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P RESENTACION
Desde Ia aparicion de Ia escritura, Ia más revolucionaria de las invenciones huma
nas, el hombre está en capacidad de almacenar informacion superando las barre
ras del tiempo y el espacio, y evitando que los conocimientos adquiridos en el
transcurso de su vida mueran con él.
Historicamente, los pt-andes progresos de las sociedades, las mejoras en el nivel
de vida y Ia simplificacian de los procesos, se ban alcanzado gracias a! avance
de las comunicaciones y a Ia adecuada utilización de sus versãtiles canales.
En nuestros dlas —a las puertas del tercer rnilenio— podemos optar por un aban/co interminable de opciones, dentro del cual ía telematica es, sin duda alguna,
Ia herramienta que nos permit/i-a abrir las puertas del futuro y acceder a Ia socie
dad informatizada.
La telemática —conjunto de tëcnicas, bienes y servicios que integran las teleco
municaciones con Ia informatica— es factor fundamental en cualquier estrategia
de desarrollo y reactivaciOn económica y social que emprenda un pals, tan to asl
que muchos especialistas Ia consideran como el “cuarto sector” de Ia economla.
Los palses miembros de Ia CAF están trabajando arduamente para terminar con
el aislamiento y desarticulaciôn existentes en este sentido, ya que éstos atentan
contra Ia participación efectiva en una economia globalizada, desestimulan Ia in
version y disminuyen Ia cornpetitividad.
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Resulta indispensable, entonces, que en Ia regiOn andina se inicie un irnaginativo
y a Ia vez agresivo programa para diagnosticar las mejores formas de integrar las
telecomunicaciones con Ia in format/ca y su desarrollo futuro. La meta es susti
tuir totalmente el tradicional telefono por una red capaz de transportar sin lirnites
vo datos e irnä genes y poner al alcance de los usuarios medios modernos e in
novadores servicios, destinados a crear, procesar, almacenary transmitir informa
ciOn acerca de bienes y procesos.
En este sentido, es necesario establecer modelos aplicables a cada uno de los
paises —en concordancia con sus planes de desarrollo, circunstancias ambien
tales y pollticas socioeconómicas—, consolidando Ia importancia del sector tele
mético como generador de actividades prioritarias para cornpetir a nivel
internacional y terminar con los desequilibrios y desigualdades que afectan a las
naciones.
Las estrategias de desarrollo que se establezcan en este campo deberian contar
con inversiones provenientes en su rnayoria del sector privado, ya que éste seré

el pnncipal beneficiano de Ia existencia de una moderna red de tecnologia que
ofrezca alternativas para obtener informacion sobre bienes y servicios en forma
mas eficiente ya mejores precios, elernentos indispensables en el actual escena
no de negocios
Adicionalmente, se precisara del financiamiento proveniente de otras fuentes, corno
el sector publico ylos organ ismos multilaterales, y especialmente de los aportes
de inversionistas extranjeros quienes —en Ia medida que se acelera el proceso
de apertura y puvatizacion del sector telecomunicaciones— encuentran un esce
nario cada vez mas convincente para su participacion
La CAF, por su parte, estä apoyando a este sector, pijes el mismo se inserta en
un amp/ic plan de accion de infraestructura fIsica —en pleno funcionamiento desde
1992—, destinado especialmente a las areas vial, energetica y telecomunicacio
nes, fundamen ta/es para crear un espacio econorn ico ampliado, eficiente y corn
petitivo en Ia subregion
Hasta ahora, Ia Corporacion ha financiado diversas operaciones relacionadas con
el sector telecornunicaciones, especialmente para rnodernizar redes telefonicas,
digitalizacion de Ia rnisma y telefonia celular
Hoy queremos avanzar aun rnas y el presente libro es una prueba de ello De su
lectura obtendrernos un diagnostico global de las telecomunicaciones y su utili
zacion conjunta con Ia informatica asi como los lineamientos del futuro desarro
I/o de una red ternatica de los palses andinos entre Si y de estos con el resto del
rnundo
Hemos quendo dar especial enfasis a Ia presentacion en detalle del Sisterna An
dino de Telecornunicaciones (SAT), proyecto de trascendental importancia con
cebido y auspiciado por las empresas de telecornunicaciones de las naciones
andinas a traves de Ia organizacion que los agrupa, ASETA Asi mismo, presenta
mos el detalle de las in terconexiones frontenzas en tre los cinco paises
Considero sumamente ilustrativa Ia presentacion que se hace de Ia Red Andina
de Transrnision de Datos, Ia misma que a Ia fecha opera en tres paises Venezue
Ia (VENEXPAQ), Colombia (COLDAPAQ) y Peru (PERUNE7)

Doctor L. Enrique Garcia R., Presidente Ejecutivo de Ia CorporaciOn And/na de Fomento

Por ultirno, hemos querido completar el libro con una presentacion del Cable Sub
rnarino Panamencano de fibra optica, y en particulai Ia interrelacion que este tendrä
con los otros sistemas de telecornunicaciones e informatica en los palses
rniernbros
A modo de ref/exion final, creernos que el futuro le pertenece a quienes se situan
mas rapidamente en el, a quienes 10 exploran en profundidad Y nuestros paises
no deben ignorar esta realidad
L Ennque Garcia R, Presidente Ejecutivo Corporacion Andina de Fomento
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LA SUBREGION ANDINA: NUEVA REALIDAD ECONOMICA
Al promediar Ia decada delos 90 cinco palses latinoamericanos: Bolivia,
Colombia, Ecuador, PerU y Venezuela, se encuentran comprometidos en
un proceso de integraciOn cuyo eje directriz es el Acuerdo de Cartagena.
Esto cinco paises de Ia SubregiOn Andina abarcan en su conjunto 4 mi
llones 718 mil kilOmetros cuadrados de extensiOn territorial y tienen una
poblaciOn de casi 94 millones de habitantes. Se trata de una poblaciOn jo
yen, pues Ia mitad de ellos tiene 20 años a menos, y solo el 3.8% del total
de Ia poblaciOn tiene más de 65 años.
En Ia actualidad los paises de America Latina, y en particular los de Ia Sw
bregiOn Andina, han iniciado un proceso de liberalizaciOn de sus econo
mias propiciando una total apertura de sus mercados y poniendo en marcha
masivos programas de privatizaciOn para reducir Ia participaciOn estatal en
las economias de Ia SubregiOn, revirtiendo los programas que tuvieron vi
gencia preponderante, en especial en Ia decada de los años 70.

EL ROL DE LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
La CorporaciOn Andina de Fomento (CAF), con sede en Caracas, Venezue
la, es una instituciOn tinanciera que presta mUltiples servicios y sirve co
mo puente entre los mercados financieros internacionales y Ia regiOn andina.
Creada en 1970 con elfin de financiar proyectos de integraciOn regional,
Ia CAF ha diversificado sus actividades para satisfacer las necesidades de
sus principales clientes: gobiernos, empresas e instituciones financieras.
La CAF, convertida en una instituciOn con perspectiva global, funciona co
mo un banco comercial, de inversiones y de desarrollo, y coma una agen
cia de promoción de Ia integraciOn. Su base accionaria reUne a los cinco
paises pertenecientes al Grupo Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador, PerU
y Venezuela, conjuntamente con los miembros extrarregionales: Mexico,
Chile, Trinidad & Tobago y 22 bancos privados de Ia regiOn.
La CAF es una de las más grandes instituciones financieras de Latinoa
mérica; con un capital autorizado de US$ 2.050 millones; un capital paga
do y reservas que ascienden a US$ 800 millones; una cartera de préstamos

de USS 1.500 millones y unos activos totales que suman casi US$ 2.000
millones. La CAF fue el primer banco latinoamericano que recibió ratings
“investment grade” por parte de tres agencias calificadoras de riesgo de
prestigio internacional: Moody’s, Standard & Poor’s e IBCA.
La Corporación presta servicios tanto al sector pUblico como al privado.
Gracias a su condición internacional y al sOlido apoyo de sus accionistas,
es Ia ünica instituciOn financiera en Ia regiOn andina que puede asumir el
riesgo/pais por préstamo. Goza de exenciones de impuestos y otros privi
legios solamente concedidos a instituciones multilaterales mundialmente
reconocidas y tiene un status de acreedor preferencial entre los palses
ml em bros.
MISION
La misiOn de Ia CAF es apoyar el crecimiento sustentable y los esfuerzos
de integraciOn en Ia region, respaldando a los paises miembros en Ia trans
formación de sus economias para hacerlas más diversificadas, compe
titivas y sensibles a las necesidades sociales. La CorporaciOn estã corn
prometida con el desarrollo del sector privado mediante Ia provisiOn de
servicios financieros multiples y Ia atracciOn de inversiones extranjeras.
Es una instituciOn financiera orientada at cliente, a quien suministra pro
ductos y servicios de calidad con el apoyo de un personal altamente ca
lif icado.
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ACTIVIDADES
La principal linea de negocios de Ia CAF es el otorgamiento de préstamos
a largo, mediano y corto plazo a los sectores pUblico y privado, sea direc
tamente o a travOs de intemiediarios financieros. La OAF financia Ia ex
pansiOn y modernizaciOn de empresas de diversos sectores econOmicos
y en las industrias textiles, papeleras y qulmicas, entre otras. Asi mismo.
financia proyectos binacionales y multinacionales, particularmente en trans
porte, energIa y telecomunicaciones. La CorporaciOn juega un papel im
portante en el financiamiento de las inversiones del sector privado,
destinando al mismo un alto porcentaje de sus préstamos e inversiones.

La OAF facilita fondos a los bancos del sector privado para que sean utili
zados en el financiamiento de proyectos de Ia pequena y mediana empre
sa, destinados a una amplia gama de sectores que van desde Ia
agroindustria hasta el turismo. También contribuye a Ia creaciOn de insti
tuciones financieras que suministran créditos a los microempresarios.
Adicionalmente. Ia CAF actUa como socio y prestamista en actividades de
cofinanciamiento conjuntamente con instituciones multilaterales, tales co
mo el Banco Mundial, Banco lnteramericano de Desarrollo, Ia CorporaciOn
Financiera lnternacional, FIDA, KFW, DEG y el FMO; y con entidades fi
nancieras como Ia OPIC y los Import-Export Banks de los Estados Unidos
y JapOn.
La CorporaciOn cumple una funciOn catalizadora para atraer recursos a Ia
regiOn provenientes de paises industrializados y Ultimamente ha afianzado
su posiciOn en los mercados de capital internacionales, diversificado sus
fuentes de captaciOn de recursos. Algunas de estas colocaciones forma
parte del Medium Term Note Programme, establecido por Ia CAF para rea
lizar emisiones hasta por US$ 500 millones.
A partir de 1993, Ia CAF ha logrado colocar —a tasas muy competitivas—
cuatro emisiones pUblicas de bonos en el euromercado, en JapOn y el lla
mado “mercado dragon” del sudeste asiático, por un monto de US$ 425
millones, transformándose en el más exitoso ernisor latinoamericano en
dichos mercados. Ademãs, se IIevO a cabo par primera vez una ernisiOn
de papeles comerciales a corto plazo en el mercado de Estados Unidos,
por un monto de US$ 150 millones, para obtener fondos destinados a fi
nanciar operaciones de comercio.
La OAF continua expandiendo sus actividades de banca de inversiOn, las
cuales incluyen Ia participaciOn accionaria en empresas de sus clientes,
el otorgamiento de garantias en Ia emisiOn de bonos, Ia real izaciOn de ope
raciones de arrendamiento financiero, Ia administraciOn de fondos de pen
siones, el asesorarniento a empresas y bancos para acceder a los mercados
de capital locales e internacionales. También participa activamente en fandos de inversion especializados en el area de energia. tales como el Fando Scudder para EnergIa Eléctrica Privada en America Latina y el Fonda
Latinoamericano de EnergIa y Electriciad (FONDELEC).
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La CorporaciOn pone especial enfasis en apoyar a los gobiernos del Grupo
Andino en sus reformas estructurales, en Ia modernizaciOn de su sector
publico y en Ilevar adelantesus programas de privatizaciOn. Igualmente,
está prestando asistencia a los palses miembros en Ia evaluaciOn de sus
ventajas competitivas a largo plazo.
Las actividades de Ia CAF incluyen operaciones de cooperaciOn técnica,
destinadas a facilitar Ia transferencia de conocimientos, apoyar a los pal
ses en su proceso de reformas y a los sectores productivos mediante el
financiamiento de estudios tendientes a identificar sus ventajas competi
tivas, asi como a los microempresarios y a diversos proyectos de inte
g rac iOn.
La CAF apoya en forma efectiva el intercambio comercial dentro del Gru
0 Andino, y entre sus paises miembros y el resto del mundo, a través del
otorgamiento de diversos mecanismos financieros.
La CorporaciOn igualmente, da prioridad al financiamiento de Ia infraestruc
tura fisica e integraciOn fronteriza, especialmente en los sectores vial, ener
géNco y de telecomunicaciones, dentro de un contexto de desarrollo sos
tenible y de eficiencia econOmica.
La CAF incorpora patrones ambientales en sus procesos de toma de deci
siones, en el entendido que Ia protecciOn del medio ambiente y el uso ade
cuado de los recursos naturales van a contribuir con Ia calidad, eficiencia,
rentabilidad y los requerimientos econOmicos de los proyectos que finan
cia, asi como con el desarrollo sostenible de Ia regiOn andina.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA OAF

La CorporaciOn suministra los siguientes servicios financieros:
Sede (Ia (a Corporacion Andina de Fomento

-

CAP, Caracas, Venezuela

• Servicios de Banca Comercial: otorga préstamos y lineas de crédito a
empresas y entidades bancarias para financiar el comercio y el capital
de trabajo.
• Servicios de Banca de Inversion: pone a disposiciOn del sector empresa
rial una moderna gama de productos y servicios financieros, incluyendo

5
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Ia participaciOn accionaria, manejo de riesgo, garantia, arrendamiento fi
nanciero, financiarniento de proyectos, cofinanciamientos sindicados, in
versiones en administradoras de fondos de pensiones y servicios de pri
vatización.
• Servicios de Banca de Desarrollo: financia proyectos prioritarios de sus
palses miembros, principalmente de infraestructura e integraciOn, al igual
que provee asistencia técnica y financiera para iniciativas de desarrollo
social y econOmico.
• Préstamos a intermediarios financieros: otorga lineas de crédito multi
sectoriales a instituciones financieras calificadas, a f in de apoyar a Ia
pequena y mediana empresa y a los microempresarios que no pueden
acceder a Ia CAF directamente.

Es nuestro convencimientoque Ia ejecuciOn de Ia integraciOn fisica erá
el principal detonante que pueda acelerar el proceso de integraciOn eco
nOmica y politica en Ia Subregion.
A este factor se une el proceso de apertura de las economias, Ia liberaciOn
de los mercados y Ia privatizaciOn de las empresas pUblicas, a las que ya
hemos hecho referencia.

EL PLAN DE ACCION DE CAF

La CorporaciOn Andina de Fomento ha iniciado ahora, conjugando varias
de las funciones que havenido desempenando, unaagresivaetapade pro
mociOn y gestiOn del financiamiento de Ia integraciOn fIsica de Ia Subregion.

El Presidente de Ia CorporaciOn Andina de Fomento, Dr. L. Enrique Garcia
R., al poco tiempo de asumir su mandato como Presidente Ejecutivo, dis
puso Ia implementaciOn de un “Plan de AcciOn para Ia participaciOn de CAF
en los Proyectos de Infraestructura Fisica e lntegraciOn Fronteriza” que
comprende en una primera etapa Ia identificaciOn y Ia recopilaciOn de los
proyectos de integraciOn fisica en los sectores de vialidad y energia, y en
este Ultimo caso principalmente, en las areas de electricidad, petróleo y gas.

De esta forma se constituirá en el soporte fundamental de Ia integraciOn
fisica y asi proporcionará bases reales para lograr Ia integracián politica
y económica de Ia Subregián.

Más recientemente se ha visto Ia necesidad de completar el estudio de Ia
integración fisica con el estudio de los proyectos de integraciOn telemáti
ca (telecomunicaciones e informatica) entre los cinco palses andinos.

Es evidente que el gran volumen de capitales privados que se requiere pa
ra efectuar este desarrollo tendra que venir, en sus montos mãs significa
tivos, como inversiOn extranjera directa.

Los cinco paises se encuentran interconectados por una red de carreteras
incipiente, cuyas proyecciones de desarrollo e integraciOn han sido des
critas en el libro “Proyectos Viales de lntegraciOn Andina” editado el año
pasado por Ia CAF.

LA CAF Y LA INTEGRACION FISICA
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portante atractivo para Ia inversiOn extranjera directa, en particular aquélla
proveniente de los paises de Ia Cuenca del Pacifico.

Para promover tanto dicha inversiOn como Ia de capitales privados subre
gionales en Ia magnitud que requiere el Grupo Andino, los cinco paises
tienen que presentar, en primer lugar, una integraciOn fisica en pleno fun
cionamiento para poder garantizar Ia existencia de un mercado ampliado
a toda Ia Subregion que opere en forma fluida.
La integraciOn de las cinco naciones como un solo espacio econOmico,
complementada con los accesos que los paises del MERCOSUR puedan
obtener al Océano Pacifico a través del Grupo Andino, constituirán un im

La carencia de una red vial suficiente y operativamente eficiente, hace que
el intercambio comercial intrasubregional sea bajo (2,184 millones de dO
lares en 1992 versus 28,383 millones de dOlares exportados por Ia Subre
gion al resto del mundo en ese ano).
Dentro del proceso de integraciOn fisica, el libro “Proyectos Viales de Inte
gración Andina” otorga prioridad a Ia integración vial, fundamental para el
intercambio de productos y para el acceso a las materias primas y a las
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zonas de desarrollo potencial de los diferentes palses, en adiciOn a su im
portancia para fomentar el intercambio humano, tanto en el aspecto turfs
tico como en Ia integraciOr.L social.
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El libro “Proyectos Energéticos de IntegraciOn Andina”, editado por Ia CAF
el año pasado, pretende dar una vision global de las posibilidades de inter
conexiOn de los diferentes recursos energéticos entre los cinco palses de
Ia Subregion Andina, y recopila en este esfuerzo las iniciativas y el trabajo
de muchos profesionales realizado a lo largo de varios años. En éI se han
identificado 46 proyectos de integraciOn energética.
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Un excelente equipo de Consultores de alto nivel ha realizado Ia recopila
ciOn y evaluaciOn de estos proyectos, y como complemento se han con
trastado con los planes de emergencia sectorial de los cinco paises cuya
evaluaciOn y compatibilizaciOn ha estado a cargo de Ia OrganizaciOn Lati
noamericana de Energia (OLADE), por encargo de CAF.
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Asimismo, cada pals ha hecho esfuerzos independientes para Ia explota
dOn de sus recursos energéticos, duplicando en muchos casos costos de
logistica en Ia exploraciOn-explotaciOn de recursos que se encuentran en
zonas fronterizas.
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La integraciOn energética en sus diferentes formas. es decir, Ia intercone
xiOn eléctrica, Ia interconexiOn petrolera y Ia gasifera. son incipientes y entre
algunos paises todavia inexistente.
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En Ol un equipo de consultores de alto nivel identificO 45 proyectos de in
tegraciOn vial y en sucesivas reuniones con los Ministros de Transportes
de los cinco palses, se escogieron 14 proyectos como los de primera prio
ridad. Estos 14 proyectos están siendo financiados por CAF para su desa
rrollo en Ia etapa de ingenieria y varios de ellos ya iniciaron su construc
ciOn con recursos de CAF.
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La CAF considera que Ia integraciOn fisica tiene tres vertientes fundamen
tales: Ia integraciOn vial, 0 dicho mäs ampliamente, Ia integraciOn logisti
ca; Ia integraciOn energOtica y Ia integraciOn telematica (telecomunicacio
nes e informatica).
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Por tanto, el presente libro constituye un complemento fundamental para
los dos anteriores, y en él se da un-a visiOn global del diagnOstico de las
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telecomunicaciones y su utilizaciOn en conjunto con Ia informática en los
cinco paises de Ia SubregiOn, y se presentan los lineamientos de su desa
rrollo futuro para integrar urTa red telemãtica de los cinco paises de Ia Sub
regiOn y de éstos con el resto del mundo.
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Considerando éste un paso fundamental, hemos querido presentar en el
libro con todo detalle los alcances del Plan Maestro del SAT.
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Teniendo en consideraciOn que Ia transmisiOn de datos es un aspecto fun
damental de las telecomunicaciones, y que serã el pilar de Ia futura inte
graciOn telemãtica, hemos querido presentar con el mayor detalle posible
las primeras redes de transmisiOn de datos que forman parte de Ia Red
Andina, y que desde 1992 incluye a COLDAPAQ de Colombia, PERUNET
de PerU y VENEXPAQ de Venezuela, interconectando el interior de estos
tres paises, a los mismos entre si, y a ellos con el resto del mundo para
Ia transmisiOn de datos.
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Sin embargo, teniendo presente que para poder pasar a Ia transmisiOn de
grandes volUmenes de informacion o transmisión de imágenes es indis
pensable contar con Ia interconexiOn de los cinco palses a través de redes
de microondas digitales o de fibra óptica, hemos querido incluir en el pre
sente libro una presentaciOn del Corredor Andino de Telecomunicaciones
Digitales y el Proyecto del Cable Submarino Panamericano de Fibra Optica.

—

BOLIVIA
-

JdI,aca

LEYENDA
Central o SubestaciOn

Las empresas de telecomunicaciones agrupadas a través de ASETA (Aso
ciaciOn de Empresas de Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional An
dm0), decidieron desarrollar el Sistema Andino de Telecomunicaciones (SAT)
bajo un concepto de planificaciOn sistemática, enmarcada en los lineamien
tos de un Plan Maestro de Telecomunicaciones para Ia SubregiOn con un
horizonte de largo plazo.

A

InterconexiOn Existente

Crijz

InterconexiOn Prograrnada
-d

I’

PROYECTO DE INTEGRACION
ENERGETICA DE LA SUB REGION

—-

‘IN

LA VISION DE ASETA
La AsociaciOn de Empresas de Telecomunicaciones del Acuerdo Subre
gional Andino (ASETA), integra a las empresas operadoras de los servicios
nacionales e internacionales de los cinco paises de Ia SubregiOn: ENTEL
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I
en Bolivia, TELECOM en Colombia, EMETEL en Ecuador, ENTEL PERU S.A.
en Peru y CANTV en Venezuela.
A través de una dinámica acciOn de Ia Secretaria Ejecutiva de ASETA, esta
organizaciOn tiene una importante informaciOn acerca de laè telecomuni
caciones en el Grupo Andino y sus prayecciones hacia el futuro, de Ia cual
hemos extractado las partes mãs significativas del presente libro.
Como Consultor responsable del “Plan de AcciOn para Ia ParticipaciOn de
CAF en los Proyectos de Infraestructura Fisica e lntegraciOn Fronteriza”,
quiero expresar mi agradecimiento a todo el personal de ASETA por su va
liosa colaboraciOn en Ia preparación de este libro.
Como responsables de Ia coorclinaciOn en Ia implementaciOn de las politi
cas de desarrollo de Ia integraciOn de las telecomunicaciones en Ia Subre
giOn Andina, ASETA tiene una clara visiOn del futuro de las mismas.
Hemos querido por tanto, completar este libro con una sintesis preparada
por ASETA sobre su visiOn de las perspectivas y proyecciones del sector
telematico en los paises de Ia SubregiOn Andina.
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INDICADORES SOBRE LAS
TELECOMUNICACIONES EN CADA UNO
DE LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO
Hemos querido presentar en este libro las posibilida
des del desarrollO de las telecomunicaciones en Ca
da pals, de Ia integraciOn de los cinco paises de Ia
SubregiOn y de éstos con el resto del mundo en el
campo de telemática. Es decir, el de poder interco
nectar una red de informática a través de las teleco
municaciones
Pare poder entender mejor Ia situaciOn actual de las
telecomunicaciones en el Grupo Andino queremos
presenter en primer lugar algunos indicadores que nos
muestran el grado de desarrollo de estos servicios en
Ia actualidad.

En el grafico T-O1 podemos apreciar Ia densidad tele
fOnica y el nümero de abonados telefOnicos en los
cinco palses andinos.
En el grafico T-02 hemos querido comparar Ia densi
dad telefOnica de los paises andinos con los del res
to de Sudamérica y con los principales del mundo de
sarrollado para poder apreciar a rnagnitud de Ia tarea
que habrá que desarrollar.
En el gräfico T-03 aparece el nUmero de circuitos in
ternacionaies existentes en cada uno de los cinco pal
ses, los mismos que incluyen los circuitos intrasubre
gionales.
En el grafico T-04 mostramos el volumen de abona
dos, ía capacidad operativa de los circuitos interna
cionales y el conjunto de servicios que se prestan,

17

F.

DENSIDAD TELEFONICA (Abonados/100 Habitantes)
aunque no todos los servicios estan disponibles en
todos los palses.
En el grãfico T-05 presentamos el proyecto de expan
siOn disenado en el plan maestro de ASETA para al
canzar las metas trazadas entre 1994 y el anD 2000.

BOLIVIA

Este conjunto de graficos nos da una primera idea del
diagnOstico de Ia situaciOn actual de las telecomuni
caciones en Ia SubregiOn Andina.
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En los graficos T-06 a 112 hemos querido presentar
en torma objetiva Ia situaciOn de las telecomunicacio
nes en cada uno de los cinco paises de Ia Subregion,
definiendo el marco legal dentro del cual operan, de
terminando cuales son los entes reguladores, mos
trando los diterentes servicios que se prestan y los
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8.3
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operadores a través de los cuales se accede a estos
servicios.
En el gráfico T-13 se puede apreciar Ia gama de servi
cios pUblicos disponibles entre los diferentes palses
del Grupo Andino. Queremos resaltar que Ia totalidad
de los servicios que se dan con el exterior son posi
bles con los cinco paises en sus conexiones con Es
tados Unidos, pero son limitados entre ellos, tal co
mo se ye en el gräfico.
El conjunto de estos gräficos nos resume el diagnOs
tico de Ia situaciOn actual y algunas de las proyec
ciones previstas para Ia expansion hasta el año 2000.
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El Gobierno Nacional está realizando los estudios para un Plan de Capacitacion, por medio del cual se entregará
Ia administraciOn al grupo privado que mejor cotice y se darãn acciones de Ia empresa al pueblo boliviano.
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PLAN MAESTRO
De Ia situaciOn actual de cada pals en mateña de te
lecomunicaciones podemos observar que el desarro
lb de las redes y de los servicios, en lo referente a
Ia vincubaciOn con el exterior, se ha hecho preferen
ciando as comunicaciones de cada uno de los cinco
paises de Ia Subregion Andina con Estados Unidos
y Europa y postergando Ia modernizaciOn de las in
terconexiones entre los paises al interior de Ia Su
bregiOn.
Igualmente, se observa que al interior de cada uno de
los cinco paises aCm falta un mayor desarrolbo de los
servicios básicos para Ilegar a niveles de cobertura
del servicio telefOnico en forma satisfactoria, de acuer
do con los estãndares internacionales.
Con el f in de bograr Ia modemización de las teleco
municaciones entre los cinco paises de Ia Subregion,
las empresas integrantes de Ia Asociación de Empre
sas de Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional
Andino (ASETA), decidieron desarrollar el Sistema Andm0 de Telecomunicaciones (SAT) bajo un concepto
de planificaciOn concertada y sistemática, siguiendo
los lineamientos de un Plan Maestro de Telecomuni

caciones para Ia Subregion con un horizonte de ar
go plazo.

Redes

y

servicios

Uno de los principales objetivos del Plan Maestro es
constituir un corredor de telecomunicaciones de ti
po digital que enlace a los cinco paises del Grupo An
dino —Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru y
Bolivia—, con capacidad para atender servicios de
voz, datos e imágenes para el träfico intrarregional y
que tenga Ia posibilidad de transmitir a otros paises
utilizando las facilidades de las diferentes empresas
existentes.
El corredor andino digital incluye enlaces via terres
tre (microondas y fibra Optica), satelitales y submari
nos de alta capacidad que permitirän Ia introducciOn
de nuevos servicios y mejorar Ia calidad de los ac
tuales.
Dentro de este Plan se contempla Ia elaboraciOn y
adopciOn de normas técnicas para su aplicaciOn a ni
vel andino con elfin de garantizar Ia conectividad y
compatibilidad de los sistemas.
Su implementaciOn permitirá que las redes actuales
entre los cinco paises evolucionen hacia una red di
gital integrada con el siguiente programa de desa
rrolbo:
a) En 1995: Se tendrãn interconexiones via microon
das digitales entre Venezuela, Colombia y Ecuador.
b) En 1996: Se interconectarán por fibra Optica Ecua
dor, Peru y Bolivia.
Se finalizará Ia interconexiOn digital via satOlite en
tre los cinco paises de Ia Subregion.
c) En 1998: Se prevé Ta interconexiOn via cable sub
marino entre los paises que cuentan con costa en
el Océano Pacifico.
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Venezuela y Bolivia tendrán acceso al cable sub
marino del Pacifico a través de Colombia y Peru,
respectivamente.
Ver graficos T-34, T-35. T-36 y T-37. en las páginas
93, 94, 95, 96.
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Beneficios del SAT para los usuarios
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2000: 14.7 millones
d) La densidad telefOnica del Grupo Andino pasaria
de los rangos actuales —entre 3 y 10 lineas por
cada 100 habitantes— a las siguientes, al satisfa
cer Ia demanda proyectada

a) Comunicaciones de voz con gran calidad, eliminan
do los roblemas de congestionamiento.

1995: 6-15 lineas por cada 100 habitantes
2000: 8-18 lineas por cada 100 habitantes
>

b) Mayor capacidad para comunicaciones via fax.

e)

c) TransmisiOn de dabs a braves de circuitos de al
tas velocidades, permitiendo Ia conformaciOn de
redes privadas empresariales.

Datos especiales del SAT
36

De Ia informaciOn consolidada y los análisis realiza
dos se resaltan los siguientes datos de Ia Subregion
Andina:
a) Durante 1991, 1992 y 1993 se han suscrito acuer
dos de libre comercio entre Venezuela, Colombia,
Ecuador y Bolivia Peru ha adoptado en forma con
cordada una posiciôn especial.
b) En 1992 los habitantes de los cinco paises suma
ban 96 millones, equivalente al 30% de Ia pobla
dOn de SuramErica. Las proyecciones indican que

C-

I
0
0
C,
0

El Grupo Andino, en su conjunto, es el segundo
interés de trafico para Venezuela, Colombia, Ecua
dory Peru. Para Bolivia es el-cuarto interés de bra
fico, después de Brasil y Argentina.

d) Servicio de videoconferencia en salas pOblicas 0
privadas.
e) Transmisión de imãgenes en sus diferentes apli
caciones.

Para los paises del Grupo Andino su principal in
terOs de trãfico es Estados Unidos de America, tal
como se muestra en el gréfico T-14.

f)

Los cinco primeros intereses de tráfico telefOni
code los paises de Ia SubregiOn, con su volumen
de tréfico, se pueden apreciar en el gráfico T-14.

g) En los paises de Ia Subregion el porcentaje de Ila
madas completadas, respecto al total de intentos,
es inferior al 50%.
h) Los sistemas actuales para Ia interconexiOn entre
los palses del Grupo Andino son de tipo analOgi
Co. Las redes nacionales de los cinco paises es
tan evolucionando hacia sistemas digitales.
i)

Al establecer el corredor andino de tipo digital se
rá posible mejorar Ia calidad del servicio telefOni
co básico, atender Ia demanda adicional y proveer
nuevos servicios de telecomunicaciones que exi
gen têcnica digital.
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c) En 1991 se tenian 6.6 millones de lineas telefOni
cas instaladas en el Grupo Andino y para los si
guientes años se prevén:
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1995: 11.2 millones

El desarrollo del Sistema Andino de Telecomunicacio
nes, previsto en su Plan Maestro, permitira a los usua
rios de los paises de Ia Subregion Andina disponer
de facilidades para:

N

N 0 C
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0)

para el 2010 habra en Ia SubregiOn aproximada
mente 130 millones de habitantes.
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La asignaciOn de irna capacidad de 34 Mbps en
Ia via terrestre del SAT asegurará en Ia primera fa
se (1995) Ia atenciOn de toda Ia gama de servicios.

]) Es palpable Ia necesidad de iniciar proyectos que
definan y consoliden los aspeqtos de operación,
mantenimiento y comercializaciôn del Sistema An
dino de TelecomunicacioneS, paralelamente con
los proyectos de infraestructura técnica.

c) Definir el sistema de sincronismo de Ia red del SAT
Los sistemas digitales exigen trabajar en sincro
nismo, para lo cual existen diferentes metodos,
uno de los cuales debe ser adoptado para el SAT.
d) Mejorar Ia calidad de los servicios actuales

Objetivos SAT 1994-2000

Los servicios actuales requieren ser mejorados en
10 referente al porcentaje de Ilamadas completa
das y a Ia calidad de Ia comunicaciOn (ruido).

Los siguientes son los objetivos del Sistema Andino
de Telecomunicaciones a lograrse en el periodo
1994-2000:

Los indices de eficacia del servicio registran valo
res muy bajos para Ia Subregion.

a) Conformar el corredor andino de telecomunicacio
nes digitales
Sera Ia infraestructura básica para garantizar Ia
continuidad de los servicios actuales, atender Ia
demanda de los prOximos años y prestar nuevos
servicios.
lncluye las redes terrestres, satelitales y Ia opciOn
del cable submarino del pacifico.
Las redes terrestres y satelitales que interconec
tan actualmente a los paises de Ia Subregion Andma son de tipo analOgico.
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se elaborO Ia norma que facilita su implementaciOn
a nivel intrarregional e internacional.

El volumen de trafico que representa el Grupo Andm0 lo ubica en un segundo lugar como fuente
de ingresos para Venezuela, Colombia, Ecuador y
PerU, y en un cuarto lugar para Bolivia
b) Establecer el Sistema de SenalizaciOn CCITT No. 7.
Permitirá una mayor eficiencia para el estableci
miento de las comunicaciones de los servicios ac
tuales y es indispensable para Ia implementaciOn
de redes inteligentes y Ia evoluciOn hacia Ia RDSI.
Dentro de las actividades del Plan Maestro del SAT

e) Desarrollar nuevos servicios
Los clientes requieren nuevos servicios, los cua
les no se prestan actualmente entre los paises del
Grupo Andino, tales como alquiler de circuitos de
dicados para altas velocidades (64 Kbps en ade
lante), IBS, videoconferencia, pals directo, 800 re
gional, VSAT.
En los palses de Ia Subregion donde existen, es
tos servicios se ofrecen principalmente hacia Es
tados Unidos y Europa.

Las caracteristicas de los servicios solicitados por
los grandes clientes requieren Ia intervencion de
diferentes empresas operadoras en varios sitios,
10 cual dificulta al cliente los tramites, tanto en Ia
etapa de preventa como en Ia de postventa. Una
organizacion que brinde una atenciOn integral fa
cilitaré Ia solución de los problemas, dare una bue
na imagen y permitirá conocer de una manera real
y directa las necesidades de los clientes.

f) Utilizar facilidades de trénsito de Ia Subregion
La conectividad y Ia calidad del servicio a lograr
con el corredor andino de telecomunicaciones di
gitales permitirä el uso de las facilidades que tie
nen los diferentes paises para conexiones inter
nacionales, tales como cables submarinos de fibra
Optica hacia EstadosUnidos y Europa y conexio
nes terrestres hacia Brasil, Chile y Argentina. Igual
mente, permitirá Ia elaboraciOn de planes de con
tingencia, garantizando seguridad y disponibilidad.

h) Reducir las tarifas intrarregionales
Una reducciOn gradual de las tarifas intrarregiona
les generaré un incremento en el trafico familiar
y contribuira positivamente al desarrollo de los
acuerdos de libre comercio que han puesto en
préctica los palses del Grupo Andino.

g) Atender en forma integral al usuario de Ia Sub
region.

I

Se estima en un 30% el incremento de trafico, con
una baja de tarifas del 50%.
i)

Desarrollar el recurso humano de las empresas
Con Ia evoluciOn tecnolOgica tan acelerada y lain
troducciOn de competencia en el sector de las telecomunicaciones, es indispensable realizar pro
gramas de actualizacion en el campo técnico e
incorporar el criterio comercial en los diferentes
niveles de Ia organizaciOn.
Bajo este nuevo enfoque, todos los integrantes de
una empresa deben conocer como minimo Ia ga
made servicios que se prestan, cOmo se atienden
las solicitudes y cuales son sus tarifas.

j) Proyectar el desarrollo hacia Ia RDSI
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El establecimiento de normas comunes a nivel de
Ia Subregion permitira dar progresivamente los paSOS hacia Ia Red Digital de Servicios lntegrados
—RDSI—, evitando costosas inversiones en equi
pos incompatibles.
Una red piloto Subregional permitira obtener ex
periencias conjuntas y consolidar acuerdos den
vados de las normas adoptadas.

PERFIL ACTUAL DE LA RED DE
TRANSMISION ANDINA Y EVOLUCION
TECNOLOGICA A 1995

nexiOn fronteriza analOgica Tarija-Cerro Sanandi
ta, Cerro Campo Duran (Argentina).
Se ha previsto el reemplazo de este tramo de Ia
red de transmisiOn (Red Troncal del Sun) por un
nuevo enlace digital de 140 Mbit/s, cuyas bases de
adquisiciOn están siendo preparadas actualmen
te por ENTEL. Considerando, ademas de los enla
ces descritos anteriormente (relacionados con Ia
redandina), otros enlaces nacionales secundarios,
se puede indicar, segQn el siguiente resumen, Ia
capacidad instalada y en operaciOn de Ia red de
transmisiOn de ENTEL en el pals a 1992 (primer
semestre).

b) EvoluciOn de las redes terrestres: La red terrestre
de transmisiOn de Bolivia esta constituida por sis
temas de microonda analOgicos y digitales, que
enlazan alas principales ciudades del pals, como
se muestra en el grafico 115.
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Desde La Paz, capital de Ia RepUblica, hasta Ia po
blaciOn de Puerto Suarez (f rontera con Brasil), pa
sando por las ciudades principales de Cochabam
ba y Santa Cruz, Ia ruta de transmisiOn es
enteramente digital, constituida por sistemas, re
cientemente instalados, de 140 Mbit/s, capacidad
de 1.920 canales telefOnicos (1 + 1). Esta red digi
tal es superpuesta a Ia red troncal analôgica, que
ya acusa caracteristicas de obsolescencia.
Existe un ramal, denominado red troncal analOgi
ca del sur, que, partiendo de Ia estaciOn repetido
ra de Luribay, se dirige a Oruro, Potosi y Tanija,
constituido por sistemas de microonda analógica
de 960 canales (1 + 1). Ademas, opera una interco

PABELLON

c0PAcABANA
TIAWANAKU

LLALLARUAA.-®

-.

Capacidad de circuitos

Red Troncal Digital
Red Troncal AnalOgica
del Sur
Enlace Digital Sta.Cruz
Pto. Suárez
Red UHF
Total

1.920
960

1.014
716
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Evolución de Ia red de BOLIVIA
para el SAT
a) Antecedentes: En el documento “DiagnOstico del
SAT” y en el “Estudio de Demanda y Tráfico” se
han detallado Ia situaciOn de las telecomunicacio
nes en Ia RepUblica de Bolivia al año 1992.
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PARAGUAY
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CAM?O

DURAN

LEYENDA
Enlace Digital

Fuente: Plan Trienal de ENTEL
Referida al Primer Semestre de 1992

ARGENTINA

Enlace Analogico

*

Enlace Fronterizo

En a fase a muy corto plazo, dado el grado de evo
luciOn de Ia red de Bolivia, el corredordigital para
el SAT podrã integrarse por las rutas de microon

A.

Repetidoras

El trayecto de Ia red de transmisiôn actual desde
La Paz hacia Ia frontera con Peru, estä conforma
do por sistemas de microonda analOgicos con ca
pacidad de 960 canales telefOnicos, configuraciOn
(1 + 1), banda de 2GHz, el cual se reemplazarã (hacia 1995) por un enlace digital que llegaria hasta
Arequipa en el Peru.

Puntos de lnterconexión
ciudades

T-15
PLAN MAESTRO DEL SAT

RUTA TERRESTRE PAPA EL SAT DE BOLIVIA

RED TRONCAL DE
TRANSMISION DE BOLIVIA
ASETA LIT
-

QUITO AbriF/93

I NTELSAT
33550

da digitales La Paz-Puerto Suärez (actualmente en
servicio), La Paz-Cerro PabellOn, que continuaria a
través de varias repeticioras hasta Arequipa en el
Peru y La Paz-Tarija-Argentina, hacia el perlodo
1995-1996.
c) EvoluciOn de las redes satelitales: En Bolivia ope
ran dos estaciones terrenas para comunicaciones
via satelite de INTELSAT.
• Tiwanaku:

d) Facilidades para comunicaciones extrarregionales:
Bolivia-Brasil

COLOMBIA

Se ha programado para 1993 Ia interconexiOn de
Ia microonda digital a 140 Mbitfs de Puerto Sua
rez, en Bolivia, con Corumba, en Brasil, en don
de se haria Ia conexiOn ala estaciOn terrena del
sistema doméstico por satélite para tener ac
ceso a a red nacional de Brasil.

OTROS RED
INTERNACIONAL
__—._/j

VENEZUELA

• Bolivia-Argentina

Antena standar A de INTELSAT de 32 m de diá
metro. Opera con el satélite VI 335,50 E, con
Ia siguiente capacidad actual:
-

4 portadoras FDM/FM
4 DR con USA, Italia, Chile y Finlandia
• Santa Cruz:

INTELSAT
341.5°

Desde Tarija, poblaciOn boliviana cercana a Ia
frontera con Argentina, se dispone de un enla
ce fronterizo Tarija-Cerro Sanandita y Cerro
Campo Duran (Argentina). Esta interconexiOn es
analOgica, con equipos de microonda de 960 ca
nales. Opera actualmente un supergrupo con 12
canales en operaciOn.

U
1

ESPANA

ALEMANIA
\-

Antena standard A de INTELSAT de 18.3 m de
diametro. Opera con el satélite V 341,5° E.
-

Evolución de Ia Red de Colombia
para el SAT

/

TIAWANAKIJ
—

/

5 portadoras IDR con Estados Unidos, Espana
y Alemania
Sistema satelital doméstico
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Operan el Sistema Doméstico I con 14 estacio
nes terrenas y el Doméstico II con 12 estacio
nes terrenas. Todas utilizan portadoras
SCPC/CFM y recepciOn de TV.
• Circuitos actualmente en uso con los paises de
Ia Subregion Andina.
Enlace
Bolivia-Colombia
Bolivia-Ecuador
Bolivia-Venezuela
Ver Gräfico T-16.

Circuitos

Satelite

9
6
12

335.5°E
335.5°E
335.5°E

a) Antecedentes: Los documentos de “DiagnOstico
del SAT” y el “Estudio de Demanda y Trafico” han
detallado a situaciOn de las telecomunicaciones
en a Repüblica de Colombia al año 1992.
b) EvoluciOn de las redes terrestres: La estructura de
Ia red troncal de transmisiOn en Colombia (siste
mas analOgicos y digitales) presenta actualmente
una configuraciOn de 8, a lo largo de las cordille
ras central y oriental, convergiendo por el sur en
Cali con un enlace transversal entre Pereira y Bo
goté, Ia cual evolucionarä hacia una estructura “de
escalera” con cuatro tramos, considerando enla
ces transversales que se adicionarãn hacia 1994.
Este arreglo le proporciona gran seguridad al sis
tema y da Ia oportunidad de escoger rutas alter
nas de alta capacidad.
La red de microondas se encuentra en proceso de
digitalizaciOn, varios sistemas digitales ya están

r
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SANTA CRUZ
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N
/
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CIRCUITOS SATELITALES DE BOLIVIA CON LOS

PLAN MAESTRO DEL SAT

PAISES DE LA SUBREGION ANDINA Y OTROS

RED SATELITAL DE
BOLJ VIA
ASETA-UIT

QUITO AbriI/93

CABLE
SUBMARINO
(USA)

operando y otros 10 harán en 1993 y 1994, tal co
mo se muestra en el gráfico T-17.
Los sistemas digitales formarán una red super
puesta a Ia analOgica y cubren en su primera etapa las ciudades de Bogota, capital del pals, Cali,
Medellin, Bucaramanga y Barranquilla, con enla
ces de 140 Mbit/s y configuraciOn (2+1). En su se
gunda etapa los equipos a instalar serán de 155
Mbit/sen tecnologia digital sincrona (SDH).
La segunda etapa incluye Ia digitalizaciOn de los
tramos Barranquilla-Maicao y Bucaramanga-Cucu
ta, que posibilitan Ia interconexiOn con Ia red di
gital de Venezuela También prevé Ia digitalizaciOn
del trayecto Medellin-Barranquilla, que se conver
tirá en una via alterna al enlace ya existente entre
Bogoté, Bucaramanga y Barranquilla.
Hacia el occidente y suroccidente del pals, Ia ruta
Bogotã-Cali continuará su digitalizaciOn hasta el
Cerro Cruz de Amarillo, en Ia trontera con el Ecua
dor, y tendrä como ruta alterna el tramo digital Cali
Neiva-Bogoté, actualmente en proceso de insta
laciOn.

3 portadoras FDM/FM

/

BARRANQUILLA

2 portadoras IDA DCME con Estados Unidos

j

2 portadoras TV
• Chocontã III:

/
F

IN

Antena standard A de INTELSAT de 30 m de diã
metro. Opera con el satélite VI 325,5°E, con
Ia siguiente capacidad actual:

-

ZUMBADOR

‘F’

)

F)

-

FFF

d.

SAN
cRI5TOBAL

ORIENTE

3 portadoras FDM/FM
BucARAMANGA)

4 portadoras IDR/DCME con Estados Unidos

M

2 portadoras TV
cH0CONTA

• Chocontã IV:
7

Antena standard B de INTELSAT. Opera con el
satélite V 359,0°E, con Ia siguiente capacidad
actual:

/

-

I

F’

—F

LOS ALPES

PASTO

IN
N

c. TROTh

cRuz

DE
AMARILLO

COLOMBIA

N
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MARACAIBO

Dado el grado de digitalizaciOn de Ia red de ml
croondas de Colombia sedan todas las condicio
nes para Ia conformaciOn, en el muy corto plazo,
del corredor andino de telecomunicaciones digi
tales a través de este pals, con Ia posibilidad de
interconexiOn hacia Venezuela por dos rutas
(Maicao-Maracaibo y Cucuta-San CristObal) y hacia Ecuador por Cruz de Amarillo.

‘F

LEVENDA
N

Enlaces D,gitales Medellin
Barranquilla en 1994

N

Ruta Tres Crucescruz de Amarillo a 1994

3

N

Enlace Digital
Enlace Fronterizo
Enlace AnalOgico
Repeticloras
NI

c) EvoluciOn de las redes satelitales: En Colombia,
para las comunicaciones internacionales, intrarre
gionales y domesticas via satélite, existe Ia si
guiente red de estaciones terrenas:

Ciudades
Puntos de lnterconexion

T- 17

Choconté I:

RUTA TERRESTRE

Antena standard A de INTELSAT de 30 m de diá
metro. Opera con el satélite VI 325,5°E, con
Ia siguiente capacidad actual:

PARA EL SAT DE COLOMBIA V OTRAS FACILIDADES

-

PLAN MAESTRO DEL SAT
RED TRONCAL DE
TRANSMISION DE COLOMBIA
ASETA

L

-

tilT

Quito Abril/93

-C1D

1 portadora FDM/FM

Los circuitos via satélite de Colombia actualmen
te en servicio con los paises del Grupo Andino son
de tipo analOgico y se distribuyen asi:

2 portadoras TV
• Sistema satelital doméstico Satélite INTELSAT
en 332,5°E

I NTELSAT
325.5°

‘

F—-

/

-

43 estaciones terrenas en configuraciôn estre
Ha, portadoras SCPC/CFM y TV
Redes especiales

Enlace
Colombia-Bolivia
Colombia-Peru
Colombia-Venezuela

Circuitos

Satelite

9
13
12

335.5°E
335.5°E
335.5°E

1

/

/

INTELSAT

f,_ N

/

33550

—

3 Telepuertos
15 Redes privadas

Ver gräfico T-18.

N

BOLIVIA
9

13

(F

10 Antenas standard A con INMARSAT

Se observa que Ia evoluciOn de Ia red satelital de
Colombia hacia sistemas digitales ya se iniciO con
a introducciOn de portadoras IDR con Estados
Unidos, yen el muy corto plazo se dará a nivel sub
regional con Ia ejecuciOn del acuerdo de instalar
una portadora IDR con Venezuela, Peru y Bolivia

cHocoNTA

/

cHocoNTA

d) Facilidades para comunicaciones extrarregionales:
En Barranquilla aterriza el cable submarino trans
caribeno (TCS-1) de fibra Optica, punto de conexiOn
que pueden utilizar los paises andinos para enru
tar trafico con los Estadqs Unidos, interconectãn
dose a través del SAT. Este cable tiene 630 circui
tos en servicio y estä prevista una ampliacion a
1.300 circuitos en 1993.
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Evolución de Ia red de ECUADOR
para el SAT

N
I

a) Antecedentes: En el documento “DiagnOstico del
SAT” y en el “Estudio de Demanda y Tréfico” se
ha detallado Ia situaciOn de las telecomunicacio
nes en Ia Republica del Ecuador al ano 1992.
b) Evolución de las redes terrestres: La empresa
EMETEL del Ecuador desarrolla un programa de
modernizaciOn de sus redes de transmisiOn con
Ia instalaciOn de sistemas de microonda digital, su

4
N

II.

T-18
PLAN MAESTRO DEL SAT
RED SATELITAL DE
COLOMBIA

ASETA

-

UIT

Quito AbrilJOS

CIRCUITOS SATELITALES DE COLOMBIA
CON PAISES DE LA SUBREGION ANDINA

perpuestos a los sistemas analOgicos. Ver grafi
co T-19.

4 portadoras IDR con Estados Unidos, Francia,
Inglaterra, Suiza

Con este propôsito se na conformado una ruta ha
cia el norte, desde Quito, capital del pals, hasta
Cerro Blanco, con radioenlaces de microonda a 34
Mbitls (2+1); de aqul se deriva un enlace a Cerro
Troyapara servir ala población de Tulcán, ubica
da en Ia frontera con Colombia.

1 portadora SCPC

N.
N
7-

-

CRUZ DE
A. AMARILLO

I

\

/

L.C. TROYA
7-

1W
• Guayaquil:
Antena Rev. A de 19 m de diámetro. Opera con
el satélite VI 335.5°E (programado cambio aI
325,5°E para 1993), con Ia siguiente capacidad
actual:
.

QUITO
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‘—I

CUENCA—TUMBES
1%

MACHALA

-J

PEN
Enlace Digital
Enlace AnalOgico
N

Enlace Frcnter,zo
Ruth Guayaqui
C. Rappen a 1-5-93

4

Repeldooras

A

/

Hacia el sur opera un sistema de microonda digi
tal a 140 Mbt/s, configuraciOn (2 + 1) entre Quito
y Guayaquil, extendiéndose a Ia ciudad de Cuen
Ca, con un tramo de 34 Mbitis configuraciOn (1 + 1).
Esta prevista para 1993 Ia digitalizaciOn de Ia ruta
Guayaquil-Machala-Loja (incluye Ia estaciOn repe
tidora de Cerro Reppen) con equipos a velocidad
de 34 Mbit/s (1 x 480).
Desde Cerro Reppen existe Ia interconexiOn fron
teriza con Ia ciudad de Tumbes, en PerU. Este en
lace es analOgico actualmente, constituido por
equipos de microonda, con una capacidad de 960
canales telefOnicos y configuraciôn (1 + 1).
En conclusion, observamos que las redes de mi
croonda terrestre en Ecuador han evolucionado hacia sistemas digitales, que en 1994 estarian ope
rando enteramente, formando un corredor intemo
digital desde Cerro Troya (al norte) hasta Cerro
Reppen (al sur), utilizable en el SAT mediante las
interconexiones con Colombia y Peril
c) Evolución de las redes satelitales: Para las comu
nicaciones internacionales, intrarregionales y do
mésticas, EMETEL cuenta con dos estaciones te
rrenas via satélites de INTELSAT.

Puntos de lnterconexiôn
Cudad-es

Quito:

T-19
PLAN MAESTRO DEL SAT
RED TRONCAL DE
TRAN5MISION DE ECUADOR

Antena standard A de 32 m de diámetro. Opera
con el satélite VI 335,5°E, con Ia siguiente ca
pacidad actual:
-

RUTA TERRRESTRE PARA EL SAT DE ECUADOR

4 portadoras FMD/FM, TV/FM
ASETA

-

un

Quüo

Abril/93

3

-

IDR (2.048 Mbit/s) con Estados Unidos.

Los circuitos via satOlite de Ecuador actualmente
en servicio con los paises del Grupo Andino son
de tipo analOgico y se distribuyen asi:

Circuitos

Satélite

Ecuador-Bolivia

6

335.5°E

Ecuador-PerU

3

335.5°E

16

335.5°E

Enlace

Ecuador-Venezuela
Ver grafico T-20.

Se observa que Ia evoluciOn de Ia red satelital de
Ecuador hacia sistemas digitales ya se iniciO con
Ia introducciOn de portadoras DR con Estados
Unidos.

Evolución de Ia red de PERU para el SAT
a) Antecedentes: En el documento “Diagnóstico del
SAT” y en el Estudio de Demanda y Tráfico” se
ha detallado Ia situación de las telecomunicacio
nes en Ia RepUblica del PerU al año 1992.
b) EoluciOn de las redes terrestres: La RepUblica del
Peru cuenta actualmente con una extensa red de
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INTELSAT
VENEZUELA
16

33550

BOLIVIA
6
N
N

Tambien una ruta parte de Lima hacia el sur, esta
vez enlazando Oroya, Huancayo, Ayacucho, Cuz
co, llegando a Juliaca. De esta manera se forma
un anillo de interconexiOn en Ia parte sur del Pe
ril La ruta por Cuzco puede considerarse como al
terna para efectos de contingencia.

/

ESTACION TERRENA
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PLAN MAESTRO DEL SAT
RED SATELITAL DE ECUADOR
-

UtT

En los planes de desarrollo de ENTEL-Peru seen
cuentra el proyecto “Sistema de TransmisiOn Di
gital I”, de enlaces de transmisiOn digital deriva
dos de Ia red troncal peruana. Por tanto, no es una
red superpuesta sino una red secundaria para ser
vir diversas poblaciones.
Otro proyecto es el “Sistema de TransmisiOn Di
gital II”, cuyo objetivo es implementar una red di
gital de fibra Optica como soporte de transmisiOn
del proyecto Pex Digital I (65-000 lineas telefOni
cas). Este sistema está en proceso de adquisiciOn
y construcciOn.
La ruta que seguirá Ia fibra Optica será paralela al
litoral peruano, interconectará a varias localidades
y formará una arteria de telecomunicaciones de
primer orden. Una vez que este sistema se encuen
tre en debida operaciOn y funcionamiento (hacia
el aho 1996) se podrá considerar su constituciOn
como parte del corredor de telecomunicaciones
andino, en vez de los actuales enlaces por mi
croonda analOgica.

T-20

ASETA

enlaces de microonclas analOgicas de 2x960 cana
les, configuraciOn (2 + 1), que partiendo de Lima
Ilegan at norte a Tumbes (frontera con Ecuador) y
hacia el sur sufre una biturcaciOn en Ta repetidora
de Chachani. Un ramal se dirige hacia Puno y Ju
Iiaca (frontera con Bolivia) y otro hacia Tacna (fron
tera con Chile). La interconexiOn con Bolivia se
efectua entre Puno (Peru) y Copacabana (Bolivia).
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CIRCUITOS SATELITALES DE ECUADOR
CON PAISES DE LA SUBREGION ANDINA

En el grafico T-21 se muestran los enlaces analO
gicos actuates y los proyectados dentro de los pla
nes de digitalizaciOn.

c) EvoluciOn de las redes satelitales: Para las comu
nicaciones internacionales y domésticas via sate
lite, Peru cuenta con Ia siguiente red de estacio
nes terrenas:
Lurin 1A:
Antena standard A de INTELSAT de 30 m de diá
metro. Opera con el satelite VI 335,5°E, con
Ia siguiente capacidad actual:
-

4 portadoras FDM/FM
2 portadoras TV
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ECUADOR

3 portadoras con Estados Unidos (AU. MCI) y
JapOn (KDD)
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Antena standard A de INTELSAT de 32 m de diá
metro. Opera con el satélite VI 325,5°E, con Ia
siguiente capacidad actual:

PERU
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Miguel Colina Marie 1A:
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3 portadoras FDM/FM
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1 portadora (tutura) con Estados Unidos (All)
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Ocho de estas estaciones cuentan con porta
doras IDR/DCME.
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• Redes especiales
—
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LEN&CA

BOLIVIA

—

COPACABANA
PUNI

AREQUIPA

Sisteñia VSAT para comunicaciones rurales
Servicios lBS (4 empresas actualmente en
operaciOn)
Servicio INMARSAT en dos localidades

Los circuitos via satélite de PerU actualmente en
servicio con los paises del Grupo Andino son de
tipo analOgico y se distribuyen asi:

-
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Enlace

Circuitos

Satelite

PerU-Colombia

13

3355°E

PerU-Venezuela

12

325.5°E

Perii-Venezuela

15

335.5°E

3

335.5°E

Cijoodes

CHILE
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ASETA
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a) Antecedentes: Por diversos motivos no tue posi
ble incluir en el documento “DiagnOstico del SAT”
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20 estaciones terrenas de diterentes diámetros
de antena (13 m, 7 m y 4,5 m) con portadoras
SCPC/CFM.
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Repettdorcs

Evolución de Ia red de VENEZUELA
para el SAT

• Sistema satelital doméstico

\

Eroce Ygild
Ercce ProOgico

d) Facilidades para comunicaciones extrarregionales:
Como prolongaciOn a Ia red de microondas ana
IOgica, desde Ia poblaciOn de Tacna, en PerU, exis
te un enlace con Arica. en Chile, que posibilita el
tránsito de Ilamadas para a subregion.

2 portadoras TV

)
SCHICLAVO

Se observa que Ia evoluciOn de Ia red satelital de
PerU hacia sistemas digitales, ya se iniciO con a
introducción de portadoras DR en el sistema do
méstico.

Peru-Ecuador
RUTA TERRESTRE PARA EL SAT DE PERU
Ver grafico T 22
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ala Republica de Venezuela En el “Estudio de Do
manda y Trático”, al no contarse con informaciOn
suficiente de CANTV-Venezuela, se determinó a
demanda telefOnica 01 análisis comparativo de
densidad y tendencias reteridas a Colombia. Igual
mente, las rutas en uso a través de Ia central in
ternacional y los circuitos fueron estimados.

7
rf\

-

I
I

i’J
)

_1

t
L/

/

I,)

7—.)

PERU
r

y

I

—N

INTELSAT
325.5

F,

12

r
“7

INTELSAT
33550

--1

‘S
S

‘I’

ECUADOR

‘V

VENEZUELA
‘¼
%-

—

b) EvoluciOn de las redes terrestres: La red terrestre
de transmisiOn de Venezuela estã constituida por
sistemas de microonda analOgicos y digitales que
enlazan a las principales ciudades del pals.
La empresa CANTV de Venezuela se halla en un
proceso de digitalizacion de sus sistemas de mi
croonda. Algunas rutas de microonda digital ya es
tan funcionando y otras lo haran en el transcurso
del año 1993, como se ilustra en €1 gráfico T-23.

Geogréficamente podemos observar que desde
Caracas, capital de Venezuela, parten dos rutas
principales: una que sie a Ia regiOn norocciden
tal y otra que sirve Ia regiOn de los Andes. La ruta
noroccidental se dirige hacia Maracaibo y lade los
Andes lo hace a San CristObal; Ia primera es digi
tal y Ia segunda analOgica, aunque en esta Ultima
una red digital superpuesta quedaré en operaciOn
en 1993. De esta manera Venezuela presentarã en
1994 dos rutas de microonda digital hacia Ia fron
tera con Colombia Esta configuraciOn brinda una
doble seguridad en las comunicaciones a través
del territorio venezolano.
Las vias mencionadas se constituirán con equipos
de microonda digital a 140 Mbits/s. con capacidad
de 1.920 canales telefOnicos y configuración (1 + 1),
conformando los trayectos asi:
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CIRCUITOS SATELITALES DE PERU
PLAN MESTRO DEL SAT

RED SATELITAL
DE PERU
ASETA
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Lo anterior nos muestra que Ia red de microondas
en Venezuela ha evolucionado hacia una estruc
tura superpuesta de enlaces digitales en las mis
mas rutas de Ia red analOgica, taltando solamente
las interconexiones con tecnologia digital entre
San CristObal y CUcuta (Colombia) y entre Mara
caibo y Maicao (Colombia).

St THO(4S
MAICA0

(USA)
COLUMBUS

J

(ESPANA)

-—-

t

-

CARACAS

De esta forma, Venezuela dispone de una intraes
tructura de transmisión digital en el trayecto
Caracas-Maracaibo y prOximamente entre Caracas
y San CristObal, que puede utilizarse para comple
tar el corredor andino de telecomunicaciones di
gitales en su territorio.
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CAMATAGUA
CU CUTA

b) EvoluciOn de las redes satelitales: Venezuela po
see una red satelital para trafico nacional, intrarre
gional e intemacional con las siguientes estacio
nes terrenas:

VENEZUELA
C. ORtENTE

C/
2

• Camatagua 1:

/

Antena standard A de INTELSAT de 30 m de diá
metro. Opera con el satélite VI 3255°E, con
Ia siguiente capacidad actual:

\

-

3 portadoras FDM/FM

/

--I
LEYENOA

1 portadora SCPC/FM

7

• Caracas - Valencia Puerto Cabello Coro
Puerto Fijo Cabinas Maracaibo.

Red Digital Caracas - San Cristobal
at 1-u-a,

-

-

Enlace AnalOgico

Enlace Fronterizo
Puntos de Inlerconexion

B

-A

Repetidoras

T-23
PLAN MAESTRO DEL SAT
RED TRONCAL DE
TRANSMISION DE
VENEZUELA
- uii

2 portadoras TV
-

-

• Caracas- Barquisimeto-Valera-Mérida-San
CristObal.

Enlace Digital

ASE1A

-
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RUTA TERRESTRE PARA EL SAT DE VENEZUELA
Y OTRAS FACILIDADES

Las actuales interconexiones con Colombia utili
zan enlaces de microonda analógica de 1.800 ca
nales (1 + 1) hasta Maracaibo; existe una extensiOn
de 960 canales a Paraguaipoa y de este sitio a Mai
cao, en Colombia La interconexiOn entre San Cris
tObal y CUcuta (Colombia) utiliza las estaciones re
petidoras de Cerro Zumbador (Venezuela) y Cerro
Oriente (Colombia) con sistemas analOgicos de 960
canales.

• Camatagua 2:
Antena standard A de INTELSAT de 32 m de dia
metro. Opera con el satélite VI 335.5°E, con
Ia siguiente capacidad actual:
-

5 portadoras FDM/FM
2 portadoras TV
8 portadoras IDA con Estados Unidos
Para 1994 existe el acuerdo de instalar una porta
dora IDA con Colombia y Bolivia.
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Sistema satelital doméstico
Camatagua (SCPC/FM +TV), que enlaza con las
poblaciones de:
Santa Elena de Uairen
Luepa
Camatagua 4 (TV)
Camatagua 5 (TV)
Los circuitos via satélite de Venezuela actualmente
en servicio con los paises del Grupo Andino son
de tipo analOgico y se distribuyen asi:

Enlace
Venezuela-Bolivia
Venezuela-Ecuador
Venezuela-Colombia
Venezuela-PerU
Venezuela-PerU

Circuitos

Satelite

12
16
12
12
15

335.5°E
335.5°E
325.5°E
325.5°E
335.5°E

El otro es el Saint Thomas II, que enlaza Estados
Unidos con una capacidad total de 640 canales.
En operaciOn 590 canales, disponibles y equipa
dos 46 canales.

I NT E LSAT
325.5°

I NTE LSAT

1

Se observa que hay disponibilidad de canales en
estos cables submarinos, por 10 cual existe Ia po
sibilidad de utilizaciOn inmediata para cursartrafi
co de los palses andinos con destino a Estados
Unidos y Europa, siempre y cuando se cuente con
un sistema de transmisiOri andino apto para este
propOsito.

335-5°
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Tambien existen conexiones de Venezuela a
Trinidad-Tobago y a Curazao, para tráfico hacia el
Caribe (por medio de Ia red de microondas de Ia
ruta noroccidental).
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CANTV participa en los proyectos de cables sub
marinos de fibra Optica Americas 1 y Columbus
2, que conectarän con Estados Unidos, Europa y
Brasil, permitiendo evolucionar tecnolOgicamente
en este aspecto con mayores facilidades para in
terconexiOn internacional, extensivas a Ia Subre
giOn a travOs del SAT.
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Ver grafico T-24.
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Se observa que Ia evoluciOn de Ia red satelital de
Venezuela hacia sistemas digitales ya se iniciO con
Ia introducciOn de portadoras IDR con Estados
Unidos yen el muy corto plazo se dara a nivel su
bregional con Ia ejecuciOn del acuerdo de instalar
una portadora IDR con Colombia y Bolivia.
c) Facilidades para comunicaciones extrarregionales:
En Venezuela existen dos cables submarinos de
tecnologla analOgica, los cuales brindan facilida
des de interconexiOn extrarregional.
Uno de ellos es el Columbus, que enlaza con Es
pana y el resto de Europa con una capacidad to
tal de 1.380 canales. Existen 900 canales equipa
dos, 630 en operaciOn y 270 disponibles.

5

II

CIRCUITOS SATELITALES DE VENEZUELA CON
PLAN MAESTRO DEL SAT
RED SATELITAL DE
VENEZUELA
ASETA

-

ULT
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PAISES DE LA SUBREGION ANDINA

seguridad en las comunicaciones en caso de ocurren
cia de fenomenos de contingencia.
Se recomienda asignar un at luente de 2.048 Mbitls a
través de este corredor para brindar los servicios do
transmisiOn de datos y, a su vez, realizar proyectos
que aseguren a conexiOn de los usuarios en los Ira
yectos locales (Ultimo kilOmetro).
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I

La red de Bolivia, digitalizada desde Puerto Suãrez (en
el limite con Brasil) l-iasta La Paz, puede ser extendi
da hasta Arequipa, en el Peru.
——
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At.—
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Conclusiones sobre Ia red del SAT
en su ruta terrestre
Considerando al grado de avance de Ia digitalizaciOn
de las redes de transmisiOn en las empresas miem
bros de ASETA y Ia necesidad de brindar servicios es
peciales a importarites clientes, que ya los exigen para
sus comunicaciones intemacionales, y en especial en
Ire los paises de Ia Subregion Andina, es de Ia mayor
importancia interconectar las redes de microonda di
gital que ya operan (o están prOximas a funcionar) para
iniciar Ia conformaciOn del corredor digital andino de
telecomunicaciones en 1994.
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El corredor digital andino de telecomunicaciones pue
de estar configurado de Ia siguiente torma, para ser
vicios de voz, datos e imágenes:
—

—

Trayecto Venezuela-Colombia-Ecuador en forma
completa.
Trayecto Peru-Bolivia en torma parcial.

Las redes terrestres en Venezuela, Colombia y Ecua
dor estarán operando plenamente con sistemas de mi
croonda digital, incluso con las facilidades de rutas
alternas para cursar trático intrarregional de restau
raciOn 0 desborde, permitiendo un amplio margen de

En el caso de Ia ruta terrestre de PerU, en esta prime
ra fase, se tendra que operar con los actuales enla
ces de microonda analOgica. Se deben tomar las pre
cauciones necesarias para que Ia capacidad de
transmisiOn sea suticiente para que permita el trãti
co telefOnico intraregional, sin que se presenten pro
blemas de congestion.
Se debera esperar Ia evoluciOn del proyecto de tibra
Optica que vendrá a sustituir los radioenlaces de mi
croonda analOgicos del PerU, con elfin de obtener las
ventajas de una red digital, Ia cual mejoraria Ia cali
dad de servicio, aumentaria Ia capacidad en circuitos
de Ia red y dana Ia oortunidad para Ia prestaciOn de
servicios de valor agregado.
En conclusiOn, las acciones que se deberén adelan
tar para lograr Ia constituciOn del corredor andino de
telecomunicaciones digitales son:
a) Acuerdo de interconexiOn digital tronteriza entre
CANTV-Venezuela y TELECOM-Colombia en los
dos puntos de cruce posibles, o sea, Maracaibo
Maicao y Cerro Zumbador-Cerro Oniente.
b) EjecuciOn del acuerdo de interconexiOn digital
fronteriza de las redes terrestres de Colombia y
Ecuador entre Cerro Cnuz de Amarillo y Cerro
Troya.
c) Acuerdo de interconexiOn digital fronteniza entre
ENTEL-Peru y ENTEL-Bolivia para Ia seociOn te

rrestre Arequipa (en Peru) con La Paz (en Bolivia).
Se deberãn adquirir los equipos terminales y las
estaciones repetidoras necesanias.
d) Acuerdos de los palses para adquirir los sistemas
de interconexion frontenizos, cuyos trãmites pue
den ser adelantados por ASETA.
e) Digitalizar los enlaces frontenizos con paises no
pertenecientes al Grupo Andino (ejemplo: BoliviaArgentina, Bolivia-Chile, Peru-Chile).

Conclusiones sobre Ia Red del SAT
en su ruta satelital
Se observa que no existe interconexión digital via sa
telite entre las empresas miembros de ASETA. A Ira-

yes de Ia coordinaciOn de ASETA se debe promover
el tratico IDER y Ia posibilidad de utilizar un sistema
multidestino entre los palses miembros, para asi apro
vechar las ventajas que los enlaces digitales propor
cionan, ademas de Ia prestacion de servicios espe
dales.
Un anãlisis de las reservas de transpondedores que
las empresas miembros de ASETA solicitaron a IN
TELSAT, dan por resultado las siguientes considera
ciones:
a) Las reservas garantizadas por adelantado de cua
tro transpondedores de 36 MHz de capacidad no
interruptible en banda C, para Ia zona del Atlanti
co, para uso ilimitado (alquileres TUU).
b) El uso principal será para voz y seflales deW en
tréfico domestico.
c) Se utilizarã un satélite INTELSAT en Ia posiciOn
orbital de 329,0°E, con lo cual los palses que han
reservado poseerán antenas dirigidas hacia este
satélite.
En consecuencia, seria conveniente establecer una
explotaciOn conjunta (paises miembros de ASETA) de
Ia capacidad parcial de un transpondedor para trafi
co intrarregional a taritas més reducidas que por las
vias satelitales convencionales.
Con esta interesante posibilidad de interconexiOn re
gional por via satelital se puede lograr Ia prestaciOn
de servicios empresariales del tipo lBS y VSAT.

INTERCONEXIONES FRONTERIZAS
Venezuela-Colombia
a) Situacion actual: Partiendo de Caracas, Ia red de
microonda analOgica de 1.800 canales (1 + 1) pre
senta dos rutas troncales: 1) una se dinige hacia
Maracaibo, con extension a Maicao (Colombia); 2)
otra que, pasando por Mérida, Ilega hasta CUcuta
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los trayectos relacionados con el SAT, corres
ponden a sistemas de 140 Mbs (PDH).
• El análisis de costos de sistemas de transmi
siOn digitales en las versiones de 34 y 140 Mbs
no implican una diferencia significativa tal que
justifique el descarte de un sistema de 140 Mba
• La existencia de dos rutas de interconexiOn en
tre Colombia y Venezuela: San CristObal (Cerro
Zumbador) y Cucuta (Cerro Oriente) y Maracai
bo (Paraguaipoa) y Maicao, abre Ia posibilidad
de considerar varias alternativas para cada uno
de los trayectos considerados. Ver grãficos T-25
y T-26.
• Sin embargo Ia ruta principal desde los comien
zos del SAT ha sido tradicionalmente lade San
CristObal-Cücuta, por lo cual se estima que de
be tener un tratamiento preferencial en cuanto

(Colombia) a través de un enlace fronterizo entre
las repetidoras de Cerro Zumbador (Venezuela) y
Cerro Oriente (Colombia).
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Existe otro enlace fronterizo en El Amparo (Vene
zuela) y Arauca (Colombia), pero no es tratado en
el SAT por su ubicacion geogrãfica.
b) SituaciOn futura: Tanto CANTV como TELECOM
se encuentran en un proceso de implementaciOn
de sistemas digitales de microonda de 140 Mbps,
los cuales se establecerãn como sistemas super
puestos a las rutas analOgicas en 1994.
c) RecomendaciOn: Que las empresas operadoras de
Venezuela y Colombia logren concretar Ia interco
nexiOn digital fronteriza de sus respectivos siste
mas de 140 Mbs hacia 1994. Considerando Ia Ca-

pacidad necesaria para cursar el trafico proyectado
al aflo 2010, fecha coincidente con el penlodo de
vida Util de un equipo a instalarse en 1994, resul
taria que un sistema de 140 Mbs cumpliria satis
factoriamente los requisitos, segun analisis de los
siguientes aspectos:
De acuerdo con las proyecciones de trafico in
dicadas en el resumen general de circuitos via
terrestre, se establece un requerimiento de 758
circuitos entre Colombia y Venezuela, cantidad
que debe adicionarse en 107 circuitos necesa
rios entre Ecuador y Venezuela, lo cual nos alTo
ja un total de 865 circuitos.
Los sistemas de transmisiOn digitales existen
tes o proyectados de Colombia y Venezuela en

a su capacidad. Teniendo en cuenta las consi
deraciones anteriores, se encuentra que Ia al
ternativa mãs conveniente seria disponer de un
sistema de 140 Mbs, configuraciOn (1 + 1), en Ia
ruta San Cristôbal-Cücuta y uno de 34 Mbs, con
figuraciOn (1 + 1), en Ia ruta Maracaibo-Maicao.
Esta ültima ruts se dedicara especialmente al
manejo del träfico entre las ciudades de Ia Cos
ta none colombiana y Venezuela
En cuanto a Ia tecnologfa digital PDH o SDH,
nos limitaremos a senalar que Ia versiOn PDI-l,
ampliamente probada a nivel mundial, cumple
satisfactoriamente Ia gama de requisitos de ca
lidad que se han considerado para Ia red andi
na, enmarcada dentro del rango de red interna
cional. El eventual uso de sistemas SDH debe
ser cuidadosamente estudiado para cada caso.
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Limite fronterizo

LEYENDA

1920 canales digitales (1+1)

T-26

RUTA SUR

-

DIAGRAMA DE ENLACES
FRONTERIZOS
VENEZUELA
COLOMBIA

T-25

1920 canales ctigitales (1+1)
Ano 2000:

COriente

Ano 1995:

-

960 canales analógicos (1+1)

Año 1993:

Distancia en Kms: 89 C.Zumbador
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De Cruz de Amarillo se extiende un enlace de mi
croonda analOgico de 960 canales que sigue una
ruta hasta Ilegar a Bogota.
b) SituaciOn futura: En Ecuador y Colombia ya exis
ten redes de microondas digitales operando 0
pronto a entrar en explotaciOn. En Ecuador Ia ruta
de Quito hasta Cerro Blanco, en el norte, es de una
capacidad de 34 Mbit/s (2 + 1); de aqul sale un en
lace (1 + 1) a Cerro Troya, el cual conecta con Ia
poblacion de Tulcán.

a) SituaciOn Actual: En el norte del PerU Ia red tron
cal de microonda analOgica, con origen en Lima,
llega hasta Ia ciudad de Tumbes, frontera con
Ecuador, consistente en radioenlaces de 960 ca
nales (2 + 1). En el sur, Ia red se extiende hasta Ia
ciudad de Tacna, donde existe un enlace fronteri
zo con Arica, en Chile, usando equipos de mi
croonda analOgica de 960 canales.
La red ecuatoriana al sur, parfiendo de Quito, pre
senta dos sistemas terrestres de microonda, uno
analOgico y otra digital, ambos hacia las ciudades
de Guayaquil, Machala, Cuenca y Loja. Cerca de
Machala se encuentra Ia repetidora de Cerro Rep
pen. Desde este punto existe un radioenlace ana
lOgico con Ia ciudad de Tumbes, en PerU,de 960
canales de capacidad total.
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En segundo lugar, se tomaron en cuenta los crite
rios de costos que ya se mencionaron en el caso
Venezuela-Colombia.
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La anterior recomendaciOn obedece al hecho de
considerar, en primer lugar, Ia capacidad de circui
tos proyectada al año 2000 que se indica a conti
nuaciOn:

Colombia-Ecuador
Ecuador-Venezuela
Colombia-Peru

(3<

0

0

c) RecomendaciOn: Promover Ia interconexiOn Cerro
Troya (Ecuador) y Cerro Cruz de Amarillo (Colom
bia) en 140 Mbs (1 + 1), (Colombia) utilizando sis
temas digitales. Ver grãfico T-27.

66

Ui

0

2

a) Situación actual: Actualmente, de Quito, Ia ruta al
norte del sistema de microonda analOgica de 960
canales, Ilega a Cerro Blanco (cerca de Ibarra), punto en el cual se reparten dos ramales de (1 + 1), uno
se dirige a Cerro Troya y de aqul a Cruz de Amari
llo en Colombia El otro es para enlaces na
cionales.
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croonda digital en Ecuador pueda habilitarse en
Cerro Reppen y que PerU complete su proyecto
de fibra Optica. En tat fecha podria completarse Ia
interconexiOn digital entre los dos paises, para lo
cual se recomienda Ia utilizaciOn, en primera op
ción, de sistemas de 140 Mbts/s o de 34 Mbits/s,
dado que a capacidad de circuitos proyectada at
año 2000 se satisface con un sistemade 34 Mbts/s.
Ver gráfico T-28,
En efecto, los circuitos necesarios entre Ecuador
y PerU, 194, más los circuitos necesarios entre Pe
rU y Colombia, 89, dan un total de 283.

PerU-Bolivia
a) SituaciOn actual: Existe un sistemade microonda
analOgica de 960 canales que, partiendo de Lima
al sur, se bifurca en Ia repetidora Chachani. Un ra
mal se dirige a Puno y Juliaca y otro a Tacna. Las
ciudades de Puno (PerU) y Copacabana (Bolivia) se
hallan enlazadas con equipo de baja capacidad.
De a estaciOn repetidora Llallahuani, que sirve a
Puno, se puede establecer un enlace con el Cerro
PabellOn, en Bolivia. de donde se continUa por tra
yecto nacional hacia La Paz. Ver grãfico 1.29.
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b) SituaciOn futura: De acuerdo con Ia reuniOn bila
teral de noviembre 92, Bolivia y Peru se interco
nectarän por un sistema de radio o fibra Optica en
140 Mbs (1+1) hacia finales de 1996.
Nose tienen fechas de los planes de digitalizaciOn
de a porción La Paz-Cerro Jipi. En cuanto at Peru,
Ia fibra Optica llegara a Tacna hacia el año 1996.
c) RecomendaciOn: Tan pronto PerU defina el medic
de transmisiOn de su red hacia Bolivia (radio o fi
bra Optica) se deberá definir el proyecto de inter
conexiôn entre ambos.
Aunque un sistema de 34 Mbs seria suficiente para

satisfacer los requerimientos de circuitos al año
2010, silas empresas operadoras han decidido uti
lizar Ia versiOn de 140 Mbs no existen objeciones
sobre el particular.
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En este caso partimos del hecho que todas las em
presas disponen de centrales de conmutaciOn digita
es para el manejo de su trafico internacional.
Por ello sobra cualquier alusiOn ala tecnologia. Lo re
ferente ala evoluciOn tecnolOgica de los sistemas de
conmutaciOn, no sOlo a nivel internacional sino tam
bién nacional de cada pals, se analiza ampliamente
en el punto 6.2, denominado “Criterios para Ia Elabo
ración de un Plan de ConmutaciOn”, en el cual se in
cluyen las pautas generates para adoptar Ia nueva tec
nologia digital en una red nacional, previa Ia
preparaciôn de un plan que oriente y racionalice este

C)

w

objetivo.
Sin embargo es conveniente tener en cuenta las si
guientes recomendaciones de tipo general:
a) Es condiciOn indispensable mantener un proceso
sistemático de mediciones de trafico internacional.
b) Establecer un intercambio semestral o anual de los
resvltados de estas mediciones.
c) Establecer una prevision anual de tráfico y circvi
tos entre los paises de Ia Subregion para periodos
de cinco años.
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d) Elaborar los acuerdos técnicos entre administra
dores en cuanto a sehalizaciOn, cantidad de cir
cuitos, medio de transmisiOn, tránsitos, etc.
e) Generalizar el uso de circuitos bidireccionales.
En este caso es preciso advertir que dada Ia dis
ponibilidad de troncales bidireccionales, listas para
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Ia toma, en cada central, se requieren disposicio
nes especiales para evitar el bloqueo provocado
por Ia toma simultánea en los dos extremos. Si los
circuitos se toman secuenc!almente y se adoptan
medidas para invertir Ia secuencia en un extremo,
se reduce Ia posibiiidad de toma simultânea.
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Con Ia introduccion del sistema de senaiizacion
por canal comUn se reduce al minimo este tipo de
d ificultad.
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1) Estimular Ia modajiclad de trnsito conmutado para
el ti’afico intra o extrarregional.

LU

g) Promocionar el uso de las facilidades extrarregio
nales disponibles en cada pars.

LU

C-.)

h) Adoptar, en el momento que se considere oportu
no para cada empresa, el sistema de señalizaciOn
CCITT N° 7 (canal comün), cuya norma patron se
incluye en documento separado.
i)
7

Disponer las troncales necesarias, segUn las can
tidades seflaladas en este estudio, en las respec
tivas centrales de conmutacian.
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RED ANDINA DE TRANSMISION
DE DATOS
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Esta red, gue forma parte del Sistema Andino de Te
lecomunicaciones (SAT), esta constituida por el con
junto de las redes püblicas de transmisiOn de datos
de los palses andinos y sus enlaces subregionales y
extrarregionales. Gracias a elba los palses andinos
cuentan con este modemo servicio de intercambio de
informaciOn, el cual constituye un valioso aporte del
sector de telecomunicaciones para el establecimien
to de servicios que faciliten las relaciones econOmi
cas y sociales entre sus pueblos y de éstos con el
resto del mundo. Gracias a que su teonologla (con
mutaciOn de datos por paquetes) es una mezcla de
telecomunicaciones e infom-iatica (telematica), las ca
racteristicas de los servicios que pueden prestarse por

medlo de esta red son: rapidez, economra, seguddad
y privacidad.
Ademas del serviclo basico de transferencia de da
tos, Ia red cuenta con un gran potencial para brindar
servicios de valor agregado, tales como acceso a ba
ses de datos, correo electrOnico, vidêotex, datafax,
trarisferencia electronica de fondos, etc.
La primera etapa de Ia red andina se inaugurO en 1992
con el enlace de las redes COLDAPAQ de Colombia,
PERUNET de PerU y VENEXPAQ de Venezuela Su
conformacion fue coordinada por ASETA (AsociaciOn
de Empresas de Telecomunicaciones del Acuerzlo Su
bregional Andino). Ver grafico T-30.
En una segunda etapa se espera integrar a las redes
pUblicas de transmisiOn de datos de Bolivia y Ecua
dor, que aUn no las han adquirido.
Las redes pUblicas de transmisiOn de datos, actual
mente existentes, han sido de gran utilidad para mi
ciar Ia prestaciOn de este servicio en torma masiva
para aplicaciones de tipo interactivo.
Sin embargo, para poder pasar a Ia transmision de
grandes voImenes de informaciOn o transmisiOn de
imagenes, es indispensable contar con Ia intercone
xiOn de los cinco parses a traves de redes de microon
das digitales o fibra Optica
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VENEXPAQ es Ia red pUblica venezolana de transmi
siOn de datos, Ia cual utiliza Ia técnica de conmuta
don (X de paquetes normalizada a nivel internacio
nal, segun las recomendaciones del Comite Consul
tivo Internacional de Telefonla y Telegrafia (CCITT).
Los usuarios cuentan con Un sistema de transporte
de informaciOn seguro y de alta calidad para Ia ma
yorla de las aplicaciones de teleproceso conocidas,
tales como transferencias de archivos (datos y pro
gramas) entre computadores y terminales remotos,
comparticiOn de recursos de computaciOn tanto in
temos (capacidad de procesamiento) como externos
(memorias y perifericos especiales). servicios de in
formaciOn (bancos de dabs) y de transmisiOn de
mensajes.
Adicionalmente se facilita Ia prestaciOn de nuevas Ca
tegorias de aplicaciones 0 servicios teleméticos: vi
deotex, mensajeria electrOnica pUblica, teletex, tacsi
mil grupo IV, transferencia electrOnica de fondos. etc.
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Los usuarios tienen acceso ala red VENEXPAQ des
de cuàlquier punto del pals mediante conexiones di
rectas a Ia red (usuarios directos), hacienclo uso de
Ia red telefOnica conmutada o a través de Ia red tO-

lex. Asimismo, es posible Ia conexiOn con redes Si
milares de datos de otros paises.
VENEXPAQ pone a disposición de sus usuarios una
serie de facilidades y prestaciones opcionales que fa
cilitan Ia conexiOn de equipos, incluyendo el soporte
de los protocolos telex, BSC 3270 y SDLC, además
de los normalizados por CANTV, X.25 y X.28.
Las tarifas por el uso de Ia red VENEXPAQ a nivel na
cional son independientes de Ia distancia.
Estructura de Ia red
La red VENEXPAQ estã conformada por el centro de
control de red, los nodos primarios, los nodos secun
darios, los nodos terminales, los modem, los medios
de interconexiOn y los ETD (Equipo Terminal de Da
tos) de los usuarios.
a) Centro de Control de Red (CCR): Es el centro de
gestiOn tOcnica de VENEXPAQ, con funciones de
supervisiOn general de Ia red y control de todos
sus componentes, asi como de recopilaciOn de re
gistros estadisticos y tarifarios. El Centro tie Con
trol de Red esta instalado en Caracas.
b) Nodos primarios y secundarios: Son equipos con
caracterlsticas idOnticas pero con funciones dis
tintas. Los nodos primarios son los que realizan
funciones de conmutaciOn y se interconectan en
tre si mediante enlaces de 9,6 Kbitls y con el nodo de Caracas mediante enlaces de 64 Kbit/s,
mientras que los nodos secundarios son los que
funcionan bésicamente como concentradores, dis
poniendo de una o dos rutas hacia los nodos pri
marios mediante enlaces de 9,6 Kbit/s. Los nodos
primarios estén ubicados en Caracas, Maracaibo,
Barquisimeto, Valencia y Puerto La Cruz y los nodos secundarios en San CristObal, Maracay y Puer
to Ordaz. El nodo primario de Caracas funciona,
adenias, como nodo de tränsito intemacional.
c) Nodos terminales: Se trata tie equipos (MUX, con-

73

centradores, etc.) con tunciones de conversiOn de
protocolos, los cuales facilitan el acceso a Ia red
a los diversos tipos de ETD, y de concentraciOn
de trãfico hacia un nodo primario o secundarlo, al
que se conectan mediante enlaces de 9,6 Kbit/s.
Los nodos temiinales se encuentran en Porlamar,
Maiquetla, Valera, Maturin y Mérida. Todos los
equipos mencionados están construidos toman
do en cuenta los Ultimos avances de Ia tecnolo
gia electrOnica. La estructura modular y redundan
te de estos equipos facilita Ia expansiOn futura de
Ia red y permite alcanzar niveles de confiabilidad
muy elevados.
d) Modem: Estos equipos permiten Ia utilizaciOn de
los medios de transmisiOn analOgicos para el
transporte de las senales digitales entre nodos y
entre ETD y nodos
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Para a conexiOn de los ETD de usuarios directos
se utilizan equipos de Banda Base (B.B.) suminis
trados por Ia CANTV.
Los usuarios con acceso ala red VENEXPAQ a tra
yes de Ia red telefOnica conmutada deben dispo
ner de un modem que cumpla con las normas de
CANTV, basadas en las recomendaciones V.21
(300 bit/s) o V.22 (1.200 bit/s) del CCITT. Ver graf I
co T-31.

Cobertura internacional
Es posible Ia conexiOn con las redes de datos de los
siguientes paises:

Alemania
Argentina
Austria
Australia
Sélgica
Brasil
Canada
Colombia
Corea
Costa de Marfil
Costa Rica
Chile

Dinamarca
Espana
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Holanda
Hong-Kong
irlanda
Islandia
Israel
ltalia
JapOn

Luxemburgo
Mexico
Noruega
Nueva Zelanda
PerU
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
Singapur
Suecia
Suiza
Sudáfrica

Ventajas de Ia red VENEXPAQ

f)

Transparencia y seguridad de Ia informaciOn: La
informaciOn transmitida a travOs de Ia red no su
fre modificaciOn alguna, lo que permite al usuario
utilizar el sistema de criptografia que considere
més adecuado.
Por otro lado, se dispone de un sistema de con
trol de acceso, con base en palabras claves (‘Pass
words”), de forma que sOlo los usuarios autoriza
dos tengan acceso a Ia red.

g) lnterconexiOn con otras redes: Además de facili
tar el acceso de usuarios a travês de las redes con
mutadas telefOnica y telex, Ia red VENEXPAQ pre
ye Ia conexiOn hacia las redes de datos de otros
paises.

Tambien permite el uso de los protocolos más difun
didos en eI pais y es accesible desde cualquier punto del territorio colombiano.
Las tarifas que aplicara COLDAPAQ a nivel nacional
son independientes de a distancia.
COLDAPAQ prestaré sus servicios a todas las cate
gorlas de usuarios: grandes, medianas y pequenas
empresas de los sectores comercial, industrial, finan
ciero, estatal, saiud, transporte, educativo, empresas
de servicios, centros de investigaciOn, universidades,
profesionales, técnicos, estudiantes, amas de casa y
pUblico en general.

Técnica de conmutaciOn de paquetes
a) ConversiOn de velocidad: La red permite Ia comu
nicaciOn entre ETD con velocidades distintas.
b) Comunicaciones simultáneas: La posibilidad de
activar varias conexiones lOgicas sobre Ia misma
linea fisica de acceso a Ia red permite realizar so
bre un solo circuito fisico comunicaciones simul
táneas hacia destinos distintos.
c) Confiabilidad de equipos: El Centro de Control de
Red y los nodos primarios y secundarios están
conformados por equipos duplicados con entrada
automática de Ia unidad de reserva en caso de fa
liar Ia unidad principal.
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d) Enrutamiento alternativo: Cada nodo primario es
tá interconectado con dos o mäs nodos primarios,
lo que permite Ia selecciOn de Ia ruta más adecua
da para cursar el trafico entre ellos. En caso de
falla en los enlaces, Ia red reenruta las comunica
ciones en curso sin desconectar Ia llamada.
e) Detecciôn de errores: Los protocolos utilizados en
Ia interconexiOn de los nodos prevé control dcli
co de los errores. Asimismo, a nivel de paquete
se incluye informaciOn decontrol para asegurar el
enrutamiento y ordenamiento de los paquetes.

COLDAPAQ
COLDAPAQ es Ia red colombiana de transrhisiOn de
datos que Ia Empresa Nacional de Telecomunicacio
nes, TELECOM, dio al servicio en marzo de 1989, Ia
cual utiliza Ia técnica de transmisiOn y conmutaciOn
por paquetes descrita en Ia recomendaciOn X.25 del
CCflT
COLDAPAQ es una red de transporte de informaciOn
entre equipos informaticos. Permite utilizar computa
dores a distancia y acceder, cualquiera que sea Ia ubi
caciOn geografica del usuario, a todas las posibilida
des del manejo de Ia intormación que ofrecen estas
máquinas, asi como el acceso a redes internaciona
les de datos.
La red permite Ia implementaciOn de Ia mayoria de
las exigencias de los usuarios del campo de Ia telein
tormética, dentro de las cuales podemos enumerar:
procesos interactivos, acceso a bancos de datos, in
tercambio de archivos, automatizaciOn de oticinas y
los nuevos servicios telemáticos, entre los que se
cuentan videotex, teletex, mensajeria electrOnica,
transferencia electrOnica de fondos y punto de yenta
de servicio.

Mediante esta técnica los datos del usuario son f rag
mentados en unidades de informaciOn Ilamadas pa
quetes.
Cada paquete contiene, ademés de Ia informacion del
usuario, dabs de control que anade Ia red para ga
rantizar su correcto enrutamiento, fidelidad, confiden
cialidad y secuencia, de tal manera que Ia informa
ciOn enviada por el usuario Ilegue en su forrna original
y solamente al destino previsto.
Esta têcnica permite una optimizaciOn en el uso del
medio de transmisiOn y una disminuciOn del costo por
su utilizaciOn, ya que el medio de comunicacion se
ocupa solamente durante el tiempo que dura el envlo
de un paquete, quedando a continuaciOn disponible
para Ia transmisiOn de paquetes de otros usuarios.
Los paquetes viajan a través de circuitos virtuales, que
pueden ser permanentes o conmutados. Los circui
los virtuales estãn formados por canales lOgicos.
a) Canal iOgico: Un circuito fisico entre el ETD (Equi
0 Terminal de Datos) del usuario y Ia red se pue
de dividir en varios canales IOgicos usando tOcni
cas de multiplexaciOn, por lo que pueden

establecerse diferentes comunicaciones simulta
neamente.
Un canal IOgico se puede asemejar a una trayec
toria independiente que permite que los datos via
jen entre el ETD origen y Ia red entre los nodos
de Ia red. y entre Ia red y eI ETD destino.
Cada dircuito fisico conectado a Ia red puede dis
poner de hasta 4.096 danales IOgicos.
b) Circuito Virtual (CV): Es una asociaciOn de cana
les IOgicos entre dos equipos terminales de dabs
(ETD), formado por:
—

—

—

Un canal IOgico entre el ETD origen y Ia red.
Un encadenamiento de canales Iogicos entre
los nodos de Ia red.
Un canal IOgico entre Ia red y el ETD destino.
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Los circuitos virtuales tienen las siguientes carac
teristicas:
—

—

—

Capacidad de interdambio de datos en ambas
direcciones en forma simultánea (Full Duplex).
Integridad de los datos, puesto que existen me
danismos de control y recuperacian de errores.
Control de flujo, permitiendo que dos termina
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to para aquellos usuarios que necesitan comuni
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d) Circuito virtual permanente (CVP): Cuando los ca
nales lôgicos asociados son asignados previamen
te y en forma permanente por el administrador de
Ia red, se dice que hay un circuito virtual per
manente.
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En ía comunicaciOn mediante un circuito virtual
permanente solamente existe Ia faze de intercam
bio de datos. Este hecho 10 hace apto para aque
lbs usuarios que necesitan comunicarse frecuen
temente y por largos perlodos de tiempo con un
mismo abonado de Ia red.
les de diferentes velocidades puedan comu
nicarse.
—

Acceso multicanal: le perrnite a un computador
con una sola linea de transmisiOn comunicar
se con varios usuarios mediante varios circui
tos virtuales independientes.

c) Llamada virtual (circuito virtual conmutado): Cuan
do ía asociaciOn de canales lOgicos entre los nodos de ía red se establece temporalmente por Ca
da Ilamada del usuario, se dice que existe una
liamada virtual.
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El proceso de ía Ilamada virtual se caracteriza por
las siguientes tres fazes:
—

—

—

Estabiecimiento del enlace realizado mediante
el envio de un paquete de peticiOn de Ilamada
por parte del ETD origen.
lntercambio bidireccional de datos entre los dos
ETD.
DesconexiOn del enlace mediante el envio de
un paquete de peticion de desconexiOn por par
te de cualquiera de los ETD.

El servicio de Ilamada virtual es particularmente ap
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Estructura de COLDAPAQ

/
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La estructura de ía red COLDAPAQ estä configurada
por dos areas bäsicas:
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—

Area de transporte

—

Area de acceso

POPAYAN
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\

a) Area de transporte. Comprende todo el conjunto
de equipos, superpuestos ala red de transmisiOn
con cubrimiento nacional, que tiene Ia Empresa
Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, y
que, convenientemente enlazados, sopor-tan todo
el flujo de información de datos generados por los
terminales correspond ientes.

N

LETIcIA

Esta configurada por los centros nodales, los cen
tros terminales, el centro de gestiOn y los enlaces
de transmisiOn que los intercomunican (equipos
de microondas, sistemas de cable coaxial, siste
mas satelitales, etc.). Ver gräfico T-32.

T-32

Centros nodales: Realizan Ia conmutaciOn entre
los nodos de Ia red. Proporcionan tambien puer
tas de entrada a Ia red para terminales de paque
te y no paquete.

LEYENDA
CONFIGURACION DE
CENTRD NODAL

COLDAPAO

CENTRD TERMINAL
ASETA

L
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Funciones principales:
—

—

—

Diálogo con los diferentes tipos de terminales
de dabs (EDT) a través de las puertas de entra
da a Ia red.

—

—

—

—

—

—

Diälogo con los centros nodales de Ia red.
ConcentraciOn.

Diälogo con los centros terminales.

Control de congestiOn.

Diálogo con los centros terminales.
Diálogo con los centros nodales de Ia red,

GeneraciOn de informaciOn para Ia gestiOn de
Ia red.

Enrutamiento de trãfico.

DetecciOn de las fallas de Ia linea del usuario.

—

—

DetecciOn y recuperaciOn de errores lOgicos y
de transmisiOn.

Tráfico en tránsito.
DetecciOn y recuperaciOn de errores.
Control de congestiOn.
GeneraciOn de informaciOn para Ia gestiOn de
Ia red.

—

GeneraciOn de alarmas y reportes de estado
local.

•

Centro de gestión nacional: Es el controlador cen
tral de Ia red. Realiza Ia supervisiOn asi como Ia
administraciOn y tarificaciOn, funciones que se han
agrupado bajo el concepto general de gestiOn de
red.

disenO para permitir el acceso de cualquier termi
nal de usuario, utilizando los medios existentes en
las centrales telefOnicas locales, lo que redunda
en una gran area de cobertura y economia del
servicio.

Funciones principales

Formas de acceso a CQLDAPAQ

—

—

—

—

—

—

—

—
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Facilidad de programaciOn de puertas de sali
da a redes internacionales.
GeneraciOn de alarmas y reportes de estado.

Centros terminales: Son auténticos nodos de con
mutación. Administran el tréfico local y el enruta
miento hacia los centros nodales. Facilitan las
puertas de entrada ala red pare toda clase deter
minales. Generan Ia informaciOn necesaria para ta
rificaciOn y estadisticas. Se encuentran localizados
en Ia periferia de Ia red, y en todas sus aplicacio
nes son controlados remotamente por el centro de
gestiOn de Ia red.
Funciones principales:
—

—

Diálogo con los diferentes tipos de terminales
de datos (ETD) a travOs de las puertas de entra
da a Ia red.
Empaquetado y desempaquetado de mensajes.

Bogota, Call, Medellin, Barranquilla, Cartagena,
Santa Maria, Sincelejo, Valledupar, Buenaventura,
Palmira, Pasto, Popayán, Bucaramanga, Pereira,
Manizales, Girardot, San Andrés Isla, CUcuta, Tun
ja, Armenia, lbagué, Neiva, Villavicencio, Monteria,
Leticia y Tulua.
La capacidad es de 2.802 puertos, cubriendo asi
Ia mayor pane del territorio colombiano.
En aquellas ciudades en las cuales no se han ins
talado realizar una Ilamada a un nUmero telefOni
co asignado en Ia ciudad más cercana donde exis
tan equipos de Ia red, el cual está ligado a un
puerto de entrada a la red.
Tendrá un Centro de GestiOn Nacional, localizado
en Bogota, desde donde se podra ejercer el con
trol de toda Ia red y en el cual se tendra almace
nada toda Ia informaciOn proveniente de los de
más nodos referente a estadisticas y datos para
facturaciOn.

RecuperaciOn de centros nodales y terminales.

—

—

Sitios en donde están instalados los equipos:
La red estä compuesta por un conjunto de nodos
(centros de conmutaciOn) especializados, distribui
dos en 26 ciudades del pals:

Para el acceso ala red se tienen las tres alternati
vas siguientes:

Monitoreo de todos los elementos de Ia red.

—

—

Cargas y vaciados de memoria de los nodos de
Ia red.
ModificaciOn dinámica de los registros de Ia ba
se de datos.

—

—

Utilizacion do Ia red telefOnica conmutada.
UtilizaciOn de Ia red telex.

Cambios dinamicos.

Circuito dedicado: Mediante un circuito directo (par
aislado), los usuarios de COLDAPAQ tienen Ia po
sibilidad de conectar una amplia gama de termi
nales cuyas especificaciones detallamos:

Estadisticas.

Terminales en Paquete:

Tarificacion.

Terminales sincronos operando en modo paquete.

Pruebas.

Velocidades de 1.200, 2.400, 4.800 y 9.600 bits por
segundo.

Manejo de alarmas.

b Area de acceso. Se define como el conjunto de fa
cilidades para Ia conexiOn de los distintos termi
nales al area de transporte. La red COLDAPAQ se

•

Circuito dedicado entree! terminal ETD y Ia red.

Modo de conexiOn X.25.
Terminales asincronos
Terminales START/STOP.
Velocidades de 300, 1.200 y 2.400 bits por segundo.
Modo de conexiOn X.28 a un PAD de Ia red.
PAD (Packet Assembly Desassembly) es un mO
dub que realiza el ensamblado de los caracteres
a paquetes en el sentido de transmisiOn y el de
sensamblado de los paquetes a caradteres en el
sentido de recepciOn.
Termina/es sincronos no paquete: Terminales
SDLC en modo normal de respuesta (NRM) con ye
locidades hasta de 9.600 bits por segundo.
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Terminales BSC 3270, BSC 2780 y BSC 3780 con
velocidades hasta de 9.600 bits por segundo.

Que el GCU permita Ilamadas entrantes y sa
lientes desde y hacia usuarios fuera del grupo.

el emisor en cuanto a contenido, presentaciOn y
formato.

d) Facilidades relacionadas con Ia facturaciOn a ta
saciOn

La transmisiOn de textos se efectüa de memoria
a memoria con elfin de no interrumpir el trabajo
en nodo local, ademés de lograr mayores veloci
dades de transmisiOn.

—

Modo de conexiOn: mediante PADs de COLDA
PAQ que realizan Ia conversiOn de las caracteris
ticas propias de cada protocolo enviado por este
tipo de tem,inales a las propias de X.25.

—

Otros terminates:

—

Terminales Poll Sellect de NCR y de Burrougs.

—

Modo de conexiOn: mediante convertidores de pro
tocolos. En este caso el usuario deberá proveer los
convertidores.
Red telefonica conmutada: COLDAPAQ permite €1
acceso de terminales asincronos y sincronos a tra
yes de Ia red telefOnica conmutada, realizando una
llamada local ala ciudad más cercana donde exis
tan equipos de Ia red de datos.
Este tipo de acceso servirá ademas como sopor
t’è a los usuarios que estãn conectados directa
mente, en caso de falla del par aislado.
Terminates asincronos START/STOP: Velocidades
de 300, 1.200 y 2.400 bits por segundo.
Modo de conexiOn X.28.
Terminales de paquetes: Terminales sincronos
operando en modo paquete.
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Velocidad de hasta 2.400 bits por segundo.

—

c) Facilidades opcionales. COLDAPAQ ofrece a sus
usuarios, entre otras, las siguientes facilidades.
Canal Iógico unidireccionat satiente o entrante
Permite al usuario que su canal lOgico quede Ii
mitado, bien a generar o bien a recibir llamadas.
La capacidad de transferencia de datos sigue sien
do full-duplex.

COLDAPAQ puede permitir las siguientes posibi
lidades a un grupo cerrado de usuarios:

Modo de conexiOn X.32.
—

Red telex: COLDAPAQ permite el acceso de ter
minales telex desde Ia misma red telex mediante
PADs especializados instalados en el nodo de con
mutaciOn de Bogota.

—

Velocidad 50 baudios.
—

Modo de conexiOn X.28.

Que solo haya comunicaciones entre dos ETD
pertenecientes al mismo grupo cerrado.
Que un usuario de un GCU pueda llamar a usua
rios que están fuera del grupo (grupo cerrado
de usuarios con acceso de salida).
Que un GCU pueda ser Ilamado por usuarios
que están fuera del grupo (grupo cerrado de
usuarios con acceso de entrada).

AceptaciOn de cobro revertido.
PrevenciOn de tasaciOn local.
lnformaciOn de tasación

Las tres primeras se refieren ala definiciOn del ter
minal al que han de efectuarse los cargos. La cuar
ta hace referencia a que Ia red facilita Ia informa
ciOn sobre el costo de una Ilamada, una vez
finalizada, al terminal sujeto a cargos.
• Solicitud de cobro revertido: El ETD que origina Ia
Ilamada solicita que Ia misma se le cargue al des
tinatario. La red deja progresar este tipo de llama
das, sOlo cuando el destinatario estä abonado a
Ia facilidad “AceptaciOn de cobro revertido”.
•

Grupo cerrado de usuarios (GCU):
Permite que varios ETD conformen un conjunto
restringido dentro de Ia red COLDAPAQ, actuan
do como red privada.

Cobro revertido.

Prevencion de tasación local: Un ETD abonado a
esta facilidad no acepta pago revertido en llama
das entrantes y las Ilamadas generadas por él son
con pago revertido.

e) Servicios agregados a Ia red. COLDAPAQ permiti
rä el futuro desarrollo de nuevos servicios, mejo
rarã y ampliara los existentes, estimulando el uso
de tem,inales sencillos que pondrän Ia potencia
de Ia telemätica a disposiciOn del mayor nUmero
posible de usuarios. Estas aplicaciones püblicas
son consideradas coma servicios agregados a Ia
red, ya que Ia utilizan como medio de transporte.
•

COLDAPAQ ofrece el servicio de Teletex: Este
servicio facilita Ia transmisiOn de datos alfanu
méricos entre terminales, de manera que €1 re
ceptor obtiene un texto idéntico al enviado por

Servicio de conmutaciôn de mensajes: Servicio de
tipo asmncrono mediante el cual los mensajes son
reunidos y almacenados en algOn punto inter
medio antes de su entrega al equipo terminal
destino.
Serviclo de videotex: Servicio telemético que permite el acceso simple o interactivo a una base de
datos para recuperar textos y gráficos a través de
las redes de datos, utilizando como terminal un
aparato de TV convencional convenientemente
adaptado.
Aplicaciones del videotex:
—

—

En Ia administraciOn, para usa en aplicaciones
como educaciOn a distancia, informaciOn me
teorolOQica, agroganaderla, estadIstica, comer
cio e industria.
En eI campo del periodismo, para consulta re
trospectiya sobre antecedentes de las noticias
e informaciOn de actualidad.
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Pcinto de yenta de serviclo: Se basa en Ia utiliza
ciOn de un terminal, compuesto básicamente por
un telefono convencional y un lector de banda
magnetica de tarjetas integrado al telefono. Pue
de ser complementado con una impresora de ca
racteres alfanumericos.
—

—

—

—

—

—

—
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—

En el sector financiero, para obtención do irifor
macion do bolsas de valoros, etc.
En el sector transporte, para informaciOn de ho
rarios, recorridos, tarifas, sistema de reserva, cu
P05 disponibles, etc.
En el sector turistico, para informaciOn sobre
hoteles, restaurantes, espectáculos, itinerarios,
monumentos, viajes, etc.
En el sector educativo, como soporte do pro
gramas oducativos y de investigaciOn.
En el campo salud, para consulta de bases de
datos sobre a historia clinica de los pacientes,
desde cualquior centro hospitalario del pals (es
pecialmente (nil en casos de emergencia.
En general, en todos los campos de Ia activi
dad diana podemos encontrar aplicaciones pa
ra el videotex.

Telemedida-telemetrIa MediciOn a distancia quo
permite quo los datos recolectados sean interpre
tados en un punto distante del detector primario
y los comandos enviados sean ejecutados en Ia
estacion primaria.

Pals
Austria
Bahamas
Bahenim
Bélgica
Bermudas
Brasi I
Brasi I
Can ada
Canada
Chile
Corea
Costa Rica
Costa de Mart ii
Dinamarca
Emiratos Arabes
Espana
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Finlandia
Francia
C recia
Holanda
Hong Kong
I nglaterra
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Luxemburgo
Mexico
Noruoga
Nueva Zelanda
Panama
Portugal
Singapur
Sudafrica
Suecia
Suiza
Taiwan

Puede transmitir y recibir datos.
Su campo de aplicaciOn se centra en operaclo
nes en puntos de yenta y oficinas bancarias. Es
tos terminales accesan a computadores de con
tros de procoso de datos de instituciones
financieras, via red de datos, permitiendo Ia
aceptaciOn y correspondlente cargo a Ia cuen
ta del cliente del valor de Ia compra o transac
ciOn efectuada.

Como proyecciOn a estas posibilidades, so Ilega
al concepto de transferencia electronica de
fondos.
Bases de datos: Servicio relacionado con Ia con
sulta de bancos de datos nacionales o internacio
nales desde un terminal conectado a Ia red de
datos.
f) Acceso internacional. La recICOLDAPAQ está in
terconectada con redes de datos do otros palses
a través del nodo intemacional de datos de Bogo
ta. Esta interconexiOn permite 01 acceso a una gran
variedad de aplicaciones telematicas, permitiendo
a los usuarios nacionales utilizar ordenadores co
nectados a redos de datos extranjeras, y viceversa.

L.istado de las redes de datos de otros palses
Pais

Nombre de Ia Red

Alemania RF.
Argentina
Australia

DATEX-P
ARPAC
AUSTPAC

L

Nombre de Ia Red
DATEX-P
BATELCO
I DAS
DCS
BERM U DAN Er
INTERDATA
RENPAC
DATAPAC
INFOSWITCH
CHILEPAC
DACOMNET
RACSA-DATOS
SYTRANPAC
DATAPAC
EMDAN
I BER PAC
TYM NET
U N IN ET
TELENET
DATAPAK
TRANSPAC
HELPACK
DATAN ET-1
DATAPAK
P55
EIRPAC
ISRANET
ITAPAC
DDX-P
LUXPAC
TELEPAC
NORPAK
PACNET
ITELPAQ
TELEPAC
TELEPAC
SAPONET-P
TELEPAK
TELEPAC
U DAS

Ventajas de COLDAPAO
•

Enrutamiento alternativo. Cada centro nodal está
intorconoctado con otros tres centros nodalos para
facilitar el enrutamiento altorno do Ia informaciOn
entre ollos.

• Transparencia. Todos los datos del usuario quo
transitan por Ia rod so transmiten sin modificar su
contonido.
•

Seguridad. Los paquetes están protegidos do po
sibles erroros do interpretaciOn o enrutamiento me
diante informaciOn decontrol provista y analizada
por a red.

•

Fiabilidad. Todos los centros nodalos están dupli
cados, permitiéndose Ia conmutaciOn automática
a los elomentos do reserva.

•

DetecciOn do erroros. Los centros nodalos y ter
minales roalizan control ciclico do los orroros.

•

ReducciOn del nUmoro do circuitos y oquipos do
multiploxaciOn.

•

Monor costo do transmisiOn por Ia optimizaciOn
do los rocursos.

•

SimplificaciOn del software do comunicaciones.

•

Mayor oficiencia y calidad del sorvicio con una Ia
sa de orroros dosprociablo.

•

Floxibilidad para Ia interprotaciOn do nuovos sorvicios.
Cobertura nacional

0

intomacional.

•

Compatibilidad ontro las torminales do distintas
marcas, modolos. volocidados y protocolos.

•

Facilidad do ampliación do torminalos y aplicacio
nos funcionalos del usuario.

•

lnterconexiOn con las redos telefónicas y telex
conmutadas.
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en forma de datos. facilitando tanto el medio de trans
porte para los datos, informando y permitiendo el diá
logo entre los diferentes equipos informáticos, des
de un simple equipo terminal hasta un centro de
cOmputo.
El serviclo pOblico de transmisián de datos de ENTEL
PERU está disponible en gran parte del territorio na
cional, otreciendo asi una variedad de velocidades de
transmisiOn que, junto con su adaptaciOn a las nor
mas internacionales, también permite Ia conexiOn con
las redes internacionales, estableciéndose un siste
ma interactivo en el que es posible el diãlogo entre
el terminal y el computador distante mientras esté es
tablecida Ia conexiOn.

•

lnterconexiOn con los servicios pOblicos interna
cionales de ía red de datos.

Primero, existen usuarios de diferentes tipos de da
tos que se reünen o agrupan en funciOn a Ia necesi
dad de transferir datos de una localidad a otra: PE
RUNET proporciona el servicio adecuado para ello.

PERIJNET
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PERUNET es Ia red peruana de transmisiOn de datos,
desarrollada e implementada por Ia Empresa Nacio
nal de Telecomunicaciones del Peru S.A., ENTEL
PERU.
La palabra “dato” es un término general que puede
tener muchos significados, y de esa manera Ia des
cripciOn “usuarios de datos” cubre un espectro muy
amplio. Personas que trabajan con palabras, figuras,
ideas o con otras personas, qua tienen necesidad de
reunir informaciOn, manipulaciOn 0 almacenamiento
de informaciOn.

Por consiguiente, habra usuarios potenciales, gente
qua desearã contar con las ventajas qua ofrecen las
computadoras, y de esa manera poder recibir los be
neficios de Ia red. Para eso usted no necesita estar
en el negoclo de las computadoras, no necesita entender el trabajo interno de un computador. Cualquier
persona o entidad que desee reunir, conservar, alma
cenar o procesar datos a distancia, hacienda uso de
este recurso, considerara a PERUNET. Tal vez noso
tros podamos ayudarlo.
Un servicio de transmisiOn de datos se define como
Ia facilidad de poder transmitir o recibir infomiacion

PERUNET utiliza Ia técnica de conmutaciOn de datos
por paquetes de informacion, técnica similar ala em
pleada en el servicio telefOnico para las Ilamadas, en
lo cual una conexiOn as mantenida constantemente
entre las dos partes mientras dura Ia comunicaciOn.
En Ia red el “mensaje” es separado en cantidades dis
cretas, Ilamadas “paquetes”, los que se envian a tra
yes de ella.
Todos los paquetes nomialmente toman Ia misma ru
ta y son entregados al destinatario en su forma
original.

Cobertira de PERUNET

Red peruana de transmisián de datos

PERUNET tiene una cobertura nacional y alcanza a
las principales ciudades del PerUcon una capacidad
de 615 puertas de acceso.

PERUNET es Ia red püblica, disenada y equipada es
pecificamente para Ia transferencia de datos por com
putadoras y terminales a lo largo del territorio nacio
nal y con conexiOn con redes internacionales. Ver
grafico T-33.

La red, a través de Ia cual se of rece Ia facilidad para
transmitir o transferir datos entre computadoras y ter
minales, está constituida por una serie de elementos
diferenciados de acuerdo con sus funciones.

La red está disenada Unicamente para Ia transmisiOn
de datos, eliminando los inconvenientes y limitacio
nes inherentes a otros medios de transmisión, par
que combina las ventajas de Ia red telefOnica pUblica
conmutada con Ia alta velocidad de transmisiOn y Ia
elevada calidad de los circuitos arrendados.
Los objetivos que se pretende alcanzar se resumen
en:

Ventajas que ofrece PERUNET
Las principales ventajas se centran en las funciones
qua realizan las computadoras de comunicaciones de
los Centros de Red con los terminales de abonado,
ofreciendo lo siguiente:
Encaminamiento alternativo

•

Ampliar Ia cobertura de los servicios informáticos.

•

Transparencia

•

Ser un medio de alta calidad para el transporte de
datos y mensajes.

•

Seguridad

•

Confiabilidad

•

ReducciOn de los costos de comunicaciOn.

•

Permitir qua una persona, con su terminal, se co
munique coti computadores u otros terminales a
distancia.

Detección de errores
La compatibilidad se da en dos sentidos; el primero
está referido al que provee Ia red, pudiendo asi co
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• Arequipa
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Para Ia comunicaciOn internacional, Ia red de datos
adopts a recomendaciOn X.75 de CCITT. El Centro In
ternacional dispone de dos rutas principales:
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• PerU-America

I-’

C

/

• Peru-Europa
nectar equipos de distintas marcas y caracteristjcas
sin tener problemas de comunicaciOn. En el otro sen
tido. se establece Ia compatibilidad entre equipos dis
tintos básicamente en 10 que se refiere ala utilización
de software o programas de cOmputo.
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Servicios y aplicaciones que se pueden dar

Sent/c/os:
—

‘.
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Caracteristicas de PERUNET

\

Computo remoto

—

InforrnaciOn y base de datos.

—

Transacciones financieras.

—

Control de inventarios.

—

Reservaciones de viaje.

—

Correo electronico.

Protoco/o de corn unicacion

I

cuzco

•

-:‘———
/

I

I

.JULIACA
_‘—

‘—

RED NACIONAL DE
COMUNICACION DE DATOS

—

Velocidades que sopor-ta

F

PLAN MAESTRO DEL SAT
CONFIGURACION DE PERUNET

Fncrono: Tipo paquete X.25, en el nivel fisico X.21 bis
y X.21 (A62320); BSC. SDLC.

Promocion y demands de servicios de compra.

—

TransmisjOn facsimil.

—

Sistemas de seguridad.

/

\

T-33

Asincron . Tipo carácter X.28 (PAD: X.3 y X.29), nivel
fisico X20.

2

A Incrono: 300, 600, 1.200, 2.400 bps.
Sincrono: 1.200, 2.400, 4.800. 9.600 bps.
Interconexian de PEPUNET con redes püblicas
Red

telefonica pUblica conrnutada, red telex pUblica

dispone de los siguientes accesos: Nodos

—

Servicios diversos (control trafico aéreo, loteria, in
dustria, etc.).

Ap!icaciones:
—

—

Servicio de cOmputo.
Servicio bibliográfico.
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—

Servicio de chequeo de crédito.
—

—

Servicio de reservaciones.
—

Facilidades opcionales
PERUNET contará con lacilidades facultativas de
usuarlo, asignadas por periodos contractuales de con
formidad con a recortiendación CCITT X.2.
—

—

—

—

Canal IOgico unidireccional saliente.
Canal lOgico unidireccional entrante.
ProhibiciOn ne Ilamadas salientes.
ProhibiciOn de Ilamadas entrantes.
Grupo cerrado de usuarios con acceso de salida.
Grupo cerrado de usuarios con accéso de entrada.

—

—

ProhibiciOn de liamadas salientes en un grupo Ge
rrado de usuarios.

Selección de tamahos de ventanas no norma.
lizados.

Servicios anadidos a PERUNET
Basändose en Ia utilizaciOn de Ia red se pueden de
sarrollar nuevos servicios, los que permitiran estimu
ar el desarrollo de Ia red de datos, haciéndola mäs
asequible a un mayor nUmero de usuarios, es decir,
incrementar el valor social de este medio, cubriendo
Ia mayor cantidad de usuarios con poca o ninguna experiencia en teleinformatica. Servicios anadidos:
—

—

—

—

//

Aceptacion de selecciOn rápida.

4>

/

Servicio datafax.
Servicio correo electrOnico.
Servicio de base de datos.
Servicio de videotex.

ProhibiciOn de Ilamadas entrantes en un grupo Ce
rrado de usuarios.
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MAESTRO SAT

CORREDOR ANDINO DE
DIGITALES
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N

BRASIL

BRASH-

T-35

PLAN MAESTRO SAT

PLAN MAESTRO SAT
CORREDOR ANOINO DE
TELECOMUNICA0N DIGITALES

ANO: 1,995

ARGENTINA

COnREDOR ANDINO DE
TELECOMUNICACIONES DIGITALES

PROYECTO CABLE SUBMARINO
PANAMERICANO
El Proyecto del Cable Submarino Panamericano tie
ne par objeto Ia instalaciOn y puesta en operación de
un cable de tibia óptica que permita interconectar a
los paises del Continente Amencano entre si y con
el resto del mundo
En el proyecto participan actualmente las Empresas
Operadoras de Servicios Básicos Internacionales de
Chile, Bolivia, PerU, Ecuador, Colombia, Panama, Ve
nezuela. Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Argenti
na, Espana y Estados Unidos. Se espera a inc&po
raciOn de Empresas Operadoras adicionales de
diferentes paises del mundo, a medida que se ávan
ce en su desarrollo.
La configuracion del recorrido del Cable incluye un
tramo par el Oceano Pacifico y otro por el Océano
Atlántico en el Caribe, para interconectarse en las Islas Virgenes Americanas can otros cables existentes
que van hacia Estados Unidos y Europa- Tiene pre
vistos puntos terminales en Chile, PerU. Ecuador, Co
lombia, Centro America, Venezuela y Estados Unidos.
Su longitud es del orden de 8.000 kms.
En el diagrama anexo se puede observar el recorrido
previsto.

Par ser un cable de fibra Optica tendrá Ia pasibilidad
de transportar grandes volUmenes de informaciOn con
gran confiabilidad y alta calidad, para servicios inter
nacionales de voz, datos e imägenes. Se convierte en
un medio apropiado para Ia conformaciOn de Ia auto
pista de Ia informaciOn y del Corredor Andino Digital
para los paises de Ia SubregiOn Andina.
Utilizarã Ia más reciente tecnologia para transmisiOn,
que corresponde ala Jerarquia Digital Sincrona (SDH),
con dos sistemas de 622 Megabits par segundo.
Durante los añas 1995 y 1996 se llevaran a caba las
actividades de estudias de ingenieria, especiticacia
nes técnicas, elaboraciOn de bases para so adquisi
ciOn mediante concurso, esperanda tener el sistema
instalado y en funcionamienta a mediadas de 1997.
El costa estimado es del orden de US%300D00.000.00
que serán financiados par los participantes en el Pro
yecta, en proporciOn a Ia capacidad adquirida.
En Ia promociOn del Proyecto participan activamente
Ia AsaciaciOn de Empresas de Telecomunicacianes
del Acuerdo Subregional Andino, ASETA, y sus Em
presas Miembras, dada Ia importancia que tiene para
Ia SubregiOn Andina.
Para ilustrar Ia conectividad del Cable Submarino Pa
namericano con los otros sistemas mundiales, hemos
preparado a lãmina “Sistemas de Cables de Fibra
Optica”.
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EN LA SUBREGION ANDINA

tunidad de participar activamente en este proceso.
Igualmente, Ia AsociaciOn ha tenido Ia necesidad de
adaptarse al nuevo entorno, que difiere bastante del
existente en el momento de su creaciOn en 1974.

Vision de ASETA
En Ia década de los 90 nos hacorrespondido vivir en
a Subregion Andina un proceso de cambio sin pre
cedentes. La dinarnica introducida por los gobiernos
de los cinco paises, dentro de un proceso de apertu
ra, liberalizaciOn y competencia, se ha retlejado de ma
nera directa en el sector de las telecomunicaciones.

El propósito fundamental de las empresas miembros
de ASETA, en lo referente a las telecomunicaciones
andinas, es lograr su evolución y desarrollo acorde
con las necesidades de los diferentes sectores, utili
zando sistemas de Ia más moderna tecnologia, con
amplia cobertura, buena calidad y precios convenien
tes. Para este fin se ejecuta un Plan Maestro, que cu
bre todo el Sistema Andino de Telecomunicaciones,
pare el periodo 1994-2000.

La AsociaciOn de Empresas de Telecomunicaciones
del Acuerdo Subregional Andino, ASETA, integrada
por las empresas operadoras de los servicios nacio
nales e internacionales, ENTEL en Bolivia, TELECOM
en Colombia, EMETEL en Ecuador, ENTEL PERU S.A.
en PerU y CANTV en Venezuela, han tenido Ia opor

ASETA considera muy positive Ia labor de entidades
como Ia CorporaciOn Andina de Fomento, CAF, que
están contribuyendo at logro de una integracion an-
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les submarinos y actualmente se usa tambien para
conexiones finales a nivel de usuario.

dma con solidez y proyecciOn internacional. Es por
ello que nos hemos vinculado en torma directa a Ia
publicaciOn de este documento, aportando intorma
dOn y nuestra visiOn en cuanto al desarrollo del sec
tor de las telecomunicaciones en Ta Subregion.

Regulacion y operación

.

L

-

nuevos operadores
En los cinco paises del Grupo Andino se han produ
cido cambios de fondo en Ia regulaciOn de los servi
dos de telecomunicaciones, todos orientados hacia
un regimen de competencia; inmediato para algunos
servicios, como los de valor agregado. transmisiOn de
datos y telefonia môvil celular, y gradual para otros
como los servicios basicos de telefonia local, nacio
nal e internacional.
El principal cambio ha consistido en separar comple
tamente las funciones de regulaciOn y control de las
de operaciOn.
La regulaciOn y control, como es obvio, ha quedado
en manos del Estado y ha sido organizada de dife
rentes maneras para el otorgamiento de concesiones,
administraciOn del espectro electromagnético, control
del cumplimiento de obligaciones contractuales de los
concesionarios, regimen tarifario e interconexiones.
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La operaciOn de los servicios se realiza a través de
empresas dedicadas exclusivamente a esta tunciOn,
sean estatales. de economia mixta o privadas.
Para enfrentar las nuevas condiciones de apertura y
competencia, parte de las empresas estatales se han
transformado en privadas o en sociedades de econo
mia mixta. Simultaneamente se han conformado nue
vas empresas operadoras en el campo de Ia telefonia
mOvil celular, transmisiOn de datos y servicios de va
lor agregado.
Se vislumbra Ia creaciOn de nuevas empresas opera
doras para servicios bäsicos de telefonia local, nacio

nal e internacional cuando finalicen los plazos de ex
clusividad dados en varios paises andinos a los
actuales operadores de estos servicios.

Los gobiernos de Bolivia y Ecuador adelantan actual
menle procesos de capitalizaciOn y modemizaciOn,
respectivamente, que en sus planes incluyen cambios
para las actuales empresas operadoras estatales.

Cambios en las empresas miembros
de ASETA

Nuevas tecnologias

Tres de las cinco empresas integrantes de ASETA han
sido transtormadas de empresas totalmente estata
es monopOlicas a empresas con un regimen que les
permita ser competitivas y todavia más rentables.
CANTV de Venezuela tue Ia primera en ser privatiza
da, vendiendo en 1991 un 4O°/o de sus acciones a un
consorcio extranjero y un 11% a sus trabajadores. En
su nuevo contrato de concesiôn obtuvo un perlodo
de exclusividad de 9 años.
TELECOM de Colombia tue transformada en empre
sa industrial y comercial del Estado en 1993. A partir
de 1996 se apresta a competir en el servicio telefOni
co nacional, el cual ahora tiene en exclusividad.
ENTEL PERU tue privatizada en mayo de 1994 con Ia
yenta del 35% de sus acciones, otorgãndosele en su
contralo de concesiOn un perlodo de exclusividad de
cinco anos.

Redes de telecomunicaciones digitales

y servicios telematicos
La evoluciOn tecnolOgica y el tipo de nuevos servicios
a prestar han sido determinantes para Ia definiciOn de
los equipos que se instalarán en el Sistema Andino
de Telecomunicaciones.

A nivel mundial se tiende hacia una digitalizaciOn to
tal, tanto en las redes de transmisiOn como en las cen
trales de conmutaciOn, facilitancto eI desarrollo tie ser
vicios telemáticos al integrar completamente las
telecomunicaciones y Ia informatica.
El uso de cables tie tibra Optica es cada Wa mayor.
Los sistemas tie fibra Optica actuales ofrecen gran ca
pacidad yalta calidad de transmisiOn con costos ca
da vez mãs bajos. Su campo de aplicaciOn ha venido
cumpliéndose a nivel de interconexiones en redes
troncales urbanas, posteriormente se ha utilizado pa
ra sistemas nacioriales terrestres e intercontinenta

En las comunicaciones por satélite se han producido
adelantos significativos, incrementando su capacidal
y vida Util. Igualmente tienden a una digitalizaciOn to
tal para el manejo de señales de voz, datos y video.
Debido a su mayor potencia los usuarios utilizan an
tenas cada vez mãs pequenas.
Con Ia digitalizaciOn de los centros de conmutaciOn
y Ia combinaciOn de aplicaciones informaticas se tie
ne Ia posibilidad de ofrecer servicios tie red inteligen
te, en los cuales el usuarlo se identifica a traves de
una dave y es atendido automäticamente por las cen
trales sin importar el lugar donde se encuentre.
Con Ia ejecuciOn del Plan Maestro del Sistema Andi
no de Telecomunicaciones se tendran digitalizadas en
un 100% todas las rutas de telecomunicacjOn entre
los cinco palses, tanto terrestres como satelitales y
submarinas, conformando el Corredor Andino Digital,
el cual seré Ia base para Ia prestaciOn de los nuevos
servicios en el campo telemético.
La proyecciOn del Sistema Andino es hacia una Red
Digital tie Servicios Integrados, RDSI, que ofrece al
usuarlo, por su misma csnexiOn domiciliaria, servicios
de voz, datos e imãgenes. Un factor que acelerara su
introduccion sera Ia conjuncion de telecomunicacio
nes y multimedia En efecté, ya se esté produciendo
en los palses mas avanzados, y pronto Ilegara a los
nuestros, mediante las alianzas de las companlas in
formáticas y de difusiOn con las tie telecomunicacio
nes para compartir sus facilidades tecnolOgicas y am
pliar los servicios al usuario.

Servicios móvUes

-

globalizacion

Los servicios mOviles de telecomunicaciones ampilan
cada vez mas su cobertura. Es as! como las redes tie
telefonla mOvil celular, despues de cubrir los princi
pales centros urbanos, se proyectan hacia las areas
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rurales y a lo largo de las carreteras. Los acuerdos
de “Roaming” permiten distrutar del serviclo en otras
ciudades o paises diferentes al lugar donde se sus
cribiO el usuario. La digitalizaciOn de este servicio, asi
como Ia necesidad de un manejo más eticiente del
espectro radioeléctrico, ocasionado pore! crecimiento
explosivo del nUmero de usuarios, han originado el
desarrollo de los servicios de comunicaciOn personal
(PCS), los cuales han comenzado ya a desarrollarse
en varios paises.

nivel mundial se estãn realizando proyectos que in
cluyen Ia colocaciOn de constelaciones de satélites,
gran parte de ellos en Orbita baja (entre 2.000 y 15.000
Kms. de altura), que cubriran todo el planeta comple
mentandose con las redes personales PCS, celulares
y fijas alámbricas, permitiendo comunicaciones direc
tas de voz y datos entre sus habitantes con aparatos
portátiles similares a los de Ia telefonla celular. Esta
ran operando antes del año 2000, para 10 cual se re
quiere definir a corto plazo su regulacion en cada pals.

Los servicios de “Trunking”, utilizados por empresas
de transporte para ía comunicaciOn con sus vehicu
los, se estãn generalizando por Ia gran versatilidad que
se logra en estos sistemas con las nuevas tecno
log las.

Como consecuencia, los paises de ía SubregiOn Andma tendrán disponible en el futuro prOximo una am
plia gama de servicios mOviles con cobertura global.

Los serjicios de buscapersonas 0 “Paging” son ya
muy comunes, e incluyen tambiën acuerdos entre ciu
dades o paises para tener el servicio. independiente
mente del sub donde se encuentre el usuario.

Conclusion

Los servicios mOviles por satélite actuales han dis
minuido considerablemente su costo ye! tamano de
los terminales a utilizar. Actualmente estos termina
es son del tamano de un maletin de mano, incluida
Ia antena, con un peso que no supera los 10 kgs.
Vamos hacia una globalizacion de estos sen’icios. A

104

Con Ia ejecuciOn de los diferentes proyectos previs
tos en el sector de las telecomunicaciones en lo que
resta de Ia presente dOcada, se convertirá sin duda
alguna ala Subregion Andina en punto estratégico por
su variedad de alternativas para el transporte de in
formaciOn y por su conectividad a nivel mundial a Ira
yes de enlaces satelitales y cables submarinos por los
océanos Pacifico y Atlãntico, interconectados entre
Si por las redes terrestres del Corredor Andino Digital.

La impresión de esta obra se terminO
ci dia 8 de junlo de 1995, 25 Aniversario
de la CorporaciOn Andina de Fomento, CAP,
en los taileres gráficos de Editora Guadalupe Ltda.
Santa Fe de Bogota, D.C., Colombia

