. 
 
Cybercenter. (www.cybercenter.cl) CyberCenter es una empresa orientada brindar 
soluciones integrales en el área Internet. La empresa ofrece un importante portafolio 
de servicios y productos para los usuarios de Internet, que optimizan el uso y 
publicación en Internet en áreas como: producción e integración de sistemas web, 
conectividad y asesoría & consultoría. 
 
Equant/Orange Business Services. (www.equant.com) Equant es un ISP proveedor 
de los servicios Business Everywhere que proporciona movilidad y acceso seguro a 
redes corporativas. Equant en Chile, así como en varios países a nivel mundial opera 
bajo la marca Orange Business Services, empresa filial de France Telecom, Grupo de 
telecomunicaciones que provee servicios de voz, en telefonía fija y móvil y acceso a 
Internet en varios países a nivel mundial. 
 
E-Money. (www.e-money.cl) E-Money es una compañía tecnológica que provee 
servicios de soporte informático para empresas. Dispone de una línea de productos 
de comunicaciones (acceso a datos e Internet), seguridad, infraestructura de TI, 
mensajería y soluciones de business intelligence, soluciones Help Desk y aquellas 
diseñadas especialmente para ayudar en la operación de TI en las empresas. 
 
GTD Internet. (www.grupogtd.com) GTD Internet forma parte del Holding de 
empresas del Grupo GTD, empresas especialistas en telecomunicaciones. Los 
productos y servicios que ofrece el Grupo GTD principalmente se encuentran 
orientados a grandes corporaciones, instituciones y PYMES, abarcan desde enlaces 
dedicados de voz, datos y video, hasta sofisticados sistemas de telefonía local y de 
larga distancia, además de soluciones a medida para acceso a Internet y en área de 
la telemedicina. 
 
GTD Manquehue. (www.manquehue.net) GTD Manquehue es una empresa de 
telecomunicaciones que tiene su origen en la Compañía Telefónica Manquehue - 
posteriormente denominada Manquehue Net-. Desde septiembre de 2005 es parte 
integrante del Holding del Grupo GTD, cuando Manquehue Net fue comprada por el 
Grupo. GTD Manquehue es proveedor de servicios en telefonía básica, acceso a 
Internet y servicios de transmisión de datos para clientes residenciales y PYME. 
 
IFX Networks. (www.ifxnetworks.cl) IFX Networks Chile es integrante de IFX 
Corporation, empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones en conectividad 
de red y una amplia gama de servicios de valor agregado, portadores y proveedores 
de servicios de Internet (ISPs) en América Latina. IFX Networks Chile, provee 
servicios de acceso a Internet permanente y transmisión de datos, telefonía IP, 
principalmente al orientado al segmento corporativo. 
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IIA (www.iia.cl) Ingeniería Informática Asociada Ltda. (IIA) es una empresa que 
proporciona servicios asociados a hardware, software, informática, 
telecomunicaciones, soporte y mantenimiento orientados al segmento corporativo. 
IIA proporciona opciones de conectividad a través de acceso a Internet vía ADSL, V-
Sat, Wi-Fi, PLC, acceso conmutado y enlace punto a punto, además de conexión a 
tráves de enlaces dedicados e internet inalámbrico. 
 
Impsat (www.impsat.com) Impsat Chile es una empresa filial de Impsat 
Internacional, empresa de telecomunicaciones que provee soluciones integradas en 
voz, datos e Internet en banda ancha en América Latina y Estados Unidos. En ese 
sentido Impsat Chile provee servicios de telecomunicaciones integrales que incluyen 
transmisión de datos, servicios a carriers y data centers orientados al segmento 
corporativo. 
 
Intercity (www.intercity.cl) Intercity es una empresa proveedora de servicios 
integrales de comunicaciones en conectividad y servicios de Internet orientados al 
segmento corporativo.  
 
MCI-UUNET/Verizon Business Chile (www.verizonbusiness.com/cl/) MIC-UUNET 
(ahora Verizon Business Chile) es filial de Verizon Communications Inc., una de las 
principales operadoras de Estados Unidos formada por la incorporación de Bell 
Atlantic, Nynex, GTE y MCI28. La empresa es proveedora de servicios de acceso a 
Internet conmutado, Internet  permanente, acceso dedicado y servicios de valor 
agregado, transmisión de datos orientados al segmento corporativo. 
 
NetGlobalis (www.netglobalis.cl) NetGlobalis es una empresa proveedora de 
infraestructura y servicios de Internet orientadas en el diseño, implementación y 
soporte de soluciones de negocios para empresas. 
 
NewPlanet (www.newplanet.cl/) NewPlanet es un ISP proveedor de soluciones 
relacionadas a Internet, desde servicios de valor agregado hasta interconexión de 
redes.  
 
SurNet (www.surnet.cl)  SurNet o Telefónica del Sur es una empresa de 
telecomunicaciones proveedora en servicios de telefonía fija, larga distancia nacional 
e internacional, acceso a Internet, transmisión de datos, servicios de valor agregado 
y servicio de televisión por cable satelital, orientados al segmento residencial y 
corporativo. 
 
Telefónica Internet Empresas. (www.tie.cl) Telefónica Internet Empresas (TIE) es el 
ISP de Telefónica de Chile29 para proveer servicios de acceso a Internet y de servicios 

                                             
28 Según acuerdo de fusión entre MCI y Verizon, en 2005. 
29 Antes formaba parte de la filial de Telefónica Empresas S.A., posteriormente, en 2003, se 
realizó un traspaso a Telefónica Internet Empresas S.A. 
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de valor agregado. TIE forma parte del grupo de Telefónica de Chile con foco dirigido 
al segmento empresarial y profesional. 
 
Telefónica Móviles. (www.movistar.com.cl) Telefónica Móviles30 es la empresa filial 
en telefonía móvil del Grupo Telefónica. Telefónica Móviles que opera bajo la marca 
Movistar, es proveedor de comunicaciones móviles al segmento corporativo y 
residencial. 
 
Telmex (www.telmex.com/cl) Telmex Chile es una empresa de telecomunicaciones 
filial de Telmex Internacional, empresa proveedora de servicios de 
telecomunicaciones que incluyen transmisión de voz, datos y video, acceso a Internet 
y soluciones integrales para clientes residenciales, de la pequeña, mediana empresa 
así como para grandes corporaciones internacionales  en varios mercados de América 
Latina. En ese sentido Telmex Chile es proveedor de servicios en larga distancia, 
servicios de acceso a Internet, para el segmento residencial, así como una variedad 
de servicios de acceso a Internet, transmisión de datos y diversos servicios de valor 
agregado hacia el segmento corporativo. 
 
Terra Networks (www.terra.cl) Terra Networks Chile es parte integrante de Terra 
Networks S.A.31, proveedor de servicios de acceso a Internet (ISP) y contenidos para 
el mercado residencial y de PYMEs en varios países de América Latina, España y 
EE.UU. En ese sentido Terra Networks Chile provee servicios de acceso a Internet y 
diferentes servicios de valor agregado y contenidos, publicidad y soluciones de 
marketing on-line orientados al segmento residencial y corporativo. 
 

6.4.2. Descripción técnica del NAP Chile 
 
Como está sometido a regulación, el NAP Chile ha de cumplir las normas técnicas 
emanadas de la SUBTEL, que trabajó no obstante con un documento de la API. La 
SUBTEL denomina PIT (Punto de Intercambio de Tráfico) al NAP Chile. 
 
El NAP Chile cuenta con una administración técnica cuya operación y soporte es de 
24 horas del día todos los días del año. El soporte permite administrar una 
emergencia respecto de condiciones elementales en la operación tales como energía, 
estado de los enlaces y servicios de ruteo. Cuenta con salas de equipos 
especialmente acondicionadas que garantizan la continuidad del servicio en forma 
permanente ( alimentación de energía con un sistema de respaldo, condiciones de 
seguridad que resguardan la integridad física de los equipos y sistemas de 
climatización) 
 
El NAP cuenta con un sitio web donde entrega información técnica de los enlaces de 
sus ISPs clientes: ISPs conectados, gráficos de utilización de ancho de banda 
                                             
30 Bellsouth, antes de la adquisición de operaciones en 2005 por parte de Telefónica Móviles. 
31 Actualmente Terra Networks S.A. es la filial de Internet del Grupo Telefónica de acuerdo al 
acuerdo de fusión ocurrido en 2005. 
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(upstream y downstream), gráficos con tasas de pérdidas de paquetes y gráficos de 
latencia hacia sus ISPs miembros. 
 
En el mismo sitio web o en otra página web, habilita la publicación de estas mismas 
estadísticas para cada una de sus troncales, es decir, información sobre los enlaces 
que lo conectan a los diferentes PITs.  
 
Como el NAP Chile provee plena conectividad nacional se entiende que un ISP al 
estar conectado mediante un enlace de uso exclusivo para este propósito, cumple el 
requisito de plena conexión nacional con el resto de los ISPs en Chile. 
 
El protocolo de ruteo dinámico interdominios es BGP4, aunque puede migrarse a 
estándares mundialmente aceptados en Internet, de acuerdo a las RFCs del IETF. 
Debe existir plena conectividad (peering y reachability) e intercambio de tablas de 
rutas entre todos los ISPs conectados al NAP y a otros PITs de empresas. 
 
La política específica del NAP Chile en el intercambio de rutas, es de conocimiento 
público de forma que pueda ser accesible por todos los ISPs miembros o no 
miembros. 
 
Como vemos el NAP Chile es híbrido, con dos switches (Gigabit y Ethernet) que son 
atacados por las conexiones de los diferentes ISP´s o bien de los otros PITs 
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Figura 1. Diagrama del NAP Chile
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NAP Chile 

 
Figura 2. Backbone (red nacional) de Chile 
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Fuente: NAP Chile. 

 68 de 132 



Análisis de la situación del NAP 
a nivel de EE.UU. y Latinoamérica                                                             Capítulo 6. Estudio de casos 

6.4.3. El NAP Chile y la VoIP  
 
Aunque la información es antigua (1999) y no se ha vuelto a encontrar nada parecido 
desde ese año, se ha querido incluir la noticia hallada sobre la participación del NAP 
Chile como empresa en una red de telefonía basada en VoIP. 
 
Con la participación de nueve empresas: Magenta, Firstcom, Banco de Crédito e 
Inversiones (BCI), Interaccess, Net-Up, Cybercenter, RDC, Netline y Bellsouth Chile se 
lanzó la primera red experimental de telefonía Internet en Chile. Mediante un 
servidor de llamadas ubicado en las oficinas de Magenta, quien mantiene una 
conexión de 10 Mbps local a NAP Chile, cada una de las empresas participantes podía 
realizar llamadas telefónicas al resto de las participantes a través de la Internet 
chilena.  
 
Se usaban las rutas establecidas a través de un switch de conmutación de paquetes IP 
de propiedad de NAP Chile que actuaba como un centro de conmutación para enlutar 
las llamadas a los teléfonos de destino. 
Cada una de las compañías participantes estableció  "teléfonos virtuales" 
transformando a la PC en un abonado de la red.  
 
Ricardo Gutiérrez, entonces presidente del NAP Chile declaró en su día "La 
experiencia que estamos desarrollando los Proveedores de acceso a Internet en 
conjunto con Magenta respecto de la tecnología de telefonía sobre redes IP está 
teniendo resultados asombrosos en calidad y facilidad de uso, lo que nos permite 
augurar un buen desarrollo de esta herramienta en empresas que hoy cuenten con 
enlaces internet y que quieran reducir sus costos de tráfico telefónico. De este modo 
NAP Chile está dando un nuevo paso en la integración de una nueva tecnología que 
sea útil para el desarrollo de los negocios de las empresas chilenas " . 
 
Ha parecido interesante que se incluyese esta referencia, por no haber encontrado 
otras noticias sobre participación de un NAP en algo semejante, e igualmente debido 
a la conocida controversia que ha existido en Chile sobre la VoIP, cristalizada en la 
denuncia de VoissNet contra CTC en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
de Chile, resuelta tras un largo periodo de proceso a favor del denunciante (CTC 
bloqueaba los puertos para VoIP utilizados por RedVoiss, la marca de VoissNet)   
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6.4. COLOMBIA 
 

6.4.1. Características del NAP Colombia 
 
El NAP Colombia no es una persona jurídica, es un convenio entre operadores, 
además de  un punto de conexión nacional de redes de las empresas que proveen el 
servicio de acceso de Internet en el país a través de un convenio explicito entre los 
mismos. La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) fue 
quien promovió, y actualmente administra el NAP. 
 
El Convenio para la creación del NAP Colombia se firmó en noviembre de 1997. Sin 
embargo, la primera infraestructura del NAP entró en operación luego de casi dos 
años desde su creación en marzo de 1999 con doce (12) miembros fundadores, 
compuestos por proveedores de servicio de Internet (ISPs) que, como punto de 
intercambio de tráfico, han mantenido los siguientes objetivos: 
                         

• Realizar las funciones de concentración y enrutamiento de las 
comunicaciones, que se cursen entre los usuarios pertenecientes a las 
diversas redes de acceso para el servicio de Internet, que existan en el 
territorio nacional. 

 
• Suministrar en igualdad de condiciones y oportunidades a todos los operadores 

titulares del NAP, la información concerniente al volumen de tráfico, 
velocidad, relación de tráfico, tiempo de utilización, grados de congestión y 
sobre los demás aspectos de la operación que sean requeridos. 

 
• Servir de elemento de red común para la interconexión de las diversas redes y 

servicios telemáticos y de valor agregado pertenecientes y provistos por los 
operadores miembros. 

 
• Facilitar a las empresas proveedoras de acceso a Internet que integran el 

convenio, el ahorro de los costos de conexión internacional que se requiere 
actualmente para conectar sus servidores, realizando de esa manera 
funciones de concentración y enrutamiento de las comunicaciones que se 
cursen entre los usuarios, locales o nacionales. 

 
• Facilitar a la CCIT y a las empresas, la información actualizada del progreso y 

crecimiento de Internet en Colombia, identificando las capacidades técnicas 
ofrecidas, el tráfico y la demanda de este importante servicio. 

 
Como administradora del NAP, la CCIT provee a todos sus miembros por igual, de 
información estadística relacionada a niveles de tráfico y otras variables de 
desempeño.  
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Para ser miembro del NAP se exige (i) presentar solicitud escrita, (ii) tener licencia 
de valor agregado (en la regulación colombiana Internet es un SVA), (iii) 
comprometerse a cumplir los reglamentos, (iv) cancelar cuota de entrada, (v) 
comprometerse a cancelar las cuotas mensuales, (vi) constituir póliza de seguros de 
acuerdo a lo que establezca el comité de Administración y (vii) suscribir el Convenio. 
 
El Comité de Administración (formado por todos los miembros) puede votar de forma 
negativa una solicitud de ingreso. En tal sentido, más que cooptación de los 
miembros, lo consideraríamos una negación a acordar el intercambio de tráfico de 
los miembros existentes. 
 
En relación a los costos por operador conectado al NAP, éstos se componen de una 
cuota de ingreso de 25,000 USD y cuotas mensuales con una parte que es la misma 
para todos los participantes y una variable que depende del tráfico cursado. 
 
Inicialmente el costo mensual en que incurría la organización se dividía a partes 
iguales entre todos los miembros, posteriormente se modificó de forma que el OPEX 
mensual del NAP se divide en dos partes, una es el 70% y la otra el 30%; el 70% se 
divide a partes iguales entre los miembros y el 30% restante es repartido 
proporcionalmente al tráfico cursado de forma que los que han cursado más tráfico 
pagan más32. Ello exige que se mida el tráfico de cada operador desde y hacia el NAP 
cada 10´. 
 
Todos los miembros tienen los mismos deberes y derechos, aunque existen 
nominalmente miembros fundadores del Convenio y miembros adherentes. 
 
Como se ha dicho, la administración del NAP Colombia está a cargo de la CCIT, la que 
a su vez encarga la operación, y contrata una interventora para el control del 
operador. La naturaleza de la Cámara, las obligaciones contractuales del operador y 
la acción del interventor garantizan la neutralidad. 
 
No existe ninguna obligación estatutaria para mantener todo el tráfico nacional 
cursado por medio del NAP: “Se da por descontado que los miembros del NAP 
cursarán todo el tráfico nacional por el NAP, entendiendo que hay motivaciones 
económicas importantes para hacerlo.   Es para eso que se hacen miembros del 
NAP.”33  
 
El NAP en Colombia no está sujeto a regulación expresa. 
 

                                             
32 “Effects of ISP Interconnection Agreements on Internet Competition: The Case of the 
Network Access Point as a Cooperative Agreement for Internet Traffic Exchange” Fernando 
Beltrán (Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia) 
33 Afirma Carlos Neira, Gerente de la CCIT en contestación al cuestionario remitido en la 
pregunta sobre el punto.  
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Los miembros actuales del NAP Colombia, según los perfiles de segmentos tipo 
descritos anteriormente, se detallan a continuación: 
 

Tabla 4. NAP Colombia. Miembros según segmentos-tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandes Medianos Pequeños Públicas Privadas Mixtas

ónica/Telecom Emtelco Coldecon
ETB Comsat Int.

Orbitel Diveo
UNE-EPM.NET IFX Colombia

Impsat Colombia
Internexa

Orange Business 
Services

SkyOnline
Telecorp

Telmex Colombia

 NAP Colombia, Superintendencia de sociedades, empresas operadoras

Operadores Entidades e instituciones

No existe

Telef

Fuente:

Emtelco (www.emtelco.com.co). Emtelco es una empresa perteneciente al Grupo 
Empresarial, Empresas Públicas de Medellín, empresa mixta (del sector público con 
accionistas privados) dedicada a ofrecer servicios públicos básicos de energía, agua, 
telecomunicaciones. Emtelco provee soluciones integrales y eficientes en Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, relacionados a sistemas de transmisión de voz, 
datos, video y servicios de valor agregado; así como servicios de outsoursing y 
suministro de equipos para conectividad orientados al segmento corporativo del país. 
 
ETB (www.etb.com.co). Empresas de Teléfonos de Bogotá (ETB) es una empresa de 
servicios públicos de naturaleza mixta, es decir de carácter público con capital 
accionario de participación ciudadana. ETB es proveedor de servicios en voz en 
telefonía fija local, pública y larga distancia, servicios de acceso a Internet, 
transmisión de datos y servicios de valor agregado orientados al segmento residencial 
y corporativo. 
 
Coldecon (www.coldecon.net.co). Coldecon es una empresa que proporciona 
servicios integrales de telecomunicaciones. Es un ISP, proveedor de productos y 
servicios integrales relacionados al acceso a Internet, servicios de valor agregado, 
beepers, alarmas, radio teléfonos, cabinas telefónicas, celulares; así como 
capacitación en Internet e informática, servicios técnicos personalizados, venta de 
software y hardware, contact center y secretaría virtual. 
 
Comsat Colombia (www.comsat.com.co) Comsat Colombia es subsidiaria de Comsat 
International Holding, uno de los consorcios satelitales más grandes a nivel mundial, 
proveedor de servicios de telecomunicaciones de voz y datos. En Colombia es 
proveedor de servicios de datos, basados en su red global, que incluyen; frame relay, 
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líneas dedicadas internacionales privadas (IPL), IP y MPLS. Una variedad de equipos 
terminales (CPE), enlaces de últimas millas, servicios administrados, y de data 
center. Los servicios son conformados por plataformas de fibras ópticas, wireless y 
satélites a nivel nacional, orientados al segmento corporativo. 
 
Diveo (www.diveo.net.co). Diveo de Colombia es subsidiaria de Diveo Broadband 
Networks Inc., proveedor de servicios de data center y soluciones de banda ancha 
local para clientes corporativos en varios países de la región. En Colombia es 
proveedor de servicios de data center y soluciones de acceso dedicado a Internet, y 
diversos servicios de valor agregado para clientes corporativos. 
 
IFX Colombia. (www.ifxnetworks.com/Colombia) IFX Colombia es integrante de IFX 
Networks Corporation, empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones en 
conectividad de red y una amplia gama de servicios de valor agregado, portadores y 
proveedores de servicios de Internet (ISPs) en América Latina. IFX Colombia, provee 
servicios de acceso a Internet permanente y transmisión de datos, telefonía IP, Co-
Location, orientado al segmento corporativo. 
 
Impsat (www.impsat.com) Impsat Colombia es una empresa filial de Impsat 
Internacional, empresa de telecomunicaciones que provee soluciones integradas en 
voz, datos e Internet en banda ancha en América Latina y Estados Unidos. Impsat 
Colombia provee servicios de telecomunicaciones integrales que incluyen transmisión 
de datos, Internet, servicios a carriers y data centers orientados al segmento 
corporativo. 
 
Internexa (www.internexa.com). Internexa pertenece al Grupo ISA, uno de los 
conglomerados empresariales más importantes de Colombia y Latinoamérica 
dedicado al transporte de energía. Internexa es una empresa de telecomunicaciones 
dedicada exclusivamente al servicio de portador de portadores. 
 
Orange Business Services. (www.equant.com) Equant es un ISP proveedor de los 
servicios Business Everywhere que proporciona movilidad y acceso seguro a redes 
corporativas. Equant en Colombia, así como en varios países a nivel mundial opera 
bajo la marca Orange Business Services, empresa filial de France Telecom, Grupo de 
telecomunicaciones que provee servicios de voz, en telefonía fija y móvil y acceso a 
Internet en varios países a nivel mundial. 
 
Orbitel (www.orbitel.com.co).  Orbitel es una empresa del grupo empresarial de 
servicios públicos, Empresas Públicas de Medellín34. Actualmente Orbitel es una 
corporación de mercadeo y ventas de servicios basados en Tecnologías de 
Información y Comunicación, que atiende el mercado colombiano y comunidades 
hispanas. En Colombia es proveedor de servicios TICs, acceso a Internet a través de 
                                             
34 En Junio de 2006, Empresas Públicas de Medellín (EPM) se convirtió en el único dueño de 
Orbitel. Actualmente Orbitel hace parte de UNE-EPM Telecomunicaciones y se encuentra en 
un proceso de integración. 
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WiMax, transmisión de datos y diversos servicios de valor agregado, orientados al 
segmento residencial y corporativo. 
 
SkyOnline (www.skyonline.net/colombia). SkyOnline es subsidiaria de SkyOnline 
Inc., compañía de telecomunicaciones que provee soluciones integrales de voz, 
datos, Internet y data center, así como servicios de valor agregado en varios países 
de la región. En Colombia es proveedor de servicios de transmisión de datos, acceso 
a Internet dedicado, servicios integrales de voz, datos y data center, así como 
servicios de marketing interactivo y branding, orientados al segmento corporativo. 
 
Telecorp (www.telecorp.net). Telecorp es una empresa proveedora de servicios de 
Internet. Telecorp ofrece servicios de acceso a Internet, transmisión de datos 
satelital, y diversos servicios de valor agregado (registro de dominio, hosting, cuenas 
de correo y diseño web) orientados al segmento residencial y corporativo. 
 
Telefónica/Telecom (www.telefonica.com.co). Telefónica de Colombia (Ex Colombia 
Telecomunicaciones S.A.-Telecom) es filial de Grupo Telefónica de España. 
Telefónica de Colombia es proveedor de servicios en voz en telefonía fija, y de larga 
distancia; proveedor del servicio de acceso a Internet, transmisión de datos y 
servicios de valor agregado para el segmento residencial y corporativo. 
 
Telmex Colombia (www.telmex.com/co/) Telmex Colombia es una empresa de 
telecomunicaciones filial de Telmex Internacional, empresa proveedora de servicios 
de telecomunicaciones que incluyen transmisión de voz, datos y video, acceso a 
Internet y soluciones integrales para clientes residenciales, de la pequeña, mediana 
empresa así como para grandes corporaciones internacionales  en varios mercados de 
América Latina. Telmex Colombia provee servicios en telefonía local y larga distancia 
para el segmento residencial, así como una variedad de servicios de acceso a 
Internet, transmisión de datos y diversos servicios de valor agregado hacia el 
segmento corporativo. 
 
UNE-EPM.Net (www.une.com.co).  UNE-EPM.Net es una empresa del conglomerado 
Empresas Públicas de Medellín (EPM), empresa mixta (del sector público con 
accionistas privados) dedicada a ofrecer servicios públicos básicos de energía, agua, 
telecomunicaciones. UNE-EPM Telecomunicaciones es una empresa pública, 
propiedad de EPM y se encuentra constituida como una sociedad anónima por 
acciones que presta servicios de tecnologías de información y comunicaciones. UNE-
EPM es proveedor de servicios de voz en telefonía fija local y telefonía IP; servicio de 
acceso a Internet, transmisión de datos, servicios de valor agregado y servicio de 
televisión por cable, orientados al segmento residencial y corporativo. 
 
6.4.2. Descripción técnica del NAP Colombia 
 
En el caso de Colombia, en relación al intercambio de tráfico, los ISPs, que quieran 
hacerlo deberán poseer una licencia para prestar servicios de valor agregado y poseer 
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un número de sistema autónomo. En lo que respecta al acceso serán los propios ISPs 
quienes deberán desplegar su última milla para llegar físicamente al NAP. Con 
respecto a la arquitectura, en lo referido a la infraestructura física se puede decir 
que es un NAP de tipo nivel 2 puro (Capa 2, OSI), donde en el core del mismo se 
tienen switches Cisco 3560G.  
 
El intercambio es realizado por medio de peering abierto multilateral, no 
permitiéndose, dentro del NAP, peering bilateral.  
 
La conexión de última milla de cada uno de los operadores debe tener una utilización 
máxima de 70%.  Al sobrepasar el límite, el miembro del NAP tiene la obligación de 
ampliar su ancho de banda para cumplir con la condición de uso inferior al 70%. 
 
Con respecto, a la política de red del NAP, no existe ninguna indicación con respecto 
al filtrado por tipo de aplicación específica; se tienen sí, con respecto a parámetros 
de calidad de servicio, latencia (30 ms) y CRC´s (50 al mes). En lo que toca a la 
colección de tráfico para hacer un análisis más detallado, los responsables expresan 
que interés por hacer una caracterización del mismo y para ello se han visto 
alternativas, evaluándose varias opciones para hacerlo, pero que aún no se han 
llevado a cabo. 
 
Junto con el peering, el tránsito del tráfico esta permitido, ya sea entre clientes (del 
NAP), o de un cliente a un  ISP que no lo sea. En el NAP, además del peering y el 
tránsito, se ofrecen servicios de datacenter como alojamiento (hosting) de equipos. 
Si bien no se tiene implementado el soporte para IPv6, servidores de DNS o NTP, las 
mismas se están estudiando. Otro punto en sus planes futuros, es la implementación 
de un segundo NAP para el 2007. 
 

6.5. ECUADOR 
 

6.5.1. Características del NAP Ecuador 
 
El NAP Ecuador fue creado en junio de 2001 como un organismo privado contando con 
el apoyo del ente regulatorio de servicios de Telecomunicaciones, el Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones-CONATEL, no está regulado por el Consejo, no 
obstante. Al regulador se le consideró “testigo de honor” de la constitución. 
 
 El NAP ecuatoriano actualmente es administrado de manera neutral por la 
Asociación Ecuatoriana de Proveedores de Valor Agregado e Internet-AEPROVI, una 
organización sin fines de lucro encargada de la promoción y la masificación del 
Internet en Ecuador, que entre sus funciones se encuentra la provisión de soporte 
técnico y hacer cumplir con los compromisos asumidos por los proveedores 
participantes. 
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No existe diferencia, aún nominal, entre ninguno de sus miembros. AEPROVI no 
puede negar la incorporación de un miembro que cumpla los requisitos. 
 
La neutralidad la garantiza AEPROVI como administrador del NAP. 
El NAP Ecuador no está sometido a ningún tipo de regulación expresa. 
 
Para que un proveedor pueda participar del intercambio de tráfico a través de NAP 
Ecuador debe cumplir con algunos requisitos: 
 

• Estar autorizado para la explotación de servicios de Internet conforme la 
legislación ecuatoriana vigente. 

 
• Tener asignado legalmente un número de sistema autónomo (ASN) público y 

direcciones IP públicas. 
 
De esta forma los proveedores que cumplen los requisitos mínimos pueden iniciar el 
proceso de inscripción establecido por la Aeprovi. Así mismo previo a la activación 
del servicio, los proveedores realizan una aportación, por una sola vez y por nodo, 
por concepto de activación del puerto y puesta en marcha del servicio, monto que 
asciende a US$1 000, con pagos diferenciados dependiendo de tráfico cursado: 512 
Kbps por US$100, 1 Mbsp por US$200 y E1 por US$400. 
 
Sí existe una diferencia a favor de los miembros de AEPROVI en los cargos por tráfico 
cursado respecto a los operadores que no son socios de AEPROVI35. 
 
Los proveedores participantes de NAP ECUADOR se comprometen a: 
 

1. Enviar a través de NAP Ecuador todo el tráfico local generado por sus usuarios 
y que esté destinado a los demás proveedores participantes. 

 
2. Aceptar todo el tráfico local proveniente de NAP.EC y originado en los demás 

proveedores participantes. 
 
Sobre los compromisos anteriores se hacen las siguientes excepciones: 
 

1. Los proveedores no están obligados a anunciar las rutas obtenidas a través de 
acuerdos bilaterales de interconexión suscritos con terceros.  

 
Los proveedores participantes del NAP podrán establecer libremente acuerdos 
bilaterales de interconexión con otros proveedores que no participen del NAP. 

 
2. Los proveedores no están obligados a suministrar acceso nacional o 

internacional a través de sus redes a otros proveedores participantes de NAP. 
                                             
35 AEPROVI a enunciado esta preferencia en el cuestionario remitido, pero no indica 
porcentaje o cuantía . 

 76 de 132 



Análisis de la situación del NAP 
a nivel de EE.UU. y Latinoamérica                                                             Capítulo 6. Estudio de casos 

 
Para obtener acceso nacional o internacional a través de la red de cualquier 
proveedor participante, el interesado deberá celebrar un acuerdo bilateral 
con el titular de la red que utilizará para tránsito. 

 
Actualmente existen nueve (9) participantes del NAP Ecuador quienes de acuerdo al 
nodo de intercambio de tráfico se encuentran en Quito y Guayaquil. 
 

Tabla 5. Participantes de NAP Ecuador según nodo de  
intercambio de tráfico 

Nodo Quito Nodo Guayaquil 
 

Andinanet 
Conecel 
Impsatel 

Megadatos 
Puntonet 
Satnet 

Telconet 
Otecel 

 
Conecel 
Easynet 
Impsatel 

Megadatos 
Puntonet 
Satnet 

Telconet 
Otecel 

 
Según los perfiles de segmentos tipo descritos anteriormente, se detallan a 
continuación: 
 

Tabla 6. NAP Ecuador. Miembros según segmentos-tipo 
 

Grandes Medianos Pequeños Públicas Privadas Mixtas

Conecel Andinanet Impsatel
Otecel Satnet Megadatos

Easynet Puntonet
Telconet

Fuente: NAP Ecuador, empresas operadoras

Operadores Entidades e instituciones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AndinaNet (www.andinanet.net) AndinaNet es una división de Andinatel S.A., 
empresa dedicada al negocio de las telecomunicaciones proveedora de servicios de 
voz y transmisión de datos e Internet. En ese sentido AndinaNet es proveedora de 
servicios de acceso a Internet, transmisión de datos y servicios de valor agregado 
orientados al segmento residencial y corporativo. 
 
Conecel (www.porta.net) Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. 
(Conecel) es una empresa proveedora del servicio de telefonía móvil con tecnología 
celular. A través de la marca Porta, Conecel es la compañía subsidiaria del grupo 
mexicano América Móvil, una de las principales empresas proveedoras de servicios 
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inalámbricos en América Latina. Conecel/Porta ofrece el servicio de comunicaciones 
móviles con tecnología TDMA y es actualmente la principal operadora en servicios 
móviles de Ecuador en el segmento residencial y corporativo. 
 
Impsatel (www.impsat.com) Impsatel del Ecuador S.A. es una empresa filial de 
Impsat Internacional, empresa de telecomunicaciones que provee soluciones 
integradas en voz, datos e Internet en banda ancha en América Latina y Estados 
Unidos. Impsatel provee servicios de telecomunicaciones integrales que incluyen 
transmisión de datos, Internet, servicios a carriers y data centers orientados al 
segmento corporativo. 
 
Megadatos (www.megadatos.com) Megadatos es una empresa de telecomunicaciones 
proveedora de soluciones integrales de Internet. Megadatos provee servicios de 
acceso a internet, transmisión de datos, Telefonía IP y servicios de valor agregado 
para clientes corporativos, como acceso a Internet y servicios de valor agregado 
orientados al segmento residencial. 
 
PuntoNet (www.punto.net.ec) PuntoNet es una empresa de Telecomunicaciones, que 
provee soluciones de Internet de acceso conmutado & de banda ancha, servicios de 
Hosting & Co-Location y servicios de valor agregado a clientes corporativos, como 
servicios de acceso conmutado de Internet y de Internet por televisión para usuarios 
residenciales. 
 
Satnet (www.satnet.net) Satnet forma parte del Grupo TV Cable, conglomerado de 
servicios de telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía, acceso a Internet y 
el servicio de televisión por cable. Satnet provee servicios de conectividad a Internet 
a través de acceso conmutado, cable módem, Internet corporativo (acceso 
dedicado), así como servicios de publicidad en Internet (IPS, por sus siglas en ingles) 
para el segmento residencial y corporativo. 
 
Telconet (www.telconet.net) Telconet forma parte del Grupo Telcodata, 
conformado por varias compañías que se encuentran dedicadas a la comercialización 
de sistemas computacionales y tecnologías de la información y comunicaciones. 
Telconet es una empresa proveedora de servicios de voz, IP, transmisión de datos, 
acceso a Internet, comercializando conexiones dial-up, enlaces radiales, satélitales y 
de fibra óptica, así como el servicio de carrier nacional e internacional; servicios 
orientados al segmento residencial y corporativo. 
  
Otecel (www.movistar.com.ec) Otecel S.A. es la filial ecuatoriana de Telefónica 
Móviles36, empresa perteneciente al Grupo Telefónica. Otecel, que operara bajo la 
marca Movistar es proveedor de comunicaciones móviles al segmento residencial y 
corporativo. 
 

                                             
36 Bellsouth, antes de la adquisición de operaciones en 2005 por parte de Telefónica Móviles. 
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Easynet (www.easynet.net.ec) Easynet es una empresa de Pacifictel S.A., empresa 
de telecomunicaciones que provee servicios de voz, en telefonía fija e inalámbrica y 
larga distancia y acceso a Internet. Easynet provee servicios Internet a través de 
accesos xDSL y servicios de valora agregado orientados al segmento residencial y 
corporativo. 
 

6.5.2. Descripción técnica del NAP Ecuador 
 
En el caso de Ecuador, como se mencionaba anteriormente los ISPs facultados para el 
intercambio de tráfico en el NAP, deben estar autorizados para prestar el servicio de 
Internet conforme la legislación vigente, además de tener un número de sistema 
autónomo público y direccionamiento IP propio. En lo que respecta al acceso, los ISPs 
pueden usar las facilidades de transporte de su red o usar las facilidades de terceros 
para llegar físicamente al NAP. 
 
Es responsabilidad de cada proveedor realizar la instalación y posterior 
mantenimiento de su enlace de acceso al NAP Ecuador    
 
Para conectarse a la infraestructura de NAP Ecuador, los proveedores deberán 
utilizar interfaces ethernet de 10, 100 o 1000Mb/s (se aplica a conexiones nuevas).   
 
Con respecto a la arquitectura, en lo referido a la infraestructura física, ésta cuenta 
con dos nodos, no interconectados entre si, uno de ellos presente en la ciudad de 
Guayaquil y el otro en Quito, ambos nodos son de tipo nivel 2 híbrido, donde en el 
core del mismo se tiene un switch Cisco Catalyst 3560G-24TS y un router Cisco 
7200VXR como reflector de rutas. El intercambio es realizado por medio de peering 
abierto multilateral, permitiéndose la realización de peerings bilaterales entre los 
miembros.  
 
Es híbrido Nivel 2-Nivel 3, los vecinos BGP comparten un medio (ethernet) con un 
servidor de rutas.   
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Figura 3. Nodos de Intercambio de tráfico en Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NAP Ecuador 

 
 

Figura 4. Topología NAP Quito 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NAP Ecuador 
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Figura 5. Topología NAP Guayaquil 
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Fuente: NAP Ecuador 

 
La conexión de última milla de cada uno de los operadores no deberá exceder de 
forma repetitiva el 95% de la capacidad de su enlace durante más de 10 minutos.  Al 
sobrepasar el límite, el miembro del NAP tiene la obligación de ampliar su ancho de 
banda de manera obligatoria, dentro de un plazo máximo de 30 días luego de 
recibida la notificación respectiva. 
 
Con respecto, a la política de red del NAP, no existe ninguna indicación con respecto 
al filtrado por tipo de aplicación específica se filtran sí prefijos mayores a /24 y los 
ASN privados; con respecto a parámetros de calidad de servicio y son los siguientes: 
 

• La capacidad del enlace no podrá ser menor a 1Mbps 
 
• La disponibilidad mensual deberá ser mayor o igual a 98%.  Se considerará 

indisponibilidad cuando no se pueda transmitir datos debido a caída del enlace 
de acceso o caída de la sesión BGP,  ó cuando la tasa de errores (BER) sea 
mayor o igual a 10-7 medida durante un período de tiempo mayor a 10 segundos. 

 
• La tasa de transferencia máxima de datos no deberá exceder de forma 

repetitiva el 95% de la capacidad de su enlace de acceso durante más de 10 
minutos, en cualquiera de los 2 sentidos.  Para cumplir con esto los proveedores 
deberán ampliar la capacidad de sus enlaces de acceso a solicitud de 
Administración Técnica de NAP Ecuador (AEPROVI), de manera obligatoria, 
dentro de un plazo máximo de 30 días luego de recibida la notificación 
respectiva. 
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El tránsito de tráfico esta permitido sin excepción, es decir el tráfico 
originado/destinado desde/hacia los sistemas autónomos de los operadores 
participantes en el NAP es cursado sin limitación o filtrado alguno. Incluso, es 
permitido el tráfico originado por ISPs no miembros además del tránsito de tráfico 
originado por clientes de los operadores que cuenten con número de sistema 
autónomo público propio. Como dijimos antes, existe la obligación para los 
operadores de enviar a través del NAP todo el tráfico local generado por sus usuarios 
destinados a las redes de los demás operadores así como, la obligación de aceptar a 
través del NAP todo el tráfico local originado por los demás operadores destinado a 
sus usuarios. 
 
En el NAP, además del peering y el tránsito, se ofrecen servicios de datacenter como 
collocation, hosting, housing, disaster recovery para los operadores miembros. Si 
bien no se tiene implementado el soporte para IPv6, actualmente se aloja a un 
servidor DNS del NIC.EC y se está trabajando en la implementación de una copia del 
root server F. 
 
No se permite colección de tráfico aún para el análisis de errores. 
 

6.7. PERÚ 
 

6.7.1. Características del NAP Perú 
 
El NAP Perú es una institución privada que agrupa a las principales empresas 
operadoras de servicios de telecomunicaciones y proveedores de acceso Internet en 
el Perú. Como tal, es una asociación sin fines de lucro, autofinanciada por sus 
asociados y además sujeta a donaciones. En ese sentido, tiene como objetivo 
principal el desarrollo y mantenimiento de una red nacional de calidad, de gran 
ancho de banda y alta disponibilidad, al tiempo que contribuye al desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicación en el país y a su mejor 
aprovechamiento por parte de los usuarios finales, sean personas, empresas o 
instituciones. 
 
Tras largas conversaciones iniciadas gracias a la intervención de facilitadores 
externos37, el NAP Perú se creo formalmente el 25 de agosto de 2000 con la firma del 
Acta de Constitución. Sin embargo, inició operaciones el 10 de mayo de 2001 
teniendo inicialmente cinco (5) socios fundadores: Bellsouth Perú (ahora 
Comunicaciones Móviles/Telefónica Móviles), Comsat Perú, Infoductos y 
Telecomunicaciones del Perú, Telefónica Data (ahora Telefónica 
                                             
37 Resultó extremadamente relevante el papel como facilitador y tercero de confianza de 
Enzo Puliatti, impulsor de la idea de un NAP peruano y antiguo responsable del Plan Nacional 
de Informática y Comunicaciones-PNIC del PNUD; como anécdota añadir que los costos de los 
primeros almuerzos y reuniones, corrieron a cargo de la empresa IT Sinergy que Puliatti había 
creado y que aspiraba a ser el operador de un futuro NAP, cosa que finalmente no ocurrió. 
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Empresas/Telefónica del Perú) y AT&T Latin America (ahora Telmex). Posteriormente 
fueron incorporándose nuevos operadores hasta contar actualmente con 9 miembros, 
quienes constituyen las empresas más importantes del país, que cubren más del 95% 
del tráfico y de la oferta total de contenidos nacionales de Internet. 
 
Para ser miembro del NAP deben se debe contar con:  

 
• Enlaces internacionales propios,  
 
• Direcciones IP propias, y el sistema  

 
• Poseer un Número de Sistema Autónomo o ASN (Autonomous System Number);  

 
Además de hacer una aportación o cuota de ingreso de US$ 30,000 y un pago mensual 
de    US$ 2,000. 
 
La administración del NAP se concursa a una tercera empresa neutral (Actualmente a 
12/2006 es GMD); está físicamente ubicado en la Amcham en Lima. 
 
Por acuerdo de los miembros del NAP puede denegarse una solicitud de 
incorporación. 
 
Existe diferencia entre los miembros fundadores (voz y voto en el Consejo Directivo) 
y los que posteriormente se han integrado a la Asociación (voz pero no voto). 
 
  
Los miembros actuales del NAP Perú, según los perfiles de segmentos tipo descritos 
anteriormente, se detallan a continuación: 
 

Tabla 7. NAP Perú. Miembros según segmentos-tipo 
 

Grandes Medianos Pequeños Públicas Privadas Mixtas

Telefónica del Perú América Móvil Perú Americatel Perú
Telefónica Móviles Comsat Perú

Impsat Perú
Infoductos
Optical IP 

Telmex Perú

Fuente: NAP Perú, Osiptel, empresas operadoras

Operadores Entidades e instituciones

No existe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
América Móvil Perú (www.claro.com.pe). América Móvil Perú (Ex Tim Perú) es 
subsidiaria de América Móvil S.A. de C.V., grupo de telecomunicaciones móviles con 
base en México y de gran posicionamiento en Latinoamérica. América Móvil Perú 
opera bajo la marca comercial “Claro”, y brinda el servicio de comunicaciones 
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móviles, a través de la tecnología GSM orientada al segmento residencial y 
corporativo. 
Americatel Perú (www.americatel.com.pe). Americatel Perú es una empresa del 
Grupo Americatel, subsidiaria del Grupo Entel Chile. Americatel Perú es proveedora 
del servicio de telefonía fija y larga distancia, servicio de acceso a Internet, 
transmisión de datos locales e internacionales, housing y hosting, diseñados para 
clientes, según la necesidades, residenciales y corporativos. 
 
Comsat Perú (www.comsat.com.pe) Comsat Perú es subsidiaria de Comsat 
International Holding, uno de los consorcios satelitales más grandes a nivel mundial, 
proveedor de servicios de telecomunicaciones de voz y datos. En Perú es proveedor 
de servicios de datos, basados en su red global, que incluyen; frame relay, líneas 
dedicadas internacionales privadas (IPL), IP y MPLS. Una variedad de equipos 
terminales (CPE), enlaces de últimas millas, servicios administrados, y de data 
center. Los servicios son conformados por plataformas de fibras ópticas, wireless y 
satélites a nivel nacional, orientados al segmento corporativo. 
 
Impsat (www.impsat.com) Impsat Perú es una empresa filial de Impsat Internacional, 
empresa de telecomunicaciones que provee soluciones integradas en voz, datos e 
Internet en banda ancha en América Latina y Estados Unidos. Impsat Perú provee 
servicios de telecomunicaciones integrales que incluyen Telefonía, transmisión de 
datos, Internet, servicios a carriers y data centers orientados al segmento 
corporativo. 
 
Infoductos y Telecomunicaciones del Perú/Red Científica Peruana 
(www.rcp.net.pe). Infoductos y Telecomunicaciones del Perú (ITP) es una empresa 
de la Red Científica Peruana (RCP), empresa proveedora de servicios de red, 
telefonía y servicios de valor agregado. La RCP es proveedor del servicio de telefonía 
fija y larga distancia, servicio de acceso a Internet, servicios de valor agregado y 
almacenamiento de datos dirigido al segmento residencial y corporativo. 
 
Optical IP (www.opticalip.com.pe). Optical IP Servicios Multimedia es proveedor de 
servicios de Internet, transmisión y almacenamiento de datos y contenido multimedia 
para el segmento corporativo. 
 
Telefónica del Perú (www.telefonica.com.pe/empresas). Telefónica del Perú es la 
principal empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones en el país, es parte 
integrante del Grupo Telefónica. La compañía a través de su división Telefónica 
Empresas es proveedora de servicios en voz en telefonía fija en a través de la RTPC y 
RDSI, servicios móviles, proveedor del servicio de acceso a Internet dedicado, 
transmisión de datos y servicios de valor agregado orientados al segmento 
corporativo. 
 
Telefónica Móviles (www.movistar.com.pe). Telefónica Móviles es la empresa filial 
en telefonía móvil del Grupo Telefónica. Telefónica Móviles es la principal empresa 
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proveedora del servicio de comunicaciones móviles en el país, opera bajo la marca 
Movistar a través de dos tipos de tecnología CDMA (Acceso Múltiple por División de 
Códigos) y GSM (Sistema Global para móviles), orientadas al segmento residencial y 
corporativo 
 
Telmex (www.telmex.com/pe). Telmex Perú es una empresa de telecomunicaciones 
filial de Telmex Internacional, empresa proveedora de servicios de 
telecomunicaciones que incluyen transmisión de voz, datos y video, acceso a Internet 
y soluciones integrales para clientes residenciales, de la pequeña, mediana empresa 
así como para grandes corporaciones internacionales  en varios mercados de América 
Latina. En Perú es proveedor de servicios telefonía fija, larga distancia, servicios de 
acceso a Internet, para el segmento residencial, así como una variedad de servicios 
de acceso a Internet, transmisión de datos y diversos servicios de valor agregado 
hacia el segmento corporativo. 
 
6.7.2. Descripción técnica del NAP Perú 
 
En el caso de Perú, los ISPs que intercambiarán tráfico en el NAP, como se mencionó, 
deberán poseer enlaces internacionales, direccionamiento IP, número de sistema 
autónomo propios y contar con registro de valor añadido vigente. 
 
En lo que respecta al acceso los ISPs tienen la libertad de contratar a un proveedor 
de transporte o bien desplegar su última milla haciendo uso de infraestructura propia 
para llegar físicamente al NAP.  
 
Con respecto a la arquitectura, en lo referido a la infraestructura física podemos 
decir es un NAP de tipo nivel 2, donde en el core del mismo se tienen 02 switches 
uno de ellos un Cisco 3524XL y el otro un Cisco de la serie 4500. En la actualidad se 
encuentra en un proceso de actualización tecnológica mediante el cual se convertirá 
en NAP tipo nivel 2 híbrido con el uso de 02 switches y un router Cisco de la serie 
2800 cumpliendo funciones de reflector de rutas. El intercambio es realizado por 
medio de peering abierto multilateral, no indicándose sí es permitido realizar dentro 
del NAP peerings bilaterales. El tipo de peering que se ofrece es el Multilateral Free 
Settlement Peering. 
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Figura 6. Configuración del NAP Perú38
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Figura 7. Topología de implementación39

 
SERVERs 

NTP 
DESARROLLO RR1 RR2 

FE 

FE 

FE 

FE 
GE 

MOVISTAR 

TELMEX 

T-EMPRESAS RCP 

FE 

FE 

FE 

CLARO 

FE 

OPTICAL IP 
AMERICATEL 

COMSAT

IMPSAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conexión de última milla de cada uno de los operadores no deberá exceder de 70% 
de la capacidad de su enlace durante más de 30 minutos, si este comportamiento es 
repetitivo por 15 días una notificación es enviada al operador para que proceda al 
up-grade de su enlace.  
 

                                             
38 Gráfico tomado del evento Napla 2006 http://lacnic.org/sp/eventos/lacnicix/napla.html  
39 Id. (En ambos gráficos se ha completado con Optical IP, recientemente incorporada como 
noveno miembro) 
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Se tiene la obligación para todos los demás operadores a ejecutar también una 
ampliación de su capacidad instalada, de tal manera que el ancho de banda de cada 
uno de  los operadores permanece siempre uniforme. 
Con respecto, a la política de red del NAP, no se filtra ningún tipo de aplicación, sin 
embargo los operadores se reservan el derecho de filtrar en sus propias redes las 
aplicaciones que se consideren violen las normas del sector. Se filtran sí, en las 
sesiones de peering mantenidas entre los operadores prefijos mayores a /24, número 
de sistema autónomos privados y el tráfico originado por números de sistemas 
autónomos pertenecientes a clientes de los operadores. Con respecto a parámetros 
de calidad de servicio y consideran los siguientes: 
 

 Disponibilidad Mensual (%): 99,98 
 Latencia (ms RTT): < 5, entre las interfaces de los routers de los proveedores 

 
El tránsito de tráfico es permitido para clientes de los operadores (sin ASN) sin 
embargo no se permite el tránsito de tráfico de un ISP no miembro a través de las 
facilidades de red de alguno de los operadores. 
 
 Dado que no hay una obligación expresa para los operadores de enviar y aceptar 
tráfico por el NAP, el cual haya sido originado localmente por sus usuarios y 
destinado a otro operador miembro, los operadores están en la libertad de elegir las 
políticas de ruteo que consideren convenientes. 
 
Se considera que al ser el NAP un punto neutral de intercambio de tráfico entre los 
operadores, los únicos servicios ofrecidos deben ser el peering y el tránsito de tráfico 
a fin de no colocar al NAP en situación de competencia con sus miembros.  
 
Se esta planificando dotar al NAP de capacidad IPv6, además de la implementación 
de estadísticas de tráfico por protocolo y la implementación de un servidor NTP, 
como servicios para los asociados. 
 

6.7.3. Características NAP Lima  
 
El NAP Lima es una Asociación Civil sin fines de lucro, que nace a iniciativa de 
empresas privadas con el objetivo de brindar una red nacional de acceso a Internet 
de banda ancha que cuente con los estándares y certificaciones internacionales. En 
ese sentido buscar ser una alternativa para las empresas especializadas en brindar 
servicios de accesos a Internet. 
 
El NAP Lima fue formalmente presentado el 18 de noviembre del 2005, se contó con 
el acuerdo de empresas proveedoras de servicio de Internet (ISPs) como Optical IP, 
Digital Way, Winet y Millicom, y con el apoyo de operadores de larga distancia como 
1910, Convergia, LD Telecom y Perusat. Actualmente es administrado por COMSAT 
que se encarga de manera neutral de actividades relacionadas a la configuración de 
rutas, manejo de clase IP y monitoreo de tráfico, entre otros aspectos. 
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Actualmente el NAP Lima cuenta con cuatro (4) miembros40. La adherencia al NAP 
Lima es posible a partir de las siguientes especificaciones mínimas: 
 

• Contar con ASN propio. 
 
• Routers del Operador debe soportar protocolo BGPv4. 

 
• Contar con una Ultima Milla y/o Transporte propio o alquilado de Banda 

Ancha.  
 
A partir de ello, cualquier empresa que pueda interconectarse al NAP Lima, siempre 
y cuando cuenten con direcciones IP propias y licencias de valor añadido. 
Actualmente no existe una cuota de inscripción, pero los miembros tienen que asumir 
el costo de conexión con las redes de las empresas que lo conforman. Sin embargo, 
esta en evaluación el pago de una cuota de ingreso que asciende a US$ 2,500 (por 
única vez) y una mensualidad de US$ 500 para mantenimiento de equipos. 
 
Los miembros actuales del NAP Lima, según los perfiles de segmentos tipo descritos 
anteriormente, se detallan a continuación: 
 

Tabla 8. NAP Lima. Miembros según segmentos-tipo 
 

Grandes Medianos Pequeños Públicas Privadas Mixtas

Digital Way
Millicom Perú

Optical IP
Winet Perú

Fuente: NAP Lima, Osiptel, empresas operadoras

Operadores Entidades e instituciones

No existe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
40 Actualmente existen conversaciones para integrar a Convergia, Perusat y LDTeleCom. 
Convergia (www.convergia.com.pe). Convergia es un proveedor de servicios de 
telecomunicaciones que ofrece servicios de larga distancia nacional e internacional, servicio 
de acceso a Internet y servicios de valor agregado, orientadas al segmento residencial y 
corporativo. 
Perusat (www.perusat.com.pe). Perusat es una empresa dedicada a brindar el servicio de 
telefonía convencional de larga distancia nacional e internacional, a través de números de 
preselección y tarjetas prepago, y en telefonía IP. 
LDTeleCom (www.ldtelecom.com). LDTeleCom Perú es una empresa integrante una red 
virtual de telecomunicaciones de LDTeleCom, orientadas al rubro de portador de larga 
distancia en países como Estados Unidos, España, Perú y Venezuela. LDTeleCom Perú es 
proveedor del servicio de larga distancia nacional e internacional, por tarjetas prepago a 
través de la marca “solo llama” y ventas mayoristas (wholesale). 
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Digital Way (www.digitalway.com.pe) Digital Way es una empresa de 
telecomunicaciones, que provee servicios de portador local y larga distancia nacional 
e internacional, a través del servicio de conectividad inalámbrica de banda ancha 
para el transporte de datos, voz, video e Internet de alta velocidad en el área de 
Lima Metropolitana y Callao, orientados a segmentos empresarial. 
 
Millicom (www.millicom.com.pe). Millicom Perú es subsididaria de Millicom 
International Cellular (MIC), una de las más importantes empresas operadoras en el 
mercado de las telecomunicaciones a nivel global con operaciones en Asia, Latino 
América, Europa y Africa.  
Millicom Perú es proveedor de servicios de conexión inalámbrica como servicios de 
acceso a Internet y redes privadas virtuales (VPN); en los próximos meses se planea 
incorporar el servicio de telefonía básica, utilizando tecnología inalámbrica fija para 
hogares y empresas. 
 
Optical IP (www.opticalip.com.pe). Optical IP Servicios Multimedia es proveedor de 
servicios de Internet, transmisión y almacenamiento de datos y contenido multimedia 
para el segmento corporativo. 
 
Wi-net (www.winet.com.pe) Wi-net es una empresa de telecomunicaciones que 
provee el servicio de acceso a Internet. Wi-net ofrece conexión a Internet dedicado 
wireless, transmisión de datos, voz y video, así como acceso a redes VPN orientado al 
segmento corporativo. 
 

6.7.4. Descripción técnica del NAP Lima 
 
En el caso del Nap Lima, los ISPs que intercambiarán tráfico en el NAP, deberán 
poseer última milla propia o alquilada, los routers de los operadores deben soportar 
protocolo BGP4 y poseer un número de Sistema Autónomo. En lo que respecta al 
acceso los ISPs tienen la libertad de contratar a un proveedor de transporte o bien 
desplegar su última milla haciendo uso de infraestructura propia para llegar 
físicamente al NAP.  
 
 
Con respecto a la arquitectura, en lo referido a la infraestructura física podemos 
decir que es un NAP de tipo Nivel 2 puro, donde en el core del mismo se tiene 02 
switches Cisco Catalyst 3750. El intercambio es realizado por medio de peering 
abierto multilateral, permitiéndose dentro del NAP la realización de peerings 
bilaterales.  
 
Ante problemas de saturación de la ultima milla de alguno de los operadores, no se 
especifica un porcentaje de utilización máxima permitido, en su lugar se indica que 
al presentarse esta situación el método de mitigación escogido es el de cursar el 
tráfico local por otros enlaces locales o internacionales existentes. 
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Con respecto, a la política de red del NAP, no existe ninguna indicación con respecto 
al filtrado por tipo de aplicación específica, existiendo la obligación de aceptar todos 
los prefijos anunciados por los operadores miembros es decir todo el tráfico sin 
excepción; con respecto a parámetros de calidad de servicio se tienen las siguientes 
consideraciones: 
 

• Latencia : Local menor de 30 mseg. 
• Jitters : 0. 
• Pérdidas paquetes : casi nula 

  
El tránsito de tráfico es permitido ya sea para clientes de los operadores con sistema 
autónomo propio o no, como también es permitido el tránsito de tráfico de un ISP no 
miembro a través de las facilidades de red de alguno de los operadores. 
 
Como una excepción frente a todos lo demás NAPs dentro de este estudio, se indica 
brindar servicio de “salida Internet” se desprende de esta afirmación que esta 
permitido el tráfico internacional dentro del NAP. 
 
No hay obligación para los operadores de enviar y aceptar tráfico por el NAP, el cual 
haya sido originado localmente por sus usuarios y destinado a otro operador 
miembro, los operadores están en la libertad de elegir las políticas de ruteo que 
consideren convenientes.   
 
Dado que el NAP es un punto neutral de intercambio de tráfico entre los operadores, 
el único servicio ofrecido aparte del peering y el tránsito de tráfico consideran que 
debe ser  el monitoreo de tráfico de los operadores. 
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Figura 8. Topología NAP Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NAP Lima 

 
 Figura 9. Topología de interconexión de los pequeños ISPs a través de Comsat 

Internacional 
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Figura 10. Topología de interconexión de los pequeños ISPs a través de NAP 

Santiago Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 11. Topología de interconexión del NAP Lima con el NAP Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El NAP Lima nos ha proporcionado los esquemas precedentes, que mostrarían su 
estrategia de evolución a corto plazo y en el futuro.  
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6.7.5. La Red Académica Peruana. 
 
Previamente a este Estudio, y tal como indicaban los TdR del mismo, se consideraba 
que también la RAAP o Red Académica Peruana dispondría de un “NAP académico” 
que vincularía a diferentes universidades e instituciones en el país. La RAAP es la 
semilla de la Internet de Alta Velocidad en el país, de la innovaciones alrededor del 
nuevo protocolo IPv6, y se halla vinculada a CLARA (Cooperación Latinoamericana de 
Redes Avanzadas) 
 
El caso es que estudiada la topología y la forma de intercambio de la Red Académica 
Peruana, no puede considerarse adecuadamente un NAP, antes bien un grupo de 
clientes (desde el punto de vista topológico) de una VPN de un operador (Telefónica) 
que cuenta con cinco universidades clientes (Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería, 
Universidad Particular Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Agraria La Molina), 
al tiempo que los enlaza con dos centros de investigación también pertenecientes a 
la red privada IP (Instituto Peruano de Energía Nuclear-IPEN y el Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones-INICTEL).  
 
Los miembros conectados a través de Telefónica se encuentran en el área 
Metropolitana de  Lima y la tecnología usada es Multiprotocol Label Switching-MPLS.  
 

Figura 12. Topología de la Red RAAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
No obstante lo dicho, y como vemos en la figura, y como además declara la propia 
RAAP, considera (llama) a su nodo principal que la enlaza con la Red CLARA como un 
“NAP ACADEMICO” que se interconecta mediante el protocolo IPv6.  
 
Es interesante esta autocalificación, en tanto en cuanto anuncia probablemente una 
futura intención de intercambio local de tráfico de instituciones, aprovechando este 
nodo principal, no obstante desde una puridad de concepto, aún este nodo no es un 
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NAP, tal y como lo hemos venido entendiendo en este estudio, y como es 
generalmente aceptado. 

6.8. USA. 
 
6.8.1. USA: el Gran Backbone IP  
 
Estados Unidos es más que un “mercado país de Internet”, a efectos de tráfico 
cursado internacionalmente, este país es por razones históricas y de hecho el puente 
mundial IP, su mallado es en sí y en su conjunto el “Gran Backbome IP mundial”. 
 

Figura 13. Tráfico mundial Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.telegeography.com  

 
Como ya se dijo en capítulos anteriores, la historia de los NAP surge en los Estados 
Unidos, inicialmente con los FIX donde las redes de agencias gubernamentales se 
interconectaron a los puntos de intercambio federal en Internet (FIX) en las costas 
este y oeste FIX-Este (Collage Park, Md.) y FIX-Oeste (NASA AMES, Mountain View, 
California).  
 
Los FIX rápidamente se convirtieron en importantes puntos para el intercambio de 
información entre redes de investigación, educación y gubernamentales. Sin 
embargo, era política federal no permitir el intercambio de “datos comerciales”, por 
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ello se incentivó la creación de puntos de Intercambio Comercial de Internet (CIX). 
Por otra parte, ISPs fuera de los Estados Unidos, habían creado importantes 
infraestructuras con sitios de intercambio de tráfico, especialmente nacionales. 
Finalmente el FIX-Este dejó de prestar servicio en 1996. El FIX-Oeste todavía se 
utiliza para la interconexión de redes federales. 
 
Para gestionar la creciente complejidad, Sprint fue nombrado Administrador 
Internacional de Conexiones (ICM), responsable de proporcionar conectividad entre 
las redes de Estados Unidos, Europa y Asia. 
 
El CIX, es una asociación sin ánimo de lucro de proveedores de servicios públicos de 
datos  para Internet, que promociona e impulsa el desarrollo de la industria del 
servicio de comunicaciones de datos sobre IP, tanto en mercados nacionales como 
internacionales. La creación del CIX fue un resultado directo de la poca disposición 
de los operadores del FIX a dar soporte de intercambio a redes comerciales no 
federales. 
 
Más allá de proporcionar simplemente conectividad a los proveedores comerciales de 
servicio de Internet, el CIX proporcionaba también un foro neutral para intercambiar 
ideas, información y proyectos experimentales entre los distribuidores de servicios de 
Internet. Por lo señalado, fueron los FIX y los CIX  los primeros o al menos los 
predecesores de los actuales NAP. 
 

6.8.2. El NAP de las Américas. 
 
A efectos de tráfico latinoamericano, el NAP principal es el denominado TERRENAP o 
“NAP de las Américas”, ubicado en el downtown de Miami-Florida; construido a 
mediados del 2001,  sirve de punto de interconexión entre las redes de fibra óptica 
de Norte América y América central, el Caribe, Sudamérica y Europa. Terremark 
dispone o administra otros NAP en diferentes regiones (Costa Oeste de Estados 
Unidos, Madrid, Sao Paulo). 
 
TERRENAP, fue impulsado por iniciativa privada por más de 100 empresas, muchas de 
ellas competidoras entre sí. El NAP de las Américas, a diferencia de los otros NAPs 
que se crearon en edificios existentes, es una fortaleza propiedad de su operadora41, 
diseñada y construida para ser un NAP, dispone de casi 70,000 m2, y está diseñado 
para vencer huracanes (frecuentes en la zona) de la máxima categoría. Utiliza seis 
generadores de corriente y dispone de más de 340,000 litros de combustible que 
permiten mantener la instalación funcionando unos 10 días en caso de corte de 
suministro eléctrico. 
  

                                             
41 Terremark  tiene fuertes relaciones con el negocio inmobiliario. 
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Este Punto de Intercambio ha sido denominado por sus ejecutivos “aeropuerto 
Internet”42, y es el quinto lugar de intercambio de tráfico del mundo y el primero 
considerado neutral por no ser operado por una operadora de telecomunicaciones. 
Según Terremark por sus instalaciones de alta seguridad pasa el 90% de o hacia 
América Latina43. Respecto a sus concepción sus operadores lo considerar  un 
“mercado virtual de servicios” con soluciones para diferentes sectores. 
 
Es un  consorcio de proveedores de servicios de Internet (ISP) y otras compañías de 
comunicaciones. 
 
La arquitectura está definida por una infraestructura en capas basada en Ethernet de 
Nivel 2. Esta infraestructura admite las velocidades de acceso de los consumidores 
desde la Ethernet Rápida o Fast Ethernet (100 Mbps) hasta la Ethernet de Gigabits o 
Gigabit Ethernet (1.000 Mbps). Una capa central conecta la capa de distribución a 
varios puntos para ofrecer redundancia y un backbone de varios gigabits. 
 
Dado que el NAP de las Américas abarca el mercado global, no tiene sentido aplicar 
la segmentación usada para el resto de países, sin embargo podemos enunciar 
algunas de las compañías e instituciopnes que llegan al mismo; así entre los 
miembrops del NAP de las américas están: 
 
Advanced Communications Network, Amzak, AT&T IP, Azultel, Bacardi, Belgacom, 
Belize Telecom, Boliviatel, CAF (Corporacíon Andina de Fomento), Caribbean 
Network Management, CCD Communications, Centennial Florida Switch, Codetel, 
Cogent, Conectron, Coverall North America, Crescent Heights, Deutsche Telekom 
(TSystems), Digitel Networks, Diveo, Dominion Telecom, Dynegy Connect, e-life 
Group Corporation, El Salvador Telecom, Embratel Americas, Emergia USA 
(Telefónica), Entel Bolivia, Entel Chile, EPIK Communications, Exergy, E-xpedient, 
ez2rent.com, FIU AMPATH/Internet2, Flag Telecom, Florida Broadband, FPL Fibernet, 
FPPI, France Telecom, Genuity, Global Crossing, Heritage Communications, IBW, IDT 
Telecom, IFX Communications Ventures, IM1 Webhosting, Imart, Information Services 
Extended, Innovative Communications, InterDOM, InterNAP, Interplex, Intrado, Latin 
America Nautilus USA, Level 3, Matrix Internet Corp. (Caribe.net), MedNAP, 
Metromedia Fiber Network Services, MetroRed  onduras, MetroRed 
Telecomunicaciones, Mirror Image Internet , NAP Host, Navega.com, Netideal, 
NewCom, NTT/Verio, NUI Telecom, OCTET Group, On Fiber (Telseon), Operadora 
Protel, Optenet, Orbitel (Cinco Telecom),PC Universe, Progress Telecommunications, 
QWest Communications, Reach Services (USA) Inc., Reality Networks, Salnet, Savvis, 
Savvydata, SBC Internet Services, Site Manageware, Sprint , Swisscom AG, SXP, 
SysteComm, TelCove, Telecom Argentina, Telecom Italia, Telecom Network, Inc., 
Teleglobe, Teleware, Telstra Wholesale Trading, The Treaty, Time Warner Telecom, 
Trimax Technologies, Tyco Telecommunications, U.S. State Department DTS-PO, 

                                             
42 Entrevista telefónica realizada a Guillermo Amore de Terremark por el Equipo Consultor 
43 Id. 
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VeriSign, Vox, Webhosting.net, WebUseNet, Williams Communications, WIP Telecom, 
Worldcom, XO Communications y Xtec. 
 
Recientemente CISCO Cystem anunció que uno de los equipos de tecnología más 
avanzada de que dispone será instalado en el Nap de las Américas 
 
“San José, California, 13 de noviembre de 2006 - Cisco® anunció hoy que Terremark 
Worldwide, Inc., operador líder de intercambios integrados de Internet y proveedor 
global de soluciones de infraestructura IT administradas para gobierno y sectores 
privados, instalará el Cisco CRS-1, componente central de la arquitectura de Redes IP 
de Próxima Generación de Cisco, en el "NAP de las Américas", el modelo para 
intercambios de Internet de tipo carrier-neutral y operaciones de centro de datos.” 
 
Los NAP en los Estados Unidos no están bajo la regulación de la FCC, quedando en la 
esfera de los acuerdos privados y autorregulados. 
 

6.9. OTROS 
 
Aprovechando la Base de Conocimiento de nuestra firma consultora, se incluyen acá 
algunas referencias a otros países, no contemplados en los TdR de la Consultoría 
encargada, con la convicción de que por la temática común no es ociosa su 
incorporación al Estudio. 
 
SUECIA 
“El Nap nacional en Suecia se llama NETNOD, no está sujeto a regulación estatal, es 
una asociación donde no es obligatoria la pertenencia al mismo. El NAP sueco dispone 
de una autorregulación basada en sus propias reglas, las cuales resumimos: (i) 
someterse a la normativa interna y disponer de números AS propios, (ii) reglas 
estrictas sobre el uso de dicha numeración con publicación de la política de 
enrutamiento, (iii) el tráfico debe ser enviado con acuerdo de recepción por la otra 
parte, (iv) el operador no debe interferir con el tráfico de otro, (v) el análisis de 
tráfico no se puede hacer en los recursos compartidos tales como anillos FDI, (vi) un 
operador debe estar permanentemente dispuesto a corregir sus propios problemas en 
sus recursos o en los compartidos, (vii) el operador debe estar dispuesto a ceder 
personal competente para la participación en Grupos de Trabajo del NAP, (viii) pagar 
su cuota

44

, (ix) mantener informados a sus clientes de las restricciones de tráfico 
propias o de terceros con los que intercambia tráfico y (x) poveer espacio de 
cableado, fuerza eléctrica y aire acondicionado.” 
 
VENEZUELA 
“En Venezuela no existe un NAP. CASETEL en conjunto con CONATEL ha impulsado la 
creación de un NAP. El proyecto está aprobado por el Fondo de Investigación y 
Desarrollo para las Telecomunicaciones-FIDETEL, adscrito al Ministerio de Ciencia y 

                                             
44 Disponibles en www.netnod.se/feesforconnecting.htm 
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Tecnología, y se encuentra en espera de la redacción final del contrato y de la 
concreción de sus condiciones legales. 
FIDETEL suministrará el financiamiento del proyecto, lo cual fue previsto para 
favorecer a los operadores pequeños, que no habrían podido dar los aportes directos 
requeridos para la creación del NAP. No obstante ha de indicarse que ya existen 
acuerdos de peering entre algunos de los principales operadores venezolanos, lo que 
hace el NAP menos necesario. Los acuerdos de peering son libres. 
 
PANAMA 
“Existe en Panamá el NAP “INTERED”, que es una asociación sin fines de lucro que 
agrupa a Proveedores Nacionales del Servicio de Internet, para operar el nodo de 
interconexión y promover el desarrollo de la infraestructura Internet en Panamá. 
La creación del Nodo fue una iniciativa de la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENACYT) y su creación contó con el apoyo financiero de la 
Organización de los Estados Americanos.” 

 

GRAN BRETAÑA 
“Gran Bretaña dispone también de un elevado número de NAP autorregulados, entre 
ellos están los siguientes LINX - London Internet eXchange,  LIPEX - London Internet 
Providers eXchange, LoNAP - London Network Access Point, MaNAP - Manchester 
Network Access Point, Manchester Commercial Internet eXchange, RBIEX - Redbus 
Interhouse, SOVEX - A Peering eXchange y Xchangepoint - Multi-National. Los NAP 
publican sus estadísticas de intercambio y calidad. La mayoría de ellos disponen de 
enlaces internacionales.” 
 
AUSTRALIA 
“Sobre puntos de intercambio de tráfico Internet, en Australia existen NAP en Sydney 
(Ausix.net), en Melbourne (NAPette y Victorian Internet Exchange-VIX),  en Adelaida 
(South Australian Internet Association Incoporated-SAIX) y en Perth (Western 
Australia Internet Exchange), los puntos de intercambio son empresas comerciales o 
bien están a cargo de asociaciones de ISP´s” 
 
COREA DEL SUR 
“El caso de los NAP en Corea del Sur estos son llamados “Internet Exchange-IX” y son 
tanto privados como públicos.” 
 
ESPAÑA 
“El NAP español es ESPANIX, está autorregulado  se considera un  Punto Neutro 
Español. 
Está organizado como una asociación de empresas y que permite mantener el tráfico 
Internet español en España. 
 
Todos los proveedores Internet existentes en España que cuenten con su propia 
infraestructura internacional están invitados a ser miembros de ESPANIX. La 
pertenencia da derecho a utilizar las facilidades de interconexión que ESPANIX tiene 
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contratadas. Para convertirse en miembros de ESPANIX, los proveedores Internet 
deben cumplir algunos requisitos, tanto técnicos como formales. Estos criterios están 
definidos en la Normativa de ESPANIX, que debe ser aceptada por los socios.  
 
La normativa ESPANIX es resumida en sus puntos principales,  la siguiente: 
 
-Los proveedores conectados al nodo ESPANIX deben figurar registrados en un 
Registro oficial de Internet. En el caso de proveedores con sede en Europa, deben 
estar registrados en RIPE45 o sus equivalentes. 
-Cada proveedor decide, en base a acuerdos bilaterales, con qué otros proveedores y 
bajo qué condiciones intercambia tráfico, dicho intercambio de tráfico podrá ser de 
peering o tránsito en cualquiera de las modalidades definidas en el anexo de 
definiciones. No es obligatorio intercambiar tráfico con todos los demás proveedores 
conectados, sin embargo, es obligatorio que exista un acuerdo de intercambio de 
tráfico con al menos otros dos proveedores presentes en el NAP. 
 
-Cada proveedor conectado al nodo ESPANIX debe facilitar los datos de contacto del 
técnico para asuntos operativos, incluyendo el establecimiento, depuración y en su 
caso, cese de sesiones de intercambio de tráfico, asuntos relacionados con el medio 
físico y con el nivel de enlace y otros contactos administrativos (puede ser el mismo 
para el  establecimiento y seguimiento de los acuerdos de intercambio de tráfico,  
para asuntos relacionados con delitos informáticos en general, para emergencias para 
asuntos relacionados con seguridad, ataques contra disponibilidad de servicio o de 
cualquier otro tipo y asuntos relacionados con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, para asuntos relacionados 
con uso abusivo en general de los recursos de proveedores o clientes de los mismos, y 
en particular del correo electrónico y el IRC. 
 
Respecto a los Requisitos Técnicos: 
 
-Cada proveedor es responsable de la instalación y correcto funcionamiento tanto de 
su medio de acceso corno del router necesario para la conexión al nodo ESPANIX. 
 
-El medio de acceso de todo proveedor hasta su router instalado en el nodo ESPANIX 
deberá ser permanente y estar operativo las 24 horas del día los 365 días del año 
(salvo averías y causas de fuerza mayor). 
 
-Cada proveedor debe disponer de su propio número de Sistema Autónomo, 
debidamente registrado en un Registro oficial de Internet, es decir, ARIN, RIPE o 
APNIC, o un Registro oficialmente delegado por ellos u otro registro oficialmente 
delegado por IANA. 
 
-Cada proveedor debe registrar previamente en un registro de encaminamiento 
("routing registry") público y oficialmente reconocido o gestionado por los Registros 
                                             
45Organismo superior responsable de la gestión de las direcciones IP de Internet en Europa 
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de Internet cualquier ruta y sistema autónomo que vaya a anunciar a través del nodo 
ESPANIX. 
 
-Protocolo de encaminamiento a emplear entre proveedores es BGP4, optimizando al 
máximo las capacidades de agregación permitidas por CIDR. 
 
-Ningún proveedor debe generar transiciones de encaminamiento ("routing flaps") 
innecesarias ni anunciar rutas específicas que no sean estrictamente imprescindibles. 
 
-Cada proveedor podrá instalar en el nodo los equipos y conexiones que considere 
adecuados para el mantenimiento de la seguridad y conectividad adecuada a sus 
necesidades, comprometiéndose a pagar las cuotas que para sus consumos establezca 
la Asamblea anual. 
 
-Todo equipo instalado por un proveedor en el nodo ESPANIX (router, cables, 
transceptores, convertidores de interfaz, etc.) debe ir convenientemente etiquetado 
identificando a su propietario y ser instalado en el espacio asignado para ello por el 
proveedor de alojamiento. 
 
-Los proveedores conectados no puede llevar a cabo acciones que sean ilegales o que 
vayan en detrimento del uso del nodo ESPANIX por parte de otros proveedores. En 
particular, queda terminantemente prohibida la instalación de "sniffers" para 
monitorizar el contenido del tráfico que pasa a través del nodo. Como excepción a 
esta regla, se permitirá el análisis estadístico del tráfico, tanto por su número como 
por su tipo, origen, destino y otros datos relevantes, siempre que la Junta de la 
Asociación lo autorice comunicando dicha autorización previamente a la lista de 
socios. 
 
-Todos los miembros de deberán estar comunicados a la Lan de Espanix con al menos 
2 interfaces de red. 
 
-Deberán Disponer de un NOC 24x7, en el que se hable español o Inglés, y en el que 
se disponga una persona de contacto para temas relacionados con seguridad  
 
-Todos los miembros de Espanix deberán cumplir unos criterios de calidad. 

a. Que la pérdida de paquetes no exceda de 5% en dos meses consecutivos, 
emitiéndose un primer aviso al mes. Se considerará como pérdida del 100% 
de los paquetes durante el tiempo que dure una avería total. 

b. Espanix publicará en la Web de acceso restringido a socios las métricas de 
calidad. 

-Los miembros de Espanix deben publicar en el web su política de peering conforme 
al apartado de definiciones situado al final de estos estatutos. 
 
-La admisión de un nuevo socio habrá de ser unánimemente aceptada por todos los 
miembros de la Asociación, qué solo podrán oponerse en un plazo máximo de 15 días 
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naturales a partir del momento en que se distribuya a la lista la solicitud de entrada 
del nuevo socio y siempre por causas fundamentadas en el incumplimiento de los 
requisitos de entrada y permanencia. En caso de oposición el Departamento Técnico 
emitirá un informe al respecto. Si el socio sigue manifestando su oposición la Junta 
decidirá sobre dicha admisión. 
Los costos del NAP español son:  
Una cuota de entrada de 20,000 euros, aprox. $US 26,000, una cuota de 
mantenimiento mensual de la Asociación de 600 euros por socio (aprox. $US 715 ) y 
una cuota anual que se establece variablemente según el número de socios.” 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS COMPARATIVOS 
 
Existe mucha más semejanza desde el punto de vista técnico entre los NAPs 
estudiados, que desde otros aspectos, donde la disparidad es evidente. Esto ocurre 
en los NAPs comerciales, ya que algunos son consorcios operados por gestión 
encargada, mientras que otros otos son empresas en sí; también pasa en el modelo 
asociativo, algunos se albergan en asociaciones nodrizas, otros son asociaciones por 
sí mismos. De igual forma en los costos de membresía se notan diferencias 
relevantes. En los casos de cuotas recurrentes diferenciadas el tráfico cursado 
interviene, salvo en algún caso. Muchos NAP no consideran que daba pagarse más por 
más tráfico cursado, sin embargo.  
 

7.1. TOPOLOGÍA 
 
La topología que se emplea mayoritariamente en los NAPs46, es la denominada 
topología de tipo Nivel 2 híbrida, en la cual adicionalmente al hecho de poseer 
dispositivos de red de Nivel 2 para el forwarding del flujo de tráfico, se hace uso de 
un dispositivo de Nivel 3 para el intercambio de información de routing, este puede 
ser un router configurado como “reflector de ruta” o bien un “servidor de rutas”. 
Esta arquitectura es preferida principalmente debido a su  mejor escalabilidad ante 
el crecimiento del número de miembros de un NAP. Mientras que en una arquitectura 
de Nivel 2, los miembros deben realizar  sesiones de peering en una relación “todos 
contra todos”, en la arquitectura híbrida cada miembro realiza una sola sesión de 
peering contra el dispositivo de nivel 3 escogido. 
 

7.2. PEERING 
 
El peering abierto multilateral es permitido en todos los NAPs estudiados no así una 
relación de peering bilateral, una excepción es sin embargo el NAP de Ecuador donde 
explícitamente se indica que los operadores miembros pueden establecer contratos 
de peering bilateral (de carácter privado) con operadores no participantes del NAP 
pudiendo anunciar o no al mismo las rutas obtenidas por esta relación. En estos 
acuerdos de peering, los ISPs sólo aceptan tráfico destinado a sus usuarios y no se 
acepta tráfico destinado a usuarios de terceros ISPs. 
 

7.3. TRÁNSITO 
 
El tráfico doméstico en tránsito a través del NAP es permitido para todos los clientes 
del operador miembro esto incluye el tráfico de ISPs que no son miembros si los 
hubiera con los cuales mantiene una relación comercial retribuida para cursar tráfico 
en tránsito. Esto es característico de los NAPs de Colombia, Ecuador y Argentina mas 
no en el NAP Perú, donde el tráfico en tránsito de un ISP no miembro no es 

                                             
46 El NAP Perú esta migrando actualmente a esta topología. 
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permitido, sin embargo el tráfico en mención es siempre transportado a través del 
NAP haciendo uso del direccionamiento IP de un operador miembro. 
 

7.4. FILTRADO 
 
No existe filtrado de aplicaciones de ningún tipo, es decir desde la perspectiva del 
protocolo TCP/IP no se filtra tráfico entrante ni saliente asociado a algún puerto 
TCP/UDP. 
Lo que si se observa y es práctica común entre los NAPs es la aplicación de políticas 
de routing aplicados a la información de routing BGP entrante y saliente desde los 
sistemas autónomos de los operadores. Filtros aplicados, generalmente “prefix-lists” 
filtran los anuncios de red mayores a /24, esto se realiza con la finalidad de no 
incrementar el tamaño de la tabla de ruteo global de Internet. 
 

7.5. EQUIPAMIENTO DE RED 
 
El liderazgo de Cisco en la provisión de equipamiento de comunicaciones para 
Internet es demostrado nuevamente, todos los NAPs sin excepción hacen uso de 
equipamiento Cisco en su implementación del core del Nap en cada uno de los casos. 
Esto significa el uso de switches para el forwarding de tráfico y el uso de routers 
como reflectores de rutas/servidor de rutas. 
 
No se observa un modelo común en el equipamiento de comunicaciones del core de 
los NAPs, esto es debido a que el modelo de switch o router es dimensionado de 
acuerdo a las características individuales de cada Nap, principalmente la elección se 
basa en la cantidad de tráfico total a cursar, lo cual se traduce en la revisión de 
parámetros como la capacidad de procesamiento, memoria y capacidad de 
transferencia de datos.   
 

7.6. CAPACIDAD DE PUERTOS OFRECIDA 
 
Se observa que todos los NAPs poseen capacidad de brindar puertos Ethernet 
10/100/1000 eléctricos con tendencia a  ofrecer puertos Gigabit Ethernet  ópticos. 
Ninguno de los NAPs ofrece soporte para otro tipo de tecnología diferente a 
Ethernet. 
 

7.7. SERVICIO DE VALOR AGREGADO Y NUEVOS NEGOCIOS 
 
En general los NAP tipo Asociación ofrecen ninguno o pocos servicios de valor 
agregado al público en general, debido  a que el hacerlo pondría al NAP en situación 
de competencia con los operadores miembros. Sí se brindan diferentes servicios a los 
operadores, distintos al peering y tránsito, básicamente todos los NAPs ofrecen en 
común la coubicación y servicios de soporte técnico. En el caso del NAP Argentino se 
ofrece conectividad Ipv6, espejo del DNS root-server F y análisis de tráfico. En el 
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caso de todos los demás NAPs se indica que está en planificación la implementación 
del soporte a IPv6, espejo de root-server y servidores NTP. 
 
Sin embargo el NAP de las Américas y el NAP Brasil, anuncian la disponibilidad de 
ofertas más amplias de servicios, sea por sí mismos o sea por sus miembros desde las 
instalaciones del NAP. 
 
Hemos incluido en el estudio, más que por significativo (debido a la antigüedad del 
hecho) por anecdótico e histórico respecto a la VoIP y servicios convergentes en 
Chile, la incursión del NAP Chile en la VoIP a finales del siglo pasado.  
 

7.8. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA INGRESO AL NAP 
 
En todos los casos se exige a los ISP’s tener una licencia de funcionamiento como 
operador de servicios de telecomunicaciones, número de sistema autónomo propio y 
direccionamiento IP propio.  En cuanto a la última milla hacia el NAP, en todos los 
casos se requiere, pero indistintamente se puede implementarse haciendo uso de 
facilidades de planta externa propias del ISP o bien contratar el transporte de datos 
hacia el NAP a una tercera parte.  
 
Algunos NAP expresamente indican que pueden impedir discrecionalmente la entrada 
por acuerdo de sus miembros actuales, aún cumpliendo los requisitos, en algún caso, 
como el de Ecuador, se indica expresamente que no puede ser impedido el ingreso si 
los requisitos son cumplidos. 
 

7.9. TIPOS DE MEMBRESÍA 
 
Se advierte que hay una tendencia a establecer membresías similares en derechos y 
obligaciones, con algunas excepciones, como el NAP Perú. En otros como en 
Colombia, la diferencia es nominal y honorífica entre fundadores o no, pero no hay 
más diferencias.  
 

7.10. MIEMBROS INSTITUCIONALES 
 
Salvo en el caso de Argentina y Brasil, lo que hemos encontrado en la generalidad son 
compañías operadoras como miembros, no instituciones públicas o privadas. En 
CABASE se admiten miembros como Asociaciones científicas, PNUD, etc. En el caso 
del NAP do Brasil al ser heredero del PTT civil preexistente también existen redes 
académicas y de investigación. No hemos computado (ver numeral correspondiente) 
a al Red cadémica Peruana como un NAP propiamente dicho.   
 

7.11. PERSONALIDAD JURÍDICA 
 
Los NAP no comerciales suelen conformarse como una asociación sin ánimo de lucro o 
el equivalente jurídico correspondiente en cada país, como ocurre en el Perú; 
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existen casos en que el “NAP” es un convenio, sin personalidad jurídica, tributaria, 
etc, como ocurre en Colombia, Argentina o Ecuador en este caso, existe una entidad 
“nodriza” como CABASE, CCIT o AEPROVI. En el caso de Chile es una empresa privada 
y en el caso de los NAP operados por Terremark son consorcios de las empresas 
miembros. 
 

7.12. PRECIOS Y COSTOS. LA INFLUENCIA DEL TRÁFICO CURSADO. 
 
En lo que se ha alcanzado a conocer (no todos los entrevistados han proporcionado 
costos), existe una amplia variedad de precios, tarifas y modos de adquisición, así 
desde los $US 30,000  del NAP Perú como cuota de membresía, pasando por los $US 
25,000 de Colombia y los $US 24,000 de Espanix en España, hasta los 1,000 de 
Ecuador o los 1,600 de Argentina, las diferencias son grandes. 
 
Por otra parte en los casos en que la cuota recurrente (mensual) es variable entre 
unos y otros miembros, claramente existe una influencia del tráfico cursado, como 
en Colombia o Ecuador. En muchos casos el tráfico cursado no influye en el pago al 
NAP ni entre operadores, es el caso de Perú o de Argentina que sin embargo dispone 
de un “sui generis” modelo de pago por Puntos NAP” que se relacionan 
principalmente al OPEX causado al interior de las instalaciones de CABASE. 
 

7.13. CUADROS COMPARATIVOS  
 
A continuación se presenta información a través de cuadros comparativos, en 
relación a aspectos técnicos, económicos y de condiciones de acceso de los NAP en 
estudio: 
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Cuadros Comparativos 

 Argentina       Argentina Chile Colombia Ecuador Perú USA Otros

Tipo (OSI) 2       2 2 2 2 2 2-3 Varía mayoritario
2 

Número de SWs 2        2 n.d. 1 1 n.d. n.d.

Principal igual a 
backup 

 

Sí 

 

n.d. 

 

Sí 

 

Sí 

 

No 

 

No 

 

Sí 

 

Varía 

Puertos del SW 
(Cobre) 

10/100 Mbps 

+ 1 Gbps 

10/100 Mbps 

+ 1 Gbps 

10/100 Mbps 

+ 1 Gbps 

10/100 Mbps 

+ 1 Gbps 

10/100 Mbps 

+ 1 Gbps 

10/100 Mbps 

+ 1 Gbps 

10/100 Mbps 

+ 1 Gbps y sup. 

Mayoría  

10/100 Mbps 

+ 1 Gbps 

Puertos del SW 
(Fibra) 

1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps No 1 Gbps 1 Gbps y sup. Varía la mayoría 
sí 

Marcas y 
modelos SW 

Cisco 65xx 

 

n.d.  n.d. Cisco 3560G-24
TS 

 Cisco 3560G-24 
TS 

Cisco 3560G-24 
TS-E 

Cisco CRS-1 

(mayor Cisco del 
mundo)  

La mayoría Cisco 
System diversos 

Prefijo mínimo /24         /24 /24 /24 /24 /24 /24 /24

(práctica 
técnica) 

Filtrado No      No No No No No

(posibilidad de 
filtrado en la red 

interna del 
operador) 

No No en los vistos 
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Cuadros Comparativos 

 Argentina        Brasil Chile Colombia Ecuador Perú USA Otros

Route Reflector/ 
Servidor de 

Rutas 

 

Sí 

 

n.d. 

 

n.d. 

 

No 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

La mayoría Sí 

Marca y modelo 
Servidor de 
Rutas 

 

Cisco 17xx 

 

n.d. 

 

n.d. 

 

No tiene 

 

Cisco 7200VXR 

 

Cisco 2851 

 

Cisco  

Cisco domina el 
mercado de 

servidor de rutas 

Soporte IPv6 Sí n.d. No No No No n.d. La mayoría no 

Servicios de 
Valor Agregado 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Sí 

Como regla 
general: 

Comerciales sí, 
asociativos no 

Peering Sí        Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tránsito No         Sí No No No No Sí Comerciales sí,
asociativos no 

Exigencia última 
milla propia 

 

No 

 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No  

Exigencia título 
habilitante 

Sí 

No para 
instituciones 

 

Sí 

No para 
instituciones 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

Sí 

No para 
instituciones 

Sí 

No para 
instituciones 
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Cuadros Comparativos 

      Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú USA Otros

Miembros con 
ASN e IP propias 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí n.d. Sí por lo general 

Número de 
puntos en 
ciudades 
diferentes 

1      1 1 1 2

(Quito y 
Guayaquil) 

1 (Terremark
maneja varios 
NAP en tres 
continentes, 

pero los 
considera NAP 

independientes) 

 1 por lo general 

Número de 
miembros 

41 Varía por NAP 21 16 16 9 Varios cientos Variable 

Presencia de 
miembros 
institucionales 
(no operadores) 

 

 

Sí 

 

 

Sí  

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

Sí 

 

 

Variable 

 

Tipos de 
membresía 

Ordinaria        Ordinaria Ordinaria Ordinaria y
Fundadores 
(honorífico) 

Ordinaria Ordinaria y
Fundadores 

(estos se 
reservan el 

órgano 
ejecutivo) 

Tipo consorcio Variable, suelen 
ser iguales en 

derecho y 
obligaciones 

Personalidad 
Jurídica 

El NAP es un 
convenio, la 
asociación 

“nodriza” es 

CABASE 

Varía por NAP, 
hay asociaciones 
y comerciales 
(consorcios o 
empresas) 

El NAP es una 
empresa 

El NAP es un 
convenio, la 
asociación 

“nodriza” es 

CCIT 

El NAP es un 
convenio, la 
asociación 

“nodriza” es 

AEPROVI 

El NAP es una 
Asociación Civil 

por sí mismo, sin 
existir 

organización 
“nodriza” 

En el caso de los 
NAP de 

Terremark es un 
consorcio de los 
socios/clientes 

Variable, los 
casos vistos 
suelen ser 

asociaciones, o 
convenios, o 
empresas, o 
consorcios 
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Cuadros comparativos 

 Argentina        Brasil Chile Colombia Ecuador Perú USA Otros

Costo de ingreso 
$US 

1,600 N.D. n.d.      25,000 1,000 30,000 n.d. 26,000 (España)

Costos 
recurrentes 

Modelo de pago 
por “Puntos 

NAP” vinculado 
al OPEX mensual 

repartico por 
gastos causados  

 

n.d. 

 

n.d. 

 

Según tráfico 
cursado (suma 

up-down) 

 

Según tráfico 
cursado (suma 

up-down) 

 

Fijo ($US 2,000) 

 

Según tráfico 
cursado  

 

Varíable 

Regulación 

ad hoc  

No existe NO EXISTE Existe 

(ver capítulo 
regulatorio) 

No existe No existe No existe 
expresamente, 

existe vía 
indirecta 

(ver capítulo 
regulatorio) 

No existe No existe 
regulación 

Problemas 
graves en el NAP 

entre 
operadores 
miembros  

La “Crisis del 
Ancho de Banda” 

del 2004 

 

 

NO 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

(algunas quejas a 
OSIPTEL) 

 

No 

 

No 
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CAPÍTULO 8. TENDENCIAS OBSERVADAS 
 
Independientemente de la natural evolución tecnológica al interior de los NAP (uso 
de route reflector, niveles híbridos, etc.), las dos tendencias principales que han de 
seguirse son las referidas a los GigaPOPs y la de los NAP Regionales o Subregionales. 
Ambas existen, aunque se perciben una mejor evolución para la primera que para la 
segunda. 
 

8.1. LOS NUEVOS PUNTOS DE LA(S) NUEVA(S) INTERNET(S) 
 
Si Internet es al cabo Redes + Puntos de Intercambio, la nuevas Internet(s) de muy 
alta velocidad deberán tener tanto nuevas redes (basadas en protocolo IPv6), como 
nuevos puntos de intercambio, es el caso de CLARA , que si bien CLARA nace con 
vocación de vinculación a la infraestructura de muy alta velocidad GEANT, la red 
multigigabit paneuropea de comunicación de datos,  la iniciativa ha tomado relación 
a finales del 2003 con ABILENE (Internet 2), consorcio de más de 170 universidades 
norteamericanas47 involucradas en el desarrollo de la red estadounidense de alta 
velocidad para la investigación y la educación. 
 

Figura 1. Red Clara (fuente: Red Académica Peruana) 

El acuerdo con Internet 2 debe 
colocar las bases el 
establecimiento de una conexión 
de red de alto rendimiento entre 
ambas redes. 
 
CLARA también se ha incorporado 
como miembro asociado a 
mediados del 2004  al  “Asia-
Pacific Advanced Network 
Consortium-APAN”48  red  
colaborativa  creada en 1997 por 
Japón, Australia, Corea y 
Singapur, que busca el desarrollo 
de la investigación de aplicaciones 
y servicios avanzados. Enlaza hoy 
nueve naciones del Oriente, 
también participan en APAN las 
europeas DANTE49 y TERENA, la 
canadiense CANARIE y la misma 
Internet 2. 

                                             
47 También participan en Internet2 empresas ligadas a la industria de las redes y 
organizaciones sin fines de lucro. 
48 APAN está integrado por 14 miembros primarios, dos asociados, diez afiliados, dos 
representantes industriales y otros. 
49 Una de las organizaciones que sostiene GEANT. 
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En CLARA participan 18 países latinoamericanos, incluidos los cinco miembros de la 
Comunidad Andina: Bolivia con la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en Bolivia- ADSIB, por Colombia participa la Agenda de Conectividad - 
Ministerio de Comunicaciones, Ecuador a través del  Consorcio Ecuatoriano para el 
Desarrollo de Internet Avanzado-CEDIA, Perú con la Red Académica Peruana-RAAP y 
por parte de Venezuela la Red Académica de Centros de Investigación y 
Universidades Nacionales-REACCIUN. 
 
Los objetivos de CLARA son  (i) la coordinación entre las Redes Académicas 
Nacionales de América Latina y con otros bloques, (ii) cooperación para la promoción 
del desarrollo científico y tecnológico, (iii) planificación e implantación de servicios 
de redes para la interconexión regional y (iv) el desarrollo de una red regional para 
interconectar a las redes nacionales académicas y de investigación que será operadas 
por sus Asociados. 
 
Aún no habiendo considerado (todavía) el auotodenominado NAP ACADEMICO  
peruano como NAP en sí, lo cierto es que deberá evolucionar hacia los puntos de 
intercambio de estas nuevas redes, que se han denominado “GigaPOPs”. Un GigaPOP 
es un punto regional de interconexión de red que, normalmente, provee acceso a la 
red inter-gigapop para algunos de los miembros de estas nuevas redes IPv6. 
 
Los requisitos claves para las interconexiones de red entre los gigapops son que 
proporcionen muy alta fiabilidad, alta capacidad (ancho de banda), soporte de 
selección de QoS (calidad de servicio) y herramientas de recolección de datos y 
gestión de circuitos que los supervisores de los gigapops I2 necesitarán para evaluar y 
dirigir las comunicaciones. 
El concepto de "GigaPOP", además posee ingredientes de gran importancia visto 
desde el punto de vista comercial. Y es que puede concebirse como un lugar donde 
los diferentes consumidores pueden demandar diferentes servicios de transporte de 
red. Así se podrá contratar una conexión a una determinada velocidad para un 
servicio concreto de un determinado proveedor. 
De los NAP vistos, algunos de los mismos (los del grupo Terremark) podemos 
considerar que ya están en capacidad de considerarse desde este concepto de 
GigaPOP. 
 

8.2. NAP REGIONALES 
 
Conocida la propuesta de la Iniciativa de la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Sudamericana-IIRSA en su Plan de Acción del sector, de la creación de 
NAP regionales, al igual que ha sido propuesto por la Asociación de Empresas de 
Telecomunicaciones Andinas-ASETA un NAP Andino subregional. No obstante estas 
propuestas de alto interés no parecen ser una tendencia emergente debido al interés 
particular de las empresas globales. 
 

 111 de 132 



Análisis de la situación del NAP 
a nivel de EE.UU. y Latinoamérica                                                      Capítulo 9. Aspectos regulatorios 

CAPÍTULO 9. ASPECTOS REGULATORIOS 
 
Como regla general los NAP no están regulados expresamente, son muy contadas y 
excepción los países donde esto ocurre. Lo que si se advierte es que cuando ha 
ocurrido,  existe una relación directa con el cuidado por la calidad percibida por los 
usuarios de parte de los organismos reguladores. Los reguladores sí han participado 
en ocasiones impulsando y observando los acuerdos de los diversos operadores, pero 
al cabo han mantenido el principio de mínima intervención. 
 

9.1. LA REGULACIÓN Y LOS NAP 
 
Aunque en ocasiones los reguladores han participado como observadores o 
facilitadores de las conversaciones entre los operadores, que han terminado dando 
lugar a los NAPs (caso CONATEL en Ecuador u OSIPTEL en el Perú), lo cierto es que 
(más allá de dicho papel) las regulaciones que obligan al intercambio local de tráfico 
Internet son poco numerosas.   
 
De los países estudiados, el único que tiene una regulación expresa es Chile, dicho 
país llega a tal regulación basándose en la relevancia del intercambio de tráfico 
nacional de Internet para la calidad del propio servicio. De hecho la Normativa 
Técnica Internet está compuesta por los siguientes dispositivos, que han 
evolucionado en el tiempo: 
 

 Resolución Exenta 1483 de octubre de 1999, “Fija Procedimiento y Plazo para 
Establecer y Aceptar Conexiones entre ISP” que norma los NAP (o Puntos de 
Intercambio de Tráfico-PIT)  y el tráfico nacional de Internet. 

 
 Resolución Exenta 698 de junio de 2000, “Fija indicadores de calidad de los 

enlaces de conexión para cursar el tráfico nacional de Internet y sistema de 
publicidad de los mismos” que norma indicadores de calidad, puntos de 
medición, mediciones y publicidad, todo sobre tráfico nacional 
intercambiado.  

 
De ambas normas se han derivado otras sobre Requisitos Técnicos y 
Administrativos de los NAP (PIT) y sobre medición de indicadores de calidad 
de los enlaces. 

 
 Resolución Exenta 669 de junio de 2001,  “Fija indicadores de calidad del 

servicio de acceso a Internet y sistema de publicidad de los mismos”.  
 
 Resolución Exenta 1493 de noviembre de 2001 “Modifica a la Resolución Nº 

669 de 2001”.  
 
De ambas normas se ha derivado la de “Condiciones para la medición de los 
indicadores de calidad del servicio de acceso a Internet” 
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Este conjunto de regulaciones ofrece un panorama de control de la calidad de 
Internet en dos aspectos, uno referido al tráfico nacional Internet y el otro al propio 
acceso desde el punto de vista del usuario. Con respecto a los NAP, la regulación 
chilena los considera dentro de la obligación de cursar tráfico nacional entre las 
redes desplegadas en el territorio nacional, ciertamente la obligación regulatoria es 
la de que los ISP´s nacionales se interconecten. 
 
Pueden hacerlo o no a través de NAP, en el caso de que así lo hagan, el NAP (PIT) se 
considera un ISP más a los efectos de la normativa de intercambio. De hecho el 
producto Megavía (CTC) no ofrece  al usuario conexión a NAP, cosa que indica 
expresamente. 
 
Los requisitos técnicos y administrativos de un punto de intercambio de tráfico de 
internet (PIT) en Chile son: 
 

1) Los PITs deben ser puntos de conexión para ISPs orientados a satisfacer el 
pleno intercambiode tráfico IP en el ámbito nacional de los diversos ISPs. 
Estos deben ser de carácter público, no discriminatorio respecto de otros PITs 
y respecto de cada ISP en particular, donde el ISP que lo requiera pueda 
conectarse mediante el medio de transporte y carrier que estime conveniente 
y que esté de acuerdo a lo definido en las especificaciones y condiciones 
técnicas de cada PIT. 

2) Deberá existir plena conexión entre los PITs, mientras el número de PITs sea 
inferior a cinco. En el caso de existir cinco o más PITs, se exigirá que cada PIT 
esté conectado al menos a otros tres PITs a velocidades que satisfagan los 
requerimientos básicos de calidad de servicio. Para el caso de PITs localizados 
fuera de la región metropolitana, sólo se exigirá la conexión con al menos un 
PIT del territorio nacional y dos PITs en su región, en el caso que estos 
existan. No obstante, el resto de las exigencias son igualmente válidas para 
todos los PITs. 

3) Cada PIT deberá habilitar un sitio web de acceso público donde entregue 
información técnica de los enlaces de sus ISPs clientes: ISPs conectados, 
gráficos de utilización de ancho de banda (upstream y downstream), gráficos 
con tasas de pérdidas de paquetes y gráficos de latencia hacia sus ISPs 
miembros. Además, en el mismo sitio web, o en otra página web, deberá 
habilitar la publicación de estas mismas estadísticas para cada una de sus 
troncales, es decir, información sobre los enlaces que lo conectan a los 
diferentes PITs. Por otra parte, el PIT deberá entregar nombres de contacto 
para sus administradores técnicos, números telefónicos y direcciones de 
correo electrónico, junto con un conjunto de especificaciones y condiciones 
técnicas para la conexión. En relación con las mediciones, los detalles acerca 
de cómo se deben realizar las mediciones se presentarán y discutirán a través 
del documento denominado "Condiciones para la medición de los indicadores". 
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4) Dado que un PIT provee plena conectividad nacional se entiende que un ISP al 
estar conectado a un PIT, mediante un enlace de uso exclusivo para este 
propósito, cumple el requisito de plena conexión nacional con el resto de los 
ISPs en Chile. 

5) El protocolo de ruteo dinámico inter-dominios será BGP4 o los estándares 
mundialmente aceptados en Internet, de acuerdo a las RFCs del IETF. Debe 
existir plena conectividad (peering y reachability) e intercambio de tablas de 
rutas entre todos los ISPs conectados a diferentes PITs. Los PITs deberán fijar 
las políticas específicas en el intercambio de rutas, las que serán de 
conocimiento público. Deberán contar con información consolidada de rutas 
que pueda ser accesible por los diferentes ISPs. 

6) Los PITs deben tener una administración técnica cuya operación y soporte 
técnico básico debe ser las 24 horas del día y los 365 días del año. Se entiende 
por soporte de nivel básico la posibilidad de administrar una emergencia 
respecto de condiciones elementales en la operación tales como energía, 
estado de los enlaces y servicios de ruteo. 

7) Los PITs deben contar con salas de equipos especialmente acondicionadas que 
garanticen la continuidad del servicio en forma permanente. Por lo tanto se 
deberá tener al menos: alimentación de energía con un sistema de respaldo, 
condiciones de seguridad que resguarden la integridad física de los equipos y 
sistemas de climatización, en todo momento. 

8) El equipamiento provisto, a pesar de que no está restringido a ninguna marca 
en especial, debe ser capaz de soportar la carga solicitada incluyendo 
redundancia en sus interfaces y alimentación eléctrica. Este equipamiento 
debe ser totalmente independiente al resto de la infraestructura con que 
cuenta actualmente el operador. 

9) Cada PIT deberá contar con un número autónomo público válido en Internet 
(ASN) que facilite el intercambio de tráfico con los diferentes ISPs asociados y 
el resto de los PITs. 

10) En relación con los contratos que se suscribirán entre un PIT y los demás PITs 
e ISPs, se debe señalar que debe prevalecer la obligación de conexión por 
sobre el tema comercial, vale decir, se debe establecer un procedimiento de 
solicitud, confirmación y ejecución de la conexión de manera independiente 
de las tarifas acordadas en los contratos respectivos. Se sugiere que, como 
una forma de asegurar transparencia a este proceso, se haga llegar una copia 
de cada contrato a a la División Fiscalización de SUBTEL. Así mismo, esta 
Subsecretaría tiene la obligación de mediar los conflictos que pudiesen 
originarse, conforme lo establecido en el Decreto N° 556, Reglamento de 
Reclamos. 

 
Como comentario debe decirse que lo cierto es que en buena medida las condiciones 
orientadas a la calidad reguladas por la SUBTEL serían cumplidas por todos los NAPs 
estudiados sin necesidad de una regulación de este tipo, por conveniencia de los 
implicados (excepción es la argentina ”Crisis del Ancho de Banda” del 2004, que sin 
embargo no ha dado lugar a regulación expresa). 
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Hay que preguntarse si la conocida característica diferenciadora de la regulación 
chilena donde “lo que no está expresamente permitido está prohibido”, que lleva 
regulaciones concretas  ha influenciado en una regulación expresa que no 
encontramos salvo en Cuba, y que por razones de las evidentes diferencias de ese 
mercado con el Perú no se han incluido.  
 
Podemos encontrar también para el Perú una suerte de regulación indirecta a 
través (al igual que Chile) de normas emanadas dentro de la obligación del Regulador 
de velar por la Calidad del Servicio, así: 
 
“Artículo 7º. - Los operadores locales que brinden servicio de Internet y/o ISP´s 
no podrán bloquear o limitar el uso de alguna aplicación, en ningún tramo 
(Usuario-ISP-ISP-Usuario) que recorra determinada aplicación. Esta prohibición 
alcanza al tráfico saliente y entrante internacional, salvo aquellas a solicitud 
expresa del abonado o usuario y/o algunos casos excepcionales por motivos de 
seguridad, los cuales deben ser comunicados y estarán sujetos a aprobación de 
OSIPTEL.” 
(Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones). 
 
Esto hay que relacionarlo en beneficio reglamentario, a nuestro entender, con el 
siguiente texto que aparece en la redacción del Estatuto del NAP 
Perú(autorregulación por tanto): 
 
“g) Cada uno de los asociados tendrá la libertad de filtrar, en su propia red, Voz 
IP, telefonía IP, o cualquier otro aplicativo que contravenga las normas del sector, 
tales como las relativas a las licencias, autorizaciones, concesiones, entre otros que 
el estado peruano requiera para la prestación de dichos servicios, como por ejemplo 
el servicio de telefonía local y/o larga distancia, entre otros. La lista antes 
mencionada no es taxativa sino meramente enunciativa, siendo potestad y derecho 
inalienable de cada operador, definir los filtros que considere apropiados en su 
propia red, con el fin de que cada operador pueda salvaguardar su derecho respecto 
a los servicios señalados líneas arriba” 
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CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
10.1. CONCLUSIONES 
 

 Internet = Redes Autónomas + Puntos de Intercambio de Tráfico.  
 

 La creación de NAPs en Latinoamérica ha sido incentivada por los costos de 
transporte internacional hacia Estados Unidos, con tráfico que finalmente 
terminaban en redes del mismo país. 

 
 Los NAP o el peering local, desde un punto de vista técnico (retardo, pérdida 

de paquetes), son extremadamente beneficiosos en términos de calidad 
percibida por el usuario, por la mejora en el desempeño de las redes cuando 
cruzan tráfico con terceros.  

 
 Se ha advertido una tendencia hacia el uso de Route Reflector, debido al 

crecimiento de ISPs conectados o al incremento de tráfico cursado entre los 
mismos. De hecho la topología que se ha observado mayoritariamente es la de 
Nivel 2 Híbrida, que incorpora un dispositivo de Nivel 3 como el mencionado. 

 
 El peering abierto multilateral es permitido en todos los NAPs estudiados no 

así una relación de peering bilateral, una excepción es sin embargo el NAP de 
Ecuador donde explícitamente se indica que los operadores miembros pueden 
establecer contratos de peering bilateral (de carácter privado) con 
operadores no participantes del NAP pudiendo anunciar o no al mismo las 
rutas obtenidas por esta relación. 

 
 En general no se filtra tráfico entrante ni saliente asociado a algún puerto 

TCP/UDP. Lo que es práctica común en los NAPs son políticas de routing 
aplicadas a la información de routing BGP entrante y saliente desde los SAs, 
generalmente “prefix-lists” filtran los anuncios de red mayores a /24, la 
finalidad de no incrementar el tamaño de la tabla de ruteo global. 

 
 En términos de proveedor, el liderazgo  es unánimemente para Cisco System y 

la tecnología de acceso a puertos es Ethernet en sus diferentes sabores. 
 

 Existe de forma generalizada la pretensión de trato de iguales o pares por 
parte de los diferentes operadores de redes, en especial de los que 
objetivamente cursan menos tráfico, o disponen de menor número de 
clientes. Han existido crisis en la Región debido a contestaciones de otros 
operadores a dichas pretensiones (Argentina). En algunos países los acuerdos 
entre operadores exigen llevar la pretensión de igualdad hacia la misma 
infraestructura de enlace al NAP (Perú, “uno crece, todos crecen”) e incluso 
hacia la cuota de asociado que se muestra igualmente elevada para todos. 
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 Advertimos un patrón de conducta que existe desde los inicios de los CIX en 
Internet: inicialmente todos aceptan intercambiar tráfico con todos, 
posteriormente algunos operadores advierten que podrían estar subsidiando a 
otros, o al menos estar siendo menos beneficiados. Se han identificado 
incentivos exógenos que pueden cooperar con el mantenimiento de los 
acuerdos, como la exigencia de licitaciones públicas del Estado para contratar 
ancho de banda, donde se solicitan concursantes miembros del NAP o 
directamente regulaciones que obligan al intercambio. 

 
 Desde el punto de vista comercial, los NAP asociativos no intervienen por lo 

general en negocios, los comerciales sí existiendo algún caso anecdótico 
(Chile y VoIP) no intervienen en términos de mercado/cliente final. Los 
comerciales ofrecen servicios propios pero especialmente servicios de sus 
miembros desde sus instalaciones. 

 
 Las tendencia de evolución de los NAP van de la mano de la evolución de la 

propia Internet, actualmente los NAP se dirigen hacia los GigaPOPs. La 
tendencia de NAPs regionales o subregionales, muy beneficiosa 
conceptualmente, no se percibe que esté en las agendas inmediatas de las 
operadoras, ni de los propios NAPs, aún habiendo un claro apoyo oficial 
público hacia los mismos. 

 
 No se advierte regulación expresa, salvo algún caso, y en los casos en que 

existe o hay regulación indirecta aplicable, siempre se justifica desde el 
punto de vista de la calidad percibida por el usuario. 

 
 

10.2. RECOMENDACIONES 
 

 Actuar desde una política de mínima regulación, con atención a las posibles 
afecciones que puedan existir sobre: 

 
o La calidad percibida que el usuario pueda tener, para ello la 

regulación vía normativa de calidad resulta adecuada 
o La protección de la Neutralidad de Red, si es que este es un principio 

que es acogido regulatoriamente en el país, como hasta ahora. 
 

 Establecer diálogo con las asociaciones nacionales de intercambio de tráfico, 
y con los operadores individualmente, a los efectos de conocer su opinión 
sobre el intercambio de tráfico vs. interconexión, en especial durante el 
camino hacia la interconexión por capacidad.  
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10.3. CONSECUENCIAS DE LAS RECOMENDACIONES 
 

10.3.1. Actuar desde una política de mínima regulación 
 
De la recomendación se deriva: 

 

a) Que no es necesario proceder a una regulación expresa de los puntos de 
intercambio de tráfico establecidos en el país. Estos puntos denominados en 
el Perú “Networks Access Points” o NAP, están subordinados a la 
autorregulación que los participantes hayan decidido darse. 

 

b) Ello no implica que la autorregulación disponga de condiciones que violen el 
marco regulatorio general peruano; es decir toda autorregulación está 
sometida a los principios regulatorios vigentes, circunscrita a ellos y no 
destinada a evadirlos.  

 

c) Entendido que la adecuación a la regulación corresponde a los miembros del 
NAP, en lo referido a la letra de los Estatutos y a su aplicación; los conflictos 
que puedan derivarse de las interpretaciones de la autorregulación 
establecida al interior del NAP, entre los miembros del mismo y en lo que se 
refiere a la aplicación y correspondencia con la regulación vigente, podrían 
ser resueltos por OSIPTEL si es que permanece el desacuerdo tras la 
intervención de los órganos internos de la Asociación que se prevean. OSIPTEL 
comprobaría la adecuación a la regulación general de las normas del NAP que 
son de aplicación en el conflicto, caso de que no, procedería a la aplicación 
de los principios regulatorios pertinentes, prefiriendo los mismos y no 
aplicando la norma estatutaria. Caso de que el Estatuto no contradiga ni vaya 
más allá de la regulación establecida, aplicaría el mismo a la luz y en 
concordancia con los principios y normas regulatorias. Todo lo anterior 
entendido que una de las funciones de OSIPTEL es resolver controversias entre 
empresas operadoras en competencia en el mercado, de acuerdo a los 
principios regulatorios vigentes. Resultarían de aplicación las “Normas sobre 
materias arbitrales entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones”, aprobadas por la Resolución Nº 012-99-CD-OSIPTEL, que 
indican que no son materia de arbitraje aquellas normas en las en las que el 
interés de los usuarios o de las empresas operadoras puede ser afectado. Se 
considera que una controversia puede afectar el interés de los usuarios o de 
las empresas operadoras, únicamente cuando ella se relaciona con el 
incumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal competencia, abusos 
causados por una posición dominante en el mercado y situaciones de 
monopolio, prácticas o acuerdos restrictivos.  
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10.3.2. Afección de la calidad 
 
En el NAP, existe una relación de provisión/uso de los enlaces de cada uno de los 
miembros respecto a los demás.  
 

a) En tal sentido la calidad proporcionada por los elementos que permiten la 
realización del intercambio de tráfico, debe estar sometida a las normas 
reglamentarias sobre calidad. 

 
1. Resulta de aplicación el artículo 6º del Reglamento de Calidad de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones.  Por tanto debe existir 
según el numeral 2 del mismo la siguiente información: 

 
- Listado de ISPs conectados 
- Tasa de ocupación en los enlaces 
- Tasa de pérdida de paquetes en los enlaces 
- Latencia en los enlaces. 
 
Las mediciones de las dos tasas y de la latencia, deben realizarse en 
intervalos no mayores a cinco (5) minutos, siendo el formato de 
presentación gráfico, con valores en línea de los últimos seis (6) 
meses. 
 

2. Existe la capacidad fiscalizadora de OSIPTEL para comprobar que las 
normas de calidad están siendo adecuadamente cumplidas, 
específicamente la anterior, pero no sólo. 

 
10.3.3. Protección de la Neutralidad de Red. 
 
Existe actualmente un debate global, sobre la posibilidad regulatoria de discriminar o 
privilegiar contenidos (incluyendo en los mismos servicios y aplicaciones de todo 
tipo), por parte de los propietarios de infraestructura necesaria para el acceso y uso 
de  Internet. 
 
En el Perú la normatividad promueve la Neutralidad de Red, en concreto el 
Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones dice a la 
letra: 
 
“Artículo 7º . - Los operadores locales que brinden servicio de Internet y/o ISP´s no 
podrán bloquear o limitar el uso de alguna aplicación, en ningún tramo (Usuario-ISP-
ISP-Usuario) que recorra determinada aplicación. Esta prohibición alcanza al tráfico 
saliente y entrante internacional, salvo aquellas a solicitud expresa del abonado o 
usuario y/o algunos casos excepcionales por motivos de seguridad, los cuales deben 
ser comunicados y estarán sujetos a aprobación de OSIPTEL.” 
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Por ello se considera que no es conforme con la norma regulatoria anterior, la 
reserva estatutaria del NAP peruano que indica: 
 
“Cada uno de los asociados tendrá la libertad de filtrar, en su propia red, Voz IP, 
telefonía IP, o cualquier otro aplicativo que contravenga las normas del sector, tales 
como las relativas a las licencias, autorizaciones, concesiones, entre otros que el 
estado peruano requiera para la prestación de dichos servicios, como por ejemplo el 
servicio de telefonía local y/o larga distancia, entre otros. La lista antes 
mencionada no es taxativa sino meramente enunciativa, siendo potestad y derecho 
inalienable de cada operador, definir los filtros que considere apropiados en su 
propia red, con el fin de que cada operador pueda salvaguardar su derecho respecto 
a los servicios señalados líneas arriba” 
 
No resultaría conforme a la regulación vigente, tanto por la calificación concreta a 
que contravienen las normas del sector la VoIP, como por la propia libertad general 
de filtrado, que supone bloqueo y limitación; en contra por tanto de la normatividad 
expresa existente. Dado que el Estatuto del NAP Perú es previo a la aparición de la 
norma anterior, se considera que el texto anterior que supone autorregulación de los 
miembros de dicha asociación, ha quedado inaplicable desde la vigencia del 
Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, existiendo 
además la capacidad fiscalizadora de OSIPTEL, como antes mencionamos. 
 
 

10.3.4. Hacia la interconexión por capacidad. 
 
La recomendación que se ha realizado se explica por sí misma, está además dentro 
de las prácticas de las instituciones públicas del sector, la consulta a los operadores. 
otros actores e interesados.  
 
No obstante, lo que se desea resaltar, es la introducción por sí mismos del NAP Perú, 
NAP Lima y otros NAP que puedan surgir, en las consultas que puedan establecerse 
durante una eventual regulación de interconexión por capacidad. Entendido que los 
intereses de los diversos operadores no van a resultar discrepantes con lo que las 
asociaciones expongan, lo que se resalta es la posibilidad de aportes técnicos y de 
buenas prácticas, debido a la experiencia concreta de tales asociaciones en el  
intercambio de tráfico IP, forzosamente vinculado hoy al concepto de interconexión 
por capacidad. 
 
 

10.4. ALGUNOS ESCENARIOS, ACCIONES Y MEDIDAS POSIBLES. 
 

10.4.1. Tráfico Nacional cursado como Internacional. 
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En el Perú y en otros NAP analizados, no existe obligación de cursar todo el tráfico 
nacional a través del punto de intercambio de tráfico establecido para ello. 
Adjuntamos algunas de las respuestas a la pregunta realizada por el equipo consultor: 
 
¿Existe la obligación para los operadores miembros del NAP de mantener todo el 
tráfico nacional dentro del NAP, o un porcentaje del mismo? 
 
“Se da por descontado que los miembros del NAP cursarán todo el tráfico nacional por el 
NAP, entendiendo que hay motivaciones económicas importantes para hacerlo.   Es para eso 
que se hacen miembros del NAP.” (Colombia) 
 
“No. Cada operador es libre de seleccionar la mejor alternativa de ruteo, ya sea a través de 
acuerdos bilaterales por fuera del NAP o por dentro del mismo. Sin embargo se prohíbe la 
publicación de prefijos internacionales. El NAP es utilizado pura y exclusivamente para ruteo 
de tráfico doméstico.” (Argentina) 
 
“Los proveedores participantes de NAP.EC se comprometen a: 
 

 Enviar a través de NAP.EC “todo” el tráfico local generado por sus usuarios y que 
esté destinado a los demás proveedores participantes. 

 
 Aceptar “todo” el tráfico local proveniente de NAP.EC y originado en los demás 

proveedores participantes.” (Ecuador) 
 
Conocemos que en la única regulación en la región ( salvo Cuba y de las pocas del 
mundo), como es el caso de Chile, sí existe obligación de cursar tráfico nacional 
nacionalmente. 
 
En el caso del Perú NO es obligatorio. 
 
No se considera que esto incumpla la regulación establecida, ni que deba regularse 
este aspecto, toda vez que la propia estructura de Internet es jerárquica e 
independiente conceptualmente de la distancia y ubicación. No habría inconveniente 
en que debido a la congestión de los enlaces al NAP o por cualquier otra causa, 
alguno de los operadores considere que le es adecuado enrutar tráfico nacional vía 
enlaces internacionales. De hecho es la práctica general en países que no cuentan 
con NAP, y que sin embargo disponen de un buen desempeño de expansión de los 
accesos Internet en especial de banda ancha (Venezuela o México v.gr.). 
Como indicó el NAP CABASE de Argentina, hay motivaciones económicas para enrutar 
a través del NAP, si es que no las hay, el propio NAP no resulta eficiente. Esta 
contestación es interesante, toda vez que como vimos en el Estudio realizado, fue en 
Argentina y en CABASE el lugar donde ha existido la crisis más relevante en el mundo, 
entre miembros de la institución.  
 

10.4.2. Tráfico nacional originado por ISP pequeños 
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Existe el impedimento expreso de no permitir que el tráfico nacional originado por 
un ISP no perteneciente al NAP Perú sea cursado por las facilidades técnicas del 
mismo. Esto se traduce en la implementación de filtros de paquetes y anuncios de 
información de routing que permiten sólo el tráfico originado desde sistemas 
autónomos y con direccionamiento IP de los operadores miembros. 
 
El mercado ha encontrado por si mismo la solución, permitiendo a los ISPs pequeños 
arrendar el servicio de tránsito a Internet a un operador miembro del NAP, haciendo 
uso del direccionamiento IP y número de sistema autónomo de este último de tal 
manera que los filtros implementados no actúan. 
 
De hecho esta es una ventaja competitiva de los miembros del NAP, que agrega valor 
a la pertenencia al mismo, y que fomenta la propia asociación de los ISPs que 
consideren que los costos son menores a los beneficios obtenidos. 
 

10.4.3. Implementación técnica del peering multilateral 
 
No existe detalle estatutario a efectos técnicos prácticos de cómo ha de ser 
implementado el peering entre sus miembros, esto puede resultar en la degradación 
de la calidad, dado que u peering cooperativo de carácter multilateral, sin adecuada 
reglamentación puede terminar en el resquebrajamiento del mismo siempre por 
problemas de degradación en la calidad de los enlaces a manos de operadores que no 
encuentren incentivo para mantener una calidad adecuada de sus enlaces. 
 
Se considera que la reglamentación técnica interna debe quedar internamente 
establecida, con el detalle que los miembros consideren. Desde un punto de vista 
regulatorio, se estaría a lo indicado en el punto 10.3.2 y correspondientes, de forma 
que las afecciones a la calidad sean resaltadas por el seguimiento de la calidad de los 
enlaces según el artículo 6º del RCSPT, y en todo caso si ello da lugar a controversias 
no resueltas, existiría la posibilidad de intervención del regulador. 
 

10.4.4. Calidad de los enlaces 
  

Algunos operadores miembros del NAP aplicaron una estrategia de degradación de la 
calidad de su enlace de datos posponiendo por propia elección e interés, el 
incremento del ancho de banda de su enlace, es importante mencionar que desde su 
perspectiva era la manera adecuada de proteger sus intereses.  
 
Los incrementos de ancho de banda no fueron realizados al ritmo al cual el tráfico 
local de Internet crecía y demandaba, afectando de esta forma a los clientes de los 
otros operadores miembros, e incluso a los suyos propios cuando estos originaban una 
conexión cuyo tráfico terminaba en el backbone de otro operador. 
 
Bajo este esquema, un número indeterminado de clientes principalmente del Estado 
migraron su servicio de acceso a Internet al provisto por el operador que utilizaba 
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esta estrategia, para no ver degradados los servicios ofrecidos a sus usuarios que 
accedían a ellos mediante el uso de Internet. 
 
Como solución temporal los demás operadores pertenecientes al NAP enrutaron el 
tráfico local por sus enlaces internacionales al proporcionar estos una menor latencia 
y menor tasa de pérdida de paquetes. 
 
Si bien existe un procedimiento técnico de up-grade de ancho de banda, el cual 
identifica el estado de saturación de un operador y determina el incremento de 
ancho de banda para el enlace afectado, los incrementos fueron más bien respuesta 
a campañas mediáticas en contra del operador dominante, o ante la amenaza 
percibida en general por todos los operadores miembros del NAP de verse  regulados 
por el organismo supervisor de las telecomunicaciones en el Perú. 
 
La solución a este problema ha provenido una vez más del las interrelaciones entre 
los agentes del mercado: los mismos usuarios del servicio Internet en el Perú, 
simplemente al colocar quejas por calidad de servicio en los centros de servicio a 
cliente del operador que usaba esta estrategia, pero especialmente de las empresas 
que conforman el sector público.  
 
Desde hace 2 años aproximadamente los términos de referencia de las licitaciones 
del estado para solicitar servicio de Internet, venían incluyendo entre sus factores de 
evaluación un parámetro denominado “utilización del enlace” del operador en el 
NAP, el cual se establece en la mayoría de casos no mayor a un 70% de máxima 
utilización, se ha visto casos incluso de hasta de 15%. Esto ha obligado al operador 
dominante a mantener su enlace en el NAP Perú libre de congestión para ser 
competitivo en sus negocios con el Estado Peruano. 
 
Aunque esto ha desaparecido por propia decisión de OSIPTEL, comunicada a 
CONSUCODE, para no discriminar a los operadores que no son miembros del NAP, lo 
cierto es que permanece el parámetro de uso del enlace tanto nacional como 
internacional, pudiendo entenderse que el % de uso nacional incluye el tramo ISP-ISP 
incluido en el NAP. 
 
Indicar que las recomendaciones efectuadas en los numerales 10.3.1.c y 10.3.2 son 
adecuadas para solucionar estos problemas, independientemente de la solución de 
mercado que ha resultado en el país, arriba mencionada.  
 
 

10.4.5. Igualdad en el ancho de banda provisto por cada operador. 
 
Este principio estatutario es probablemente uno de los más controvertidos, su origen 
se debe a los principios negociados inicialmente para establecer una igualdad de 
costos para los operadores. 
 

 123 de 132 



Análisis de la situación del NAP 
a nivel de EE.UU. y Latinoamérica                                    Capítulo 10. Conclusiones y recomendaciones 

A la letra, el estatuto del NAP Perú, indica lo siguiente: 
 
“Aumentar el ancho de banda de los enlaces a los que se conecten sus servidores al 
NAP de acuerdo al procedimiento que establezca el consejo directivo. Dicho 
procedimiento deberá contemplar la obligatoriedad de todos los asociados de 
aumentar su ancho de banda hasta el mínimo que justifique el asociado que solicita 
el aumento” 

 
Algunos operadores miembros han tenido problemas en cumplir con este articulo del 
estatuto cada vez que no poseen infraestructura propia o si la tienen es limitada, por 
lo que en general arriendan el servicio de transporte a otro operador lo cual les 
incrementa sus costos de operación. Desde el punto de vista de algunos operadores 
ser obligados a arrendar un enlace de datos de 100mbit/s (ancho de banda al 
momento de todos los operadores del NAP) no justifica su inversión debido al poco 
tráfico que generan.  
 
Este escenario, no puede ser abordado regulatoriamente desde el punto de vista de 
la calidad, como hemos venido recomendando, toda vez que el exceso de recurso 
aplicado (aún de forma ineficiente), no altera la calidad, la excede.  
 
La pregunta es: 
 

1) Si la norma estatutaria incumple alguno de los principios regulatorios 
generales o específicos. 

 
2) Si la existencia de la norma es garantía de permanencia de operadores de 

grandes redes, y si la eliminación de la misma supondría la salida de los 
mismos del NAP. 

 
El segundo punto es desconocido, y resulta aventurado proponer una respuesta. 
 
Respecto al primero, podría evaluarse en una posible controversia si es conforme a 
los principios regulatorios existentes; no se entiende que deba realizarse una 
actuación de oficio, sino a pedido de alguno de los miembros. 
 
Por ejemplo, si el Principio de Promoción de la Competencia le es aplicable, toda vez 
que el mismo hace que la actuación de OSIPTEL se oriente a promover las inversiones 
que contribuyan a aumentar la cobertura y calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, orientando sus acciones a promover la libre y leal competencia, 
en el ámbito de sus funciones (Artículo 8° del Reglamento General de OSIPTEL). 
Sentado que la norma estatutaria no degrada la calidad, es claro que lo que hace es 
distraer recursos de los operadores, que no pueden ser dedicados, por ejemplo al 
aumento de cobertura de su propia red. 
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Además de la aplicación de este principio, podemos encontrar a lo largo de toda la 
regulación peruana continuos llamados a la eficiencia, en referencia a los temas más 
diversos, por lo que lo consideraríamos un principio (i) general (ii) difuso y (iii) 
extendido: 
 

 Por ejemplo, el Principio de eficiencia y efectividad, que aunque de 
aplicación interna, puede informar el proceder externo de OSIPTEL, ya que 
guía las actuaciones del organismo hacia la búsqueda del menor costo posible 
para la sociedad en su conjunto (Artículo 14° del Reglamento General de 
OSIPTEL). 

 
 El artículo 7º de la Ley Nº 28295, Ley que Regula el Acceso y Uso Compartido 

de Infraestructura de Uso Público para la Prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, que indica expresamente que la determinación y 
revisión tarifaria y condiciones de acceso y uso compartido tomará en cuenta 
los incentivos para el uso eficiente de la infraestructura de uso público. 

 
 El mismo artículo, que dispone que al evaluar el acceso y uso compartido se 

velará por el respecto a la obtención de retornos adecuados a la inversión. 
 

 El artículo 4° del Reglamento para la Gestión y Supervisión de la Numeración 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que indica que la actuación 
de la Administración se guía por la búsqueda de la eficiencia en la asignación 
de la numeración. 

 
 El 5° del Reglamento General de Acciones de Supervisión del Cumplimiento de 

la Normativa Aplicable a los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, según 
el cual las acciones de supervisión procurarán desarrollarse evitando generar 
costos excesivos a las empresas supervisadas. 

 
 El artículo 1° de las Normas Aplicables a los Procedimientos de Atención de 

Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que 
establece la eliminación de exigencias o formalidades costosas. 

 
Estas y otras normas aplicables a los más diversos temas regulados, nos informan de 
que efectivamente, desde el punto de vista regulatorio, es adecuada la búsqueda de 
eficiencia en el sector así como el logro de los menores costos posibles para todos los 
actores, usuarios, empresas e instituciones, procurando el mejor costo-beneficio para 
la sociedad en su conjunto. 
 
Por tanto, habiendo establecido más arriba, que los términos autorregulatorios 
estatutarios están sometidos a los principios regulatorios vigentes, circunscritos a 
ellos y no destinados a evadirlos, existirían razones para estudiar si esta 
consideración establecida en el Estatuto del NAP es conforme a los mismos.  
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Por tanto, podría evaluarse en una posible controversia si el Estatuto en este 
aspecto, es conforme a los principios regulatorios existentes; como se dijo más 
arriba,  no se entiende que deba realizarse una actuación de oficio, sino a pedido de 
alguno de los miembros, ello debido a que la eficiencia y el retorno costo-beneficio 
ha de ser evaluado mejor que nadie, y en primer lugar por el operador afectado. 

10.4.6. Obligatoriedad de permanencia en el NAP. 
 
Qué ocurre si ante la actuación eventual de OSIPTEL en el anterior u otros aspectos, 
o bien por cualquier otra razón, un operador o varios deciden salir del NAP? (como 
fue el caso argentino). 
 
No hay posibilidad regulatoria actualmente para obligar a un operador a quedarse en 
el NAP. Como en el caso argentino, sería la interrelación de los actores de mercado 
la que solucionaría el tema, mediante el uso de enlaces internacionales o a través de 
los correspondientes acuerdos de peering con otros operadores. Incluso en el caso 
regulado de Chile, no existe la obligación de pertenecer al NAP, sino de cursar tráfico 
nacional nacionalmente, cosa que puede lograrse mediante acuerdos particulares de 
peering. 
 

10.4.7. Obligatoriedad de aceptar a miembros en el NAP (que cumplan 
requisitos). 
 
De los casos de referencia estudiados, por las respuestas proporcionadas en las 
diferentes entrevistas, sólo Ecuador no se reserva el “derecho de admisión” si es que 
un operador cumple los requisitos técnicos y está dispuesto a asumir los costos 
correspondientes, no puede evitarse el ingreso al acuerdo de intercambio de tráfico 
multilateral. El resto se reserva por acuerdo de los miembros no admitir a algún 
operador, aún cuando cumpla los requisitos. 
 
No obstante lo anterior, entendemos que OSIPTEL, por el principio de no 
discriminación, podría intervenir, caso de que algún operador no aceptado se lo 
solicite. 
 

10.4.8. Establecimiento de costos de ingreso y cuotas mensuales. 
 

Los socios fundadores del NAP Perú tuvieron unos costos asociados a la creación del 
mismo, que repercuten en el costo de ingreso a la Asociación. Dichos costos 
devinieron por ejemplo de las horas/hombre dedicadas a los estudios y negociaciones 
que fueron necesarios para el establecimiento de acuerdos, así como de lucros 
cesantes, y otros.  

 
El costo de $US 30,000 de cuota de entrada, no es muy lejano de los $US 25,000 del 
NAP Colombia, o de los $US 26,000 del español, por ejemplo 
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Se entiende que la misma ha sido establecida de mutuo acuerdo por  los socios, y que  
ha sido desembolsada por todos ellos, por lo que debería de serlo por los nuevos 
socios. 
 
Por otra parte, respecto a los costos mensuales, de igual forma ha viniendo siendo 
pagada por los socios, y el destino de los remanentes es la de beneficiar a los 
miembros cuando así lo dispongan, en lo que dispongan. Tampoco debe ser sometida 
por tanto a ningún tipo de regulación ni serían aplicables principios de eficiencia , ya 
que a diferencia del incremento del ancho de banda uniforme, existe un beneficio en 
el destino que se aplique a los excesos, si es que la cuota mensual excede los costos 
de operación. 
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Documentación de referencia seleccionada. 
 
 
“Manual de configuración y comandos de BGP-4” 
 William R. Parkhurst. Cisco Press 
 
“Creación de redes de CISCO escalables” 
Catherine Paquet/Diane Teare. Cisco Press 
 
“CISCO, Manual de Referencia” 
Brian Hill. McGraw Hill 
 
“TCP/IP” 
Sidnie Feit. McGraw Hill 
 
“Desarrollo de NAPS en Sudamérica” 
Cavalli, Crom & Kijak (Instituto para la Conectividad de las Américas) 
 
“Negociación de Interconexión entre Puntos de Acceso a Internet (NAPs)” 
Beltrán & Carrillo (Universidad de los Andes) 
 
“Effects of ISP Interconnection Agreements on Internet Competition: The Case of the Network 
Access Point as a Cooperative Agreement for Internet Traffic Exchange” 
Fernando Beltrán (Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia) 
 
“Talleres para ISP/IXP, Introducción a Redes” 
Cisco System 
 
“Puntos de Intercambio en Internet, 2º. Taller de entrenamiento sobre redes Avanzadas” 
CEDIA Internet2 Ecuador 
 
“Un NAP Mexicano: ¿Indispensable para el cierre de la brecha digital?” 
Carlos Silva (Centro de Investigación y Docencia económica-CIDE, México) 
 
“Intra regional Internet Connectivity: still a pending assignment” 
Carlos Silva (Centro de Investigación y Docencia económica-CIDE, México) 
 
“El NAP Colombia” Presentación en NAPLA 2003 
Carlos Neira (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones-CCIT) 
 
“Brazilian NAP´s: History and perspectivas” Presentación en NAPLA 2003 
Alexandre Grojsgold (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa- RNP, Brasil) 
 
“NAP Ecuador” Presentación en NAPLA 2004 
María Vallejo (AEPROVI, Ecuador) 
 
“NAP Perú” Presentación en NAPLA 2004 
Viviana Mellet (NAP PERU) 
 
“Breve historia del NAP CABASE” NAPLA 2004 
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Sebastián Bellagamba (Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea-CABASE) 
 
“NAP Colombia” NAPLA 2004 
Carlos Neira (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones-CCIT) 
 
“Economic Trends and Internet Exchanges in a Latin American Context” NAPLA 2004 
William Woodcock (Packet Clearing House, USA) 
 
 “Topologías de NAPs” Presentación NAPLA 2005 
Luis Aliaga (NAP Perú) 
 
“NAP Perú” Presentación NAPLA 2005 
Alfredo Arnulfo (NAP Perú) 
 
“Rol del NAP en el desarrollo de la banda ancha” Presentación en NAPLA 2005 
Edwin San Román (OSIPTEL, Perú) 
 
“Pontos de Troca de Tráfego Metropolitanos- PTT METRO” Presentación NAPLA 2005 
Hartmut Glaser (Comite Gestor da Internet do Brasil) 
 
“Haitian Exchange Point. Facilitate the Interconnection of all the local ISP’s in Haiti” NAPLA 
2005 
Reynold Guerrier (Multilink, Haiti) 
 
“Presentación NAP CABASE” Presentación NAPLA 2006 
Gabriel Adonaylo (Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea-CABASE) 
 
“NAP Perú” Presentación NAPLA 2006 
Yuri Herrera (NAP Perú) 
 
“PTTMetro Project Updates” Presentación NAPLA 2006 
Milton Kashiwakura (PTTMetro, Brasil) 
 
“Tecnologías de información y comunicación al servicio de la competitividad y la integración 
sudamericana: Plan de Acción “ 
Banco Interamericano y FAO para la Iniciativa de Integración Regional Suramericana-IIRSA 
 
“Peering Decisión Tree” 
William B. Norton 
 
“Internet Service Provider and Peering” 
William B. Norton 
 
“The Evolution of the U.S. Internet Peering Ecosystem” 
William B. Norton 
 
“A Common Carrier Approach to Internet Interconnection” 
James B. Speta (Northwestern University School of Law, USA) 
 
“Competition and Compatibility among Internet Service Providers” 
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Øystein Foros & Bjørn Hansen (Telenor Research and Development, Noruega) 
 
“Connectivity in the Commercial Internet” 
Cremer, Rey & Tirole (IDEI/GREMAQ, Francia) 
 
“Internet Interconnection and the Off-Net-Cost Pricing Principle” 
Lafont, Marcus, Rey & Tirole (IDEI/GREMAQ, Francia) 
 
“The Digital Handshake : Connecting Internet backbones” 
Michael Kende (Federal Communications Commission, USA) 
 
“The Economics and regulation on the Internet” 
M.Cave & R.Mason (Brunel University & University of Southampton, Gran Bretaña) 
 
“Entrevista de AHCIET a Guillermo Amore Presidente del NAP de las Américas” 
Pilar Gascón (AHCIET) 
 
“Terremark Worldwide despliega el Cisco CRS-1” 
Nota de Prensa (Cisco System) 
 
“Inicio de la Construcción del NAP del Caribe” 
Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia de la República Dominicana 
 
“Informe del Grupo de Trabajo sobre Sociedad de la Información y el Conocimiento-GTSI” 
XVI Reunión  Extraordinaria (Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones-CAATEL ) 
 

Las URL´s de los NAP bajo estudio son: 
 
NAP Colombia 
www.nap.com.co 
 
NAP Chile 
www.nap.cl 
 
PTT Brasil 
sp.ptt.br 
 
Argentina 
www.cabase.org.ar 
 
Ecuador 
www.aeprovi.org.ec 
 
Perú 
www.nap.pe 
 
NAP de las Américas 
www.napoftheamericas.net 
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