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Definición de la banda anchaDefinición de la banda ancha

ü La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
define banda ancha como la capacidad de transmitir 
a velocidades mayores que un acceso primario RDSI 
(1.5Mbps o 2Mbps).

ü La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) 
define banda ancha como la capacidad de transmitir 
a velocidades mayores a 200Kbps.

ü La Organización para la Cooperación Económica y 
Desarrollo (OECD) define banda ancha como la 
capacidad de transmisión que puede proveer una 
velocidad de bajada de 256Kbps y de subida de 
128Kbps.



Beneficios de la banda anchaBeneficios de la banda ancha

ü Muchas aplicaciones como audio de alta calidad y aplicaciones 
de video y multimedia dependen de la banda ancha.

ü La banda ancha se constituirá en la base que sustentará un 
amplio abanico de aplicaciones electrónicas como e-health, e-
learning, e-government, e-business, entretenimiento, banking
que muy difícilmente puede ser proveídas a través de 
conexiones conmutadas o dial-up.

ü Algunos ejemplos prácticos:
1. Incremento de la productividad en las empresas.
2. Los profesores y estudiantes pueden tener acceso a contenidos 

en línea e integrarse con clases virtuales rompiendo la brecha de 
la distancia.

3. Los campesinos pueden tener acceso a información sobre 
buenas prácticas en el cuidado de cultivos y animales.



Beneficios de la banda anchaBeneficios de la banda ancha
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Fuente: National Research Council, Broadband: Bring Home the Bits, p.91)



Conectividad en LatinoaméricaConectividad en Latinoamérica

ü Fibra óptica une sólo 
las grandes ciudades 
cerca de la costa de 
cada país.
ü Poca penetración 
(Radio SDH)
ü En el centro del 
continente la única 
alternativa es satelital
ü Elevados costes para 
alcanzar ciudades no 
cubiertas
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Los cables submarinosLos cables submarinos

Unen sólo las Unen sólo las 
grandes metrópolisgrandes metrópolis
••BA, Río, Sao Paulo, BA, Río, Sao Paulo, 
Santiago, LimaSantiago, Lima
Varios anillosVarios anillos::
••Emergia Emergia 
••Global CrossingGlobal Crossing
••ArcosArcos
SegmentosSegmentos::
••Maya1Maya1
••Cable PanamericanoCable Panamericano
Gran capacidadGran capacidad::
••80 80 GbGb/s.  Todavía /s.  Todavía 
existe gran capacidad existe gran capacidad 
disponibledisponible
••Ampliables a 1.2T   Ampliables a 1.2T   
usando DWDMusando DWDM
••Precios a la baja  por Precios a la baja  por 
volumenvolumen
••CompetenciaCompetencia
••Cuesta menos que Cuesta menos que 
enlace local!enlace local!



PanamsatPanamsat
IntelsatIntelsat
HispasatHispasat
NahuelsatNahuelsat
BrasilsatBrasilsat
SatmexSatmex
SolidaridadSolidaridad

BandasBandas:  :  
C, Ku, KaC, Ku, Ka

Segmento Segmento 
terrestreterrestre: : 
••Hub, Hub, 
••VSAT’sVSAT’s

Cubren todo SudaméricaCubren todo Sudamérica
Capacidad de transpondedores subutilizadaCapacidad de transpondedores subutilizada
Precios a la baja (competencia del cable)Precios a la baja (competencia del cable)

La constelación de satélitesLa constelación de satélites



Conectividad y servicios en el PerúConectividad y servicios en el Perú

ü De las ciudades con más de 5000 
habitantes 
1. Más del 90% tienen central 

Telefónica
2. La telefonía móvil todavía no 

alcanza esa cobertura
3. La banda ancha llega al 70% de 

las poblaciones con central 
telefónica

ü La red de transmisión (fibra óptica) es 
la clave para incrementar la 
penetración
1. Ejemplo del cable submarino

ü Creciente  usos de  nuevos tráficos
1. VoIP
2. Streaming
3. P2P



Ancho de banda internacional en el PerúAncho de banda internacional en el Perú

Backbone Internet
Tier1 ü Bajada

1. Incremento exponencial

ü Subida

1. Cuatro veces menor

2. Capacidad ociosa de Gbs

ü Escaso contenido nacional

1. Somos consumidores

ü No se promueve la producción 
nacional

ü Altos costos para contenidos

1. Hosting, housing

2. Ancho de banda

3. Costos de transacción
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Perú en relación a países de América LatinaPerú en relación a países de América Latina

Elaboración OSIPTEL
Fuente Point-Topic
Datos a Diciembre del 2004

Densidad en ADSL (Lin/100 Hab)
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Crecimiento del mercado en PerúCrecimiento del mercado en Perú

ü Crecimiento acelerado en  
ADSL

1. 220% en el 2003

2. 150%  en el 2004 

ü El interior del país representa 
30 %  de las líneas BA pero 
33% del ancho de banda.

ü 80% de los usuarios de internet 
en el Perú son usuarios de 
banda ancha. 

ü Casi la totalidad de “cabinas 
Internet” han migrado a ADSL. 

Source: Osiptel

Crecimiento de la banda ancha en el Perú
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El sexto lugar en el mundoEl sexto lugar en el mundo

Fuente: Point Topic



Situación del NAPSituación del NAP

Backbone Internet
Tier1

Peering

AS

NAP

Residencial Corporativo
Contenidos

Data Center

VoIP

Videoconf

Cabina



Balanza comercialBalanza comercial
deficitariadeficitaria

ü Cuál es nuestro rol en el “comercio” internacional?
1. País,Operador, Institución, usuario corporativo/residencial
2. Productor o consumidor
3. Exportador o importador

ü Se contratan enlaces simétricos 
1. Quién paga el flete del transporte internacional?

Consumidor Productor



Asimetría en los serviciosAsimetría en los servicios

Asimétrico (KaZAa)P2P

UnidireccionalStreaming

Simétrico (Skype)VoIP

Asimétrico (Spam)Mail

SimétricoChat

AsimétricoNavegación



Acceso vía las Cabinas PúblicasAcceso vía las Cabinas Públicas

Fuente: ISP’s
Elaboración: OSIPTEL

Tarifa = US$ 0,30 
/ hora

1,372
1,973

2,907

10,785

14,960

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Leased lines Wireless xDSL

Tarifa = US$ 1,50 
/ hora



0
25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brecha real 
de acceso 
universal

Brecha de 
eficiencia de 

mercado

Acceso a TICs en función del ingresoAcceso a TICs en función del ingreso

Acceso Conmutado Tradicional
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Fuente: Apoyo (2003)
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Capacitación de MujeresCapacitación de Mujeres



Capacitación de campesinos



ProducciónProducción



ConclusionesConclusiones

ü El crecimiento explosivo de la banda ancha en los países 
requiere potenciar los NAP

ü Es necesario promover el desarrollo de contenidos y aplicativos 
nacionales

ü La visión de las empresas es global y no nacional
• Coordinar políticas de Internet de país y de región

ü El advenimiento de la NGN y la  IPV6 tendrán un impacto 
significativo por lo que hay que estar preparado
• Gobierno, empresas, usuarios, proveedores, 

reguladores











www.osiptel.gob.pe

http://w


Crecimiento en  capacidad en el NAP 
(Mhz)
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Crecimiento estimado  en capacidad de salida 
internacional (Mhz)
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