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INFRAESTRUCTURA
Y CONECTIVIDAD

L

as telecomunicaciones y las tecnologías de la información y comunicación (TIC), están experimentando
cambios a nivel mundial. Se observa una tendencia hacia la convergencia en redes y servicios alrededor del protocolo Internet IP con
accesos a Internet en banda ancha (velocidades mayores a 256Kbps). Se busca que haya
conectividad entre las redes para el transporte de la información por fibras ópticas,
como grandes autopistas de la información,
a altas velocidades del orden de los gigabytes
por segundo (mil millones de bits por segundo). La convergencia de servicios se da
principalmente con tecnologías de tercera generación (3G), donde hay conjunción de voz,
datos y vídeo, con aplicaciones de telefonía
fija y móvil, Internet, vídeo conferencia,
multi-media, mensajería instantánea y de
texto, vídeo-llamadas y otros.
Las TIC constituyen un componente fundamental en el desarrollo de los países y la
banda ancha es el elemento importante actualmente. Si se toman decisiones correctas
se puede lograr un impacto significativo
tanto en el sector público como en el privado.
En Costa Rica también se están dando cam-

bios un tanto rezagados pero parecen ser en
la dirección correcta. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Radiográfica
Costarricense S. A. (RACSA) principalmente,
hacen esfuerzos para darle al país la infraestructura, conectividad y servicios en telecomunicaciones que la sociedad necesita.
Este capítulo está compuesto por cinco partes, en la primera sección se analiza la tendencia de las telecomunicaciones a nivel
mundial y las perspectivas de las políticas de
telecomunicaciones en el ámbito internacional desde el punto de vista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) de la ONU.
En la segunda parte de este capítulo se estudia el desarrollo o progreso de las TIC a
nivel nacional, basado en los datos recogidos
en los Informes del PROSIC 2006 y 2007 y
la información recolectada en el proceso de
la investigación. Además se muestran y analizan indicadores propios en telefonía móvil,
Internet banda ancha y se comparan con seis
países europeos con características similares
a Costa Rica, en cuanto a extensión geográfica y número de habitantes.
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La tercera parte da cuenta de algunos proyectos importantes sobre redes que se están implementando actualmente. Cabe señalar que la
Subgerencia de telecomunicaciones del ICE
se negó a aportar información técnica a PROSIC sobre los proyectos en ejecución, con la
justificación de la apertura del sector. Por lo
tanto, se recurrió a otras fuentes públicas de
información con las limitaciones del caso. La
cuarta parte hace un recuento de los principales proyectos de RACSA, los cuales son parte
de los carteles de licitación que esta institución
ha sacado a concurso. La quinta parte son las
consideraciones finales.
3.1

PERSPECTIVAS
INTERNACIONALES
DE LAS POLITICAS DE
TELECOMUNICACIONES

Por su parte, los usuarios deben tener confianza
en la utilización de la banda ancha y asegurar
una red de trabajo e información confiable y
segura, cuya característica esencial es la de confiabilidad plena en la conexión.
Es claro que las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) contribuyen al crecimiento económico, al hacer más eficaz el proceso de negocios y al aumentar el acceso a los
mercados. Esta característica se nota claramente
en las pequeñas y medianas empresas. No obstante que el promedio de penetración en la
OCDE es de 6.6 suscriptores por cada 100 habitantes, la conjunción del interés de los usuarios y la facilidad de acceso, señala que existe un
mayor potencial de crecimiento futuro; con los
países líderes muy por arriba de dicha tasa.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha dado a conocer su criterio en materia de políticas frente
al reto de maximizar los beneficios de la banda
ancha en Internet, para el desarrollo económico y social de las naciones.

El marco político y reglamentario general de los
servicios móviles de banda ancha en la Unión
Europea tiene como objetivo principal garantizar la accesibilidad de la información en todo
momento y lugar en el territorio de la Unión
Europea (UE), y mantener el liderazgo de la
UE en este sector.

El Comité de Políticas de Información, Informática y Comunicación de la OCDE
(ICCP, por sus siglas en inglés) pone énfasis
en la conveniencia de estimular la competencia en los mercados de comunicación y
las tecnologías, que evolucionan con rapidez
e incluyen DSL, cable, conexión inalámbrica
y satélite.

La Comisión considera que, ante todo, “es
indispensable afrontar los retos políticos y
tecnológicos que dificultan la consecución de
los objetivos fijados, con el fin de garantizar
el éxito de estos sistemas y de preparar el futuro mediante una actuación concertada a
nivel de la UE”.

El Gobierno desempeña el papel de usuario
modelo, aumentando la demanda, y suministrando los servicios para atender a las comunidades marginadas, donde se necesite. Por lo
tanto, es importante que los gobiernos asuman el reto de incrementar significativamente
el alcance y se mantengan al día en el desarrollo de servicios.

En general se puede afirmar que la Comisión Europea estima que el despliegue de
los servicios móviles de tercera generación
(UMTS o «3G») es más lento de lo previsto
y, que se enfrenta a una serie de dificultades
y retos que se plantean para que los servicios 3G puedan cumplir su papel en la instauración de una sociedad de la
información competitiva y dinámica.
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En cuanto a investigación e innovación la UE
considera que sólo podrá mantener su ventaja
competitiva si se concentra en la innovación;
la competitividad a nivel mundial se fundamenta en la capacidad de innovación y en la
eficiencia. La Comisión se propone poner en
marcha un extenso programa de actividades
integradas que posibilite la cooperación entre
las principales partes interesadas durante la
fase de investigación pre-competitiva.
Por otro lado el sector de las comunicaciones
móviles e inalámbricas puede producir una
fragmentación del mercado. Con el fin de
evitar esta situación, la investigación debe
abarcar toda la cadena de valor, desde el desarrollo de tecnologías hasta la puesta a
punto de los servicios. Por tanto será necesario disponer de normas y plataformas a escala europea y mundial.
La preparación del Séptimo Programa
Marco Tecnología y Comunicaciones Móviles ofrece la oportunidad de poner en marcha una plataforma tecnológica oficial en el
área de las comunicaciones móviles e inalámbricas. Con el apoyo de este programa se
elaborará un programa estratégico de investigación, de conseguir la masa crítica necesaria para la investigación y la innovación y
de movilizar una importante cantidad de
fondos públicos y privados.
La interoperabilidad de los servicios y terminales de tercera generación resulta determinante para conseguir el objetivo de la
penetración a gran escala en el mercado: la
Comisión considera que sin interoperabilidad,
los mercados podrían fragmentarse y fracasar.
En este sentido, existen varios foros que trabajan en la especificación y normalización de
servicios, con el objetivo de hacer posible su
interoperabilidad. La cooperación entre el

Proyecto de asociación de tercera generación
(3GPP) y el «Global Certification Forum»
(GCF), así como el programa general de la
«Open Mobile Alliance» (OMA), constituyen
un buen punto de partida. No obstante el
mayor reto al que se debe de hacer frente lo
constituye el de la convergencia tecnológica.
En cuanto a los retos técnicos la Comisión
desea estimular la demanda de medios de comunicaciones móviles y el desarrollo de nuevos
servicios. Por lo tanto se debe aumentar la
oferta de contenidos a través del celular, en términos de variedad como de calidad. Sin embargo, los obstáculos son variados y la
Comisión espera eliminarlos con el fin de garantizar la penetración rápida de los servicios
móviles en Europa.
El desarrollo de estos servicios exige la creación
de un marco seguro para los contenidos. Los
derechos sobre contenidos digitales protegidos
implican la creación de nuevos modelos de negocios que protejan eficazmente los derechos
de propiedad intelectual.
Las normativas nacionales regulan las compensaciones por la reproducción para uso privado
de los contenidos. Sin embargo, para determinar el nivel de la compensación, en caso de utilización privada, conviene tener en cuenta la
disponibilidad de sistemas y servicios de gestión
de derechos digitales para la distribución de
contenidos a través de redes móviles.
Jurídicamente, el sector de las comunicaciones
móviles está sujeto al sistema tradicional de licencias territoriales otorgadas por los titulares
de derechos nacionales. Sin embargo, este sistema de licencias resulta inadecuado para satisfacer las necesidades de la sociedad de la
información en una UE ampliada. La Comisión
propone la concesión de licencias comunitarias
para los contenidos móviles [COM (2004) 261].
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La Comisión contempla también una mayor
flexibilidad a nivel de la UE en el uso del espectro radioeléctrico . El Grupo de Política
del Espectro Radioeléctrico (GPER) está estudiando distintos modelos de gestión del espectro, de interés para los servicios móviles
de banda ancha. Dicho Grupo es partidario
de un enfoque europeo coordinado, orientado al mercado y a la libre circulación del espectro; es decir sin licencia, vinculada a
derechos de uso exclusivo.
La utilización de tarjetas de teléfono móvil
de prepago como medio de pago para adquirir productos y servicios distintos de los
servicios de comunicación puede constituir
una actividad de emisión de dinero electrónico, cuyo uso puede verse ampliado, por
la utilización de los servicios móviles de
banda ancha. Actualmente debe de resolverse el problema de dinero electrónico y
blanqueo de capitales.
Al usar bandas de frecuencia más altas las redes
de comunicaciones móviles de tercera generación precisan de un número mayor de estaciones base que las redes GSM. La Comisión
considera que la salud o la seguridad de los ciudadanos quedan adecuadamente protegidas
siempre que la exposición permanezca por debajo de los límites fijados por la UE.

El gran avance de los últimos tiempos en la
productividad laboral en la UE tiene como
base, en gran parte, los servicios de comunicaciones electrónicas, que constituyen un eje fundamental para la competitividad de la economía
europea. En este sector se pueden señalar en
Europa dos tendencias:
• un crecimiento espectacular en el sector de
la banda ancha;
• el mayor peso de la telefonía móvil sobre
la telefonía fija.
Hacia el futuro, la convergencia de las telecomunicaciones, la radiodifusión e Internet dará
como resultado la proliferación de servicios
multimedia de alta velocidad prestados a través
de redes móviles: hacer compras, pagar en línea,
música, imágenes, video.
Las TIC constituyen un componente fundamental en el crecimiento económico y la banda
ancha es el elemento importante. Esta tecnología está marcando actualmente un punto de inflexión en el desarrollo de las TIC. Si se toman
decisiones correctas se puede lograr un impacto
significativo tanto en el sector público como en
el privado.

La utilización de datos personales y delicados
relativos a particulares o a empresas exige la
aplicación de procedimientos de identificación
y autenticación fiables y seguras. Por lo tanto
es necesario contar con un marco ínter operable común en la materia para garantizar una
autenticación válida en toda Europa.

Los gobiernos deben tener claro que la banda
ancha es determinante para la competitividad
de sus países, por lo que deben priorizar las inversiones en la infraestructura de banda ancha
para que sus economías crezcan. Muchos especialistas en el tema afirman que la banda ancha
tiene tal trascendencia en el avance de la humanidad que la llegan a clasificar como la segunda
revolución industrial.

La Comisión considera que convendría insistir
en las ventajas de unas normas abiertas mundiales con el fin de conseguir la interoperabilidad en todo el mundo.

Esta transformación es particularmente importante en países de América Latina en
donde existe la penetración más baja de acceso a banda ancha.
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Al tercer trimestre de 2007, la región tenía solamente 5% del total de los suscriptores de líneas de banda ancha del mundo, lo cual se
atribuye a factores como una escasa competencia en la provisión del servicio, baja tele
densidad (líneas fijas por habitantes) y limitadas inversiones en infraestructura para esta
tecnología. Adicionalmente a esto, el acceso
a las conexiones de banda ancha en América
Latina está al alcance de las clases con poder
adquisitivo alto.
Los países que muestran mayor desarrollo en
banda ancha en América Latina son: Brasil
(37.7%), México (26.4%), Argentina (12%) y
Chile (7.7%). Los porcentajes están referidos al
total de 17 millones que se registraron a septiembre del año2007. Se estima que en el año
2012 habrá en América Latina 44 millones de
suscriptores de banda ancha.
A nivel mundial se calcula que existen 350 millones de líneas instaladas y que cada año los
proveedores entregan 80 millones de líneas. Algunas estimaciones más optimistas señalan que
los abonados a Internet de banda ancha móvil
podrían llegar a 2,200 millones en cinco años,
gracias al crecimiento exponencial en los mercados emergentes liderados especialmente por
los mercados en Asia y Latinoamérica, siendo la
India el país de mayor crecimiento. Otras estimaciones más conservadoras indican que podría duplicarse el número de líneas en el año
2013; es decir 700 millones de líneas de las cuales el 50% serían móviles. Dada la coyuntura financiera mundial actual parece una meta difícil
de alcanzar; no obstante refleja el gran interés a
nivel global por esta tecnología.
Por ejemplo, Singapore Telecommunications
está mejorando su red inalámbrica de banda
ancha. En este país la red, llamada Next-Generation National Broadband Network, permitirá a los usuarios navegar por Internet a

velocidades de al menos 1 gigabyte por segundo (10 veces más rápido que las disponibles actualmente) cuando esté completamente
implementada, hacia el 2015.
3.2

DESARROLLO Y
TELECOMUNICACIONES:
RETOS PARA COSTA RICA

En este apartado se hace una comparación de
indicadores en telecomunicaciones entre Costa
Rica y algunos países de dimensiones de
territorio y población similares pero con mayor
desarrollo económico. Algunos de los
indicadores de otros países presenta similitudes
con Costa Rica, a pesar de que algunos son
mucho más grandes en población y territorio.
En el cuadro 3.1 se presentan varios
indicadores básicos de relevancia de algunas
naciones de dimensiones similares a Costa
Rica. Se observa que la población de Israel,
Dinamarca e Irlanda es muy similar a la de
Costa Rica; Bélgica y Portugal tienen más del
doble de habitantes. En territorio Israel,
Bélgica y Dinamarca tienen menor territorio
que nuestro país; Nueva Zelanda, Portugal e
Irlanda un poco mayor. Sin embargo Irlanda
y Dinamarca tienen el mayor ingreso per cápita
y Costa Rica el más bajo, en una proporción
de 10 a 1. Es de notar también que en cuanto
a la penetración o densidad de telefonía fija
más móvil estos países tienen un índice mayor
a dos veces el de Costa Rica.
En el cuadro 3.2 se presenta para estas mismas
naciones el total de suscriptores de telefonía
móvil en el año 2007. Se nota una diferencia
apreciable entre dichas naciones y Costa Rica,
en una relación superior a 3 a 1 como mínimo,
en suscripciones cada 100 habitantes en
telefonía móvil (penetración móvil). La
penetración en telefonía móvil de estos países
europeos es mayor del 97% en Bélgica y en
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Cuadro 3.1
Indicadores básicos de naciones de tamaño similar a Costa Rica

Fuente: Elaboración propia con base en datos de : ITUWorld Telecommunication/ICT Indicators Database, WTI Basic
Indicators Public

los otros más del 100%, muy por encima de
Costa Rica que tiene una densidad en telefonía
móvil de 34% a diciembre del 2007.
En cuanto a la razón de crecimiento anual del
2002 al 2007 Costa Rica sí tiene el mayor
porcentaje 24,6 el cual más que duplica a los
demás países. Este crecimiento es un buen
indicador para el desarrollo del país que en
el 2009 con los proyectos del ICE d e l a s
950 000 líneas de Tercera Generación (3G) y
300 000 líneas GSM nuevas, se aumentará
l a penetración en comunicaciones móviles.
Sin embargo, el ICE debe de preocuparse
por la cobertura dentro del territorio
nacional porque según mediciones hechas
por el ARESEP del 2006 a marzo del 2008
(Publicaciones del periódico AL DIA del 14 de
mayo 2008 y de La Nación, El País del 30 de
66

abril 2008), hay problemas de cobertura en la
Zona Sur, Alajuela, Santa Cruz, Limón, Santa
Ana y algunos sectores de Heredia. Además
hay congestión de llamadas y mensajes en
Naranjo, la Guácima (Alajuela), El Roble y
Buenos Aires (Puntarenas) y Nuevo Arenal
(Guanacaste). Lo anterior indica que hace falta
instalar más radiobases de telefonía celular en
todo el territorio nacional.
De acuerdo con los datos del Informe PROSIC 2007, “la densidad del servicio móvil durante los últimos cinco años muestra un
crecimiento del 187% en el período”, lo cual
indica que la densidad del servicio celular se triplicó durante estos últimos años. (Ver gráfico
3.1). “Este esfuerzo por incrementar la densidad del servicio contribuyó a que el país lograra, durante el último año, una mejor
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posición relativa en el ranking regional de cobertura de telefonía móvil, sin embargo aún se

encuentra lejos de alcanzar la densidad de otros
países”, tal como se muerta en el cuadro 3.2.

Cuadro 3.2
Total de suscriptores en telefonía móvil

(miles de
Suscriptores)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database, WTI Cellular
Subscribers Public.

Gráfico 3.1
Densidad de telefonía móvil Costa Rica, 1996 - 2007

Fuente: Elaboración propia en base a la Autoridad reguladora de los servicios públicos (ARESEP), grafico densidad telefónica fija,
reportes de facturas del ICE, http://www.arecep.go.cr/cgibin/index.fwx?area=08&cmd=servicios&id=4949&sub=6640
y al informe estadístico 2006. Instituto Cdeo sEtalercritcriecnidsaed. Informes de ocupación de centrales 2002-2006.
Datos tomados de: ITUWorldTelecomunicaciones/ ICT Indicators Database, WTI Basica Indicators Public
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El cuadro 3.3 indica que en estos países ricos el número de líneas en telefonía fija tiende a decrecer (Ver cuadro 3.3), sólo en nuestro país creció del 2002 al 2007. Este resultado muestra
como la telefonía fija por línea analógica tiende a ser absorbida por Internet (VoIP y telefonía
IP) y las comunicaciones inalámbricas a nivel mundial.
Cuadro 3.3
Total de suscriptores en líneas principales (telefonía fija)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de : ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database, WTI Main Telephone Lines Public.

Como se puede observar en el gráfico 3.2 la cantidad de líneas fijas instaladas durante el período 2002 – 2007 bajó de manera considerable especialmente a partir de los últimos tres años.
Gráfico 3.2
Telefonía fija en Costa RicaLíneas en operación (miles)2002 – 2007

Fuente: Iden de Grafíca 3.1
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En el informe PROSIC 2007, se puede revisar la densidad telefónica fija en Costa Rica. . “La
disminución de la densidad de líneas en operación en el año 2006, obedece a la reducción de
las líneas en operación y al aumento de la población, lo que también provoca un leve aumento
en la densidad de líneas asignadas”.
Cuadro 3.4
Total de suscriptores en Internet banda ancha

Fuente: Elaboración propia con base en datos de : ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database, WTI Information
Technology Public.

En el cuadro 3.4 se observa que en cuanto a
la penetración en Internet banda ancha
existió una diferencia apreciable en contra de
Costa Rica de alrededor de 10 a 1, para el año
2007. Un 4% de densidad o penetración en
junio del 2008 es un indicador muy bajo para
nuestro país en comparación con los otros
países. Vemos que Dinamarca como país
espejo para Costa Rica es la nación con el
mayor indicador de penetración en Internet
banda ancha a nivel mundial (36.3
conexiones por cada 100 habitantes).
En el cuadro 3.4 también se observa que hay
una gran diferencia entre el número de suscriptores y usuarios, los suscriptores son los
que pagan una tarifa mensual directa por una
conexión de Internet y los usuarios son todas
las personas que hacen uso de Internet aunque no tengan una conexión fija, en este
grupo entran las personas que usan los Café

Internet para comunicarse. Este indicador de
33,67 usuarios de Internet por cada 100 habitantes es favorable para Costa Rica, vemos
que esta densidad es mayor que la de Israel y
Portugal y equiparable con la de Irlanda. Israel e Irlanda tienen un número de habitantes
parecido al de Costa Rica y Portugal tiene
más del doble de población que nuestro país.

Indicadores de Internet Banda Ancha
Algunos indicadores como tecnologías, penetración, velocidad, cobertura, tarifas de Internet en banda ancha en Costa Rica se
revisarán a continuación, así como la posición de nuestro país con respecto a otros países latinoamericanos en este campo. Los
datos son del ICE y RACSA, se basan principalmente del Barómetro de Cisco, informe
de la Fundación CAATEC de mayo y diciembre 2008. Vamos a entender la penetración
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en Internet como la cantidad de conexiones
o accesos por cada 100 habitantes.
En el cuadro 3.5 se muestra la variación de
la penetración de Internet banda ancha del
2006 al 2008, se observa que es baja (4%). Al
terminar el año 2007 habían 147,838 conexiones y la meta del gobierno de Costa Rica
(Ministerio de la Producción) es tener 325
000 accesos en banda ancha para el 2010.
Faltaban 144,833 conexiones a junio del
2008, o sea, alrededor de 59 mil accesos nuevos por año, lo cual es perfectamente factible
ya que sólo en el primer semestre del 2008
hubo un aumento de 32,329 nuevas conexiones ( más del 21%). RACSA La Nación,
“RACSA reactiva millonario plan de inversiones en Internet” (Economía 1 julio 2008)
se propone instalar 260 mil conexiones en 5
años, o sea 52 mil por año, más las nuevas
conexiones que instale el ICE que serán de
varios miles, con ello se espera lograr la meta
propuesta de 7% de penetración en Internet
banda ancha.

De este cuadro 3.5 también se percibe que
las tecnologías de acceso a Internet banda
ancha que más se han utilizado han sido:
ADSL por línea telefónica, cable MODEM
por fibra óptica y cable coaxial, y este año
WiMax en forma inalámbrica que de diciembre 2007 a junio 2008 el número de conexiones con esta tecnología de acceso se
incrementó en más del 200%.
Hay una tendencia a utilizar más la fibra óptica
y la vía inalámbrica que la línea de cobre analógica, como medios de acceso a las residencias, oficinas y empresas dado que estos
medios permiten mayor ancho de banda y
mayor alcance o cobertura. En julio 2008
RACSA tenía instalados 1000 accesos en
WiMax (La Nación, “RACSA reactiva millonario plan de inversiones en Internet”, Economía 1 julio 2008). Según informe de la
Subgerencia, el ICE también tiene otro proyecto de WiMax fijo en proceso, lo cual indica
que el número de conexiones con esta tecnología va en aumento en los próximos años.

Cuadro 3.5
Penetración de Internet banda ancha

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del IV y V Informe Barómetro Cisco “Retos para duplicar la Banda Ancha al 2010”,
Comisión Asesora de Alta Tecnología (CAATEC) y Cisco para Centroamérica, mayo y diciembre del 2008.
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El cuadro 3.6 indica los porcentajes de conexiones en banda ancha según las velocidades
de conexión del segundo semestre del 2007 y
el primer semestre 2008. En diciembre del
2007 el mayor porcentaje de usuarios 55%
estaban conectados a la red Internet a baja
velocidad 128/256 Mbps. que significa
mayor de 128Kbps y menor o igual a
256Kbps., con la mayor velocidad se bajan
archivos y con la menor se envían. Se observa que en junio 2008 ese porcentaje disminuyó a 47% mientras que las conexiones
de alta velocidad mayores de 512 Kbps y menores o iguales a 2Mbps. aumentaron en 4%.
Sin embargo, las conexiones de 2 a 4Mps son
las menos (1%), debido a las altas tarifas
como se discutirá más adelante.

Cuadro 3.6
Distribución en porcentajes de las conexiones de
Internet Banda ancha por
velocidades al primer semestre del 2008

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del IV y V I n
forme Barómetro Cisco “Retos para duplicar l a
B a n d a Ancha al 2010”, Comisión Asesora de Alta
Tecnología (CAATEC) y Cisco para Centroamérica,
mayo y diciembre del 2008.

Cuadro 3.7
Conectividad de Internet banda ancha según
usuarios en el período 2005 al I semestre del 2008

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del IV y V Informe Barómetro Cisco “Retos para duplicar la Banda Ancha al 2010”,
Comisión Asesora de Alta Tecnología (CAATEC) y Cisco para Centroamérica, mayo y diciembre del 2008.
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En el cuadro 3.7 se señala las conexiones
según usuario para el período 2005 a junio
2008. En el primer semestre 2008 ha habido un aumento considerable del número
de accesos o conexiones nuevas, más de 20
mil, principalmente en los hogares. Se nota
una desproporción considerable en los
usuarios de gobierno y educación respecto
a la de hogares y empresas. Es claro que
debe de hacerse un esfuerzo importante en
los cuatro sectores, con especial énfasis en
gobierno y educación.
Cuadro 3.3
Penetración de Internet de banda ancha
por provincias y velocidades

Fuente: IV Informe Barómetro Cisco de Banda Ancha: “Retos
para duplicar la Banda Ancha al 2010”. Segundo se
mestre diciembre del 2007.

En el gráfico 3.3 se evidencia la distribución
de Internet de banda ancha por provincias y
por velocidades. Se nota una gran diferencia
entre San José y el resto de las provincias. Es
claro que debe ponerse atención a la creación
de infraestructura en todo el país, poniendo
especial atención a Puntarenas, Guanacaste y
Limón si se desea fomentar en estas provincias
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un desarrollo equilibrado y mayor bienestar
para sus habitantes. Se nota también de este
gráfico 3.3 que al finalizar el segundo semestre
del 2007 en todas las provincias todavía la
mayoría de conexiones de Internet son de
banda angosta y que en San José hay más
accesos de 1Mbps que de 500Kbps.
En este mismo informe de la Fundación
CAATEC (mayo 2008) se demuestra que las
provincias de mayor crecimiento fueron San
José y la zona turística de Guanacaste. Nuevamente Puntarenas, Limón y Guanacaste en la
zona no turística presentan un rezago significativo. En San José los cantones de mayor crecimiento fueron Escazú y San Pedro, en
conexiones cada 100 habitantes. Estos cantones
son los de mayor nivel económico. Las zonas de
alto crecimiento turísticas presentan la mayor
variación de la penetración de banda ancha.
El cuadro 3.8 presenta los costos mensuales
por acceso al servicio de Internet según tecnología y velocidad. Estas tarifas fueron aprobadas por el ARESEP en el 2006. Se observa que
las tecnologías ADSL y Cable MODEM, para
una misma velocidad, presentan costos bastante menores que la de WiMax, así para velocidades mayores a 1024Kbps el costo de
WiMax es el doble o más. Lo anterior se debe
a que la tecnología WiMax tiene costos altos
en el equipo terminal, pero permite un mayor
alcance que las otras tecnologías o sea es favorable para zonas alejadas donde hay limitaciones de líneas de cobre y de fibra óptica.
Se observa del cuadro 3.8 que la tarifa más
barata para velocidades de 512 Kbps y para
1Mbps se da en la tecnología de acceso ADSL,
sin embargo por usar como medio de
transmisión la línea de cobre (par telefónico)
tiene limitaciones de distancia. El servicio se
da a suscriptores localizados a distancias
menores de 3 kilómetros de la central
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Cuadro 3.8
Tarifas de Internet según tecnología y velocidad vigentes a diciembre del 2008

(*)

Tarifas anunciadas por el ICE, rigen a partir de enero 2009, en La Nación, “ICE anuncia rebaja en tarifas de Internet”,10 dic.
2008
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de IV Informe Barómetro Cisco de Banda Ancha: “Retos para duplicar la Banda Ancha
al 2010”. Segundo semestre diciembre del 2007 y del periódico La Nación, “ICE anuncia rebaja en tarifas de Internet”, El
País 10 dic. 2008.

telefónica. El uso de fibra óptica hasta la
empresa o hasta la casa es la solución para
clientes localizados a distancias mayores de
tres kilómetros.
Para el 2009 se espera una rebaja considerable
en las tarifas de Internet banda ancha, el ICE
ya anunció su rebaja a partir de enero 2009 (*)
con la tecnología ADSL, así para 512 Kbps la
tarifa pasa de $25 a $19 (10.640 colones) y para
un Mbps de $38 a $25 (14.000 colones) como
se ve del cuadro 3.4. Estas tarifas permiten
aumentar el número de conexiones y también
que los suscriptores se pasen a una velocidad
más alta por ejemplo a 1 Mbps y logren
accesos más rápidos lo cual implica mayor
eficiencia en las tareas. Se espera que RACSA
y las cableras también disminuyan sus tarifas
en el 2009.

En el cuadro 3.9 se puede ver la distribución
de conexiones y penetración de Internet
banda ancha en varios países de América Latina a diciembre del 2007, Costa Rica se encuentra por debajo de Chile, Argentina y
Brasil en cuanto a penetración se refiere; sin
embargo, presenta una tasa de crecimiento
igual o superior a estos países. A pesar de
que el objetivo para el 2010 es tener una penetración del 7%, aún así se mantendrá por
debajo de estos países en cuanto a penetra
ción se refiere. Sin embargo, el proyecto de
3G incluye el servicio de Internet en banda
ancha y por lo tanto este índice podría ser superado ampliamente.
Se presentan en el cuadro 3.10 los costos mensuales para las tecnologías de ADSL y Cable
MODEM en varios países de América Latina.
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Cuadro 3.9
Comparación de conectividad en banda ancha entre países latinoamericanos

Fuente: Elaboración propia, datos del IV Informe Barómetro Cisco “Retos para duplicar la Banda Ancha al 2010”, elaborado por
Fundación CAATEC, mayo del 2008.

Para el caso de Costa Rica se nota que presenta costos superiores que Brasil, Chile y Argentina para velocidades mayores a 2Mbps. y
una tarifa baja para bajas velocidades. En
nuestro país se espera que en el 2009 estas tarifas de banda ancha disminuyan y que se empiece a dar el servicio de Internet a 8, 10 o 20
Mbps. como los países suramericanos.

Gráfico 3.4
Primeros treinta países en penetración de ancho de
Banda, suscripciones por cada 100 habitantes, 2007

Como se indica en el gráfico 3.4 comparado
con los primeros treinta países en penetración
de Internet banda ancha, en suscripciones por
cada 100 habitantes, 2007; Costa Rica con un
índice de 3,4 está lejos de estos indicadores.
Con referencia a las naciones que conforman
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los países de
América Latina están rezagados en competitividad con respecto a los países de mayor desarrollo, con excepción de Chile que presenta
índices superiores a España e Italia.
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Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
adaptado de los reportes nacionales. Informe mayo
2008. Para USA y Noruega los datos se refieren a
junio del 2007 y para Suecia, Canadá y Bélgica
corresponden al 2006
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Cuadro 3.10
Precios de las conexiones de banda ancha de mínima y máxima
velocidad. Precios mensuales en US dólares, enero 2008.

Fuente: Datos tomados del IV Informe Barómetro Cisco “Retos para duplicar la Banda Ancha al 2010”, elaborado por Fundación
CAATEC, mayo del 2008.

El uso limitado de las TIC ha sido una
causa clara para este rezago, la cual representa un factor clave para alcanzar un desarrollo acelerado.
3.3

PROYECTOS DEL ICE

3.3.1 Cables submarinos
En julio del 2008 quedó habilitado el cable
submarino de fibra óptica en el Pacífico, de la
empresa Global Crossing, el cual conecta la
red interna del país con Estados Unidos,
América del Sur y con Asia.

A continuación se examinan algunos proyectos del ICE, específicamente los relacionados
con las principales redes de alta velocidad que
sirven de transporte de la información tanto a
nivel nacional como internacional. Se reitera
que en el análisis de estos proyectos no se
contó con la información oficial del ICE, por
cuanto la institución se negó a suministrarla.

Esta conexión consiste en 24 enlaces
STM-1 (un enlace STM-1 representa 155
megabits por segundo) de la tecnología de
transmisión de datos SDH (Synchronous
Digital Hierarchy). Del total de enlaces,
12 serán utilizados por el ICE y otros 12
por RACSA.

Por esa razón, en algunos casos no fue posible presentar todo el detalle que hubiese
sido deseable y conveniente.

Con este proyecto se eleva la capacidad instalada de enlaces STM-1 a 84 porque actualmente
hay unas 60 conexiones SMT-1 por los cables
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Maya y Arcos, ubicados en el mar Caribe.
La nueva conexión permite al país un mayor
ancho de banda y conectividad para el intercambio de información a alta velocidad, a
nivel internacional, principalmente en Internet y telefonía.
En la figura 3.1 se muestra la interconexión
ya existente de cables submarinos en el Caribe con los cables Maya y Arcos. Esta coneFigura 3.1
Conexión de Costa Rica con cables submarinos

que se disminuyen los retardos en los accesos a la red mundial de Internet. Este proyecto se había iniciado en el 2004 y estaba
para terminar en el 2007, o sea que tuvo un
año de atraso.
Según presentación ICE (CINDE agosto
2008) esta red de entrada- salida por ambos
mares, sigue creciendo y el ICE va a adquirir
en el primer trimestre 2009 dos enlaces
STM-16 de 2.48Gbps para aumentar la capacidad y dar redundancia a los cables Global Crossing. También se aumentó a partir
de agosto2008 la capacidad de Internet con
un enlace STM-16 (2.48Gbps) por la ruta
expresa hacia Miami de Columbus Networks. Además el ICE habilitará (IV trimestre 2008) un STM-4 (620Mbps) por
ARCOS para la conexión a un proveedor internacional de acceso a red: NAP ( Network
Access Provider).
3.3.2 Proyecto SIEPAC REDCA
Paralelo a la red eléctrica SIEPAC (Sistema
de interconexión eléctrica países América
Central) que recorre Centroamérica y Panamá, se está construyendo una red aérea de
fibra óptica para aplicaciones en telecomunicaciones en la región. La figura 3.2 muestra
esta red, la cual recorre Costa Rica de sur a
norte (462.4 Km.) por la zona costera del Pacífico, zona de mayor concentración de población y por ende de actividad económica y
comercial.

Fuente: La Nación, julio 2008, El país asegura tráfico de datos
por ambas costas; comunicado de prensa de Grupo
ICE julio 2008.

xión con cables de fibra óptica además de
aumentar la capacidad del país en cuanto a
velocidad del tráfico de información, da
mayor seguridad y calidad a ésta, debido a
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El cable de fibra óptica consta de 36 hilos,
tiene como objeto integrar las infraestructuras de comunicaciones de los países de América Central y que sirva de respaldo a los
cables submarino. También permite lograr
una interconexión con México. Esta red se
encuentra en estos momentos (noviembre,
2008) en etapa de ejecución.
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Figura 3.2
Proyecto SIEPAC

Fuente: Grupo ICE Presentación CINDE agosto 2008

3.3.3 Proyecto
Frontera - Frontera
Este proyecto se inició en el año 2003, consta
de una red de fibra óptica de 1.155.170 Km., de
cobertura nacional, la cual permitirá el transporte de todo el sistema nacional de telecomunicaciones con tecnologías como SDH y
DWDM ( Dense Wavelength Division Multiplexing: transmisión-recepción por fibra óptica
multicanalizando en forma densa distintas longitudes de onda por una sola fibra). Este proyecto facilitaría al ICE y a RACSA mejorar la
capacidad de transporte, distribución y acceso
de comunicaciones, además de mejorar los servicios de Internet Acelera y WiMax y redes
virtuales en todo el país.
En la figura 3.3 se observa que la red se distribuye por todo el país de frontera a frontera

formando seis anillos. El anillo Metropolitano cubre desde Alajuela hasta Cartago
(Guatuso). En total la forman 37 localidades
con sistemas SDH y multicanalizadores D
WDM. Esta red tiene conexión con la red
de cables submarinos.
A la fecha de octubre del 2008 el 99% de la
canalización esta construida y el 85% de la
fibra esta instalada. El ICE espera finalizar el
proyecto en diciembre del 2008. De acuerdo
con un artículo publicado por el Financiero
el 19 de enero del 2009, el proyecto FRONTERA a FRONTERA está programado para
concluir el 22 de enero del 2009, “dos días
después, el ICE estaría firmando el acta de
recepción de la obra”. Según el artículo ya
se cumplió el último plazo (diciembre del
2008) otorgado a la firma encargada de la
red, la israelí ECI Telecom, y solo quedan
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Figura 3.3
Proyecto FRONTERA - FRONTERA

Fuente: Grupo ICE Presentación CINDE agosto 2008

pendientes las reparaciones que solicite el
ICE a partir de su revisión. Se espera que no
se produzca un mayor atraso.
3.3.4 Proyecto desarrollo de Nuevos
Servicios Empresariales
(Red Metro Ethernet)
Consiste en la implementación de una plata
forma de 3.836 soluciones de acceso Etheret de banda ancha de alta velocidad,superior a los 2Mbps, usando la Red Avanzada
de Internet (RAI) como corazón de la red.
Este proyecto incluye la instalación de 392
puertos Gigabyte Ethernet ópticos, 1.860
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puertos Fast Ethernet ópticos, 1.584 puertos Ethernet sobre cobre, 64 conmutadores
(switches) y un sistema de gestión. El ICE
con esta plataforma ofrecerá al cliente empresarial servicios por Internet de voz
sobre protocolo Internet (VoIP), redes privadas virtuales (VPN), Fast Ethernet óptico, Acelera empresarial, entre otros.
La figura 3.4 da idea de cómo está configurada esta red, se observa el anillo de la red
núcleo, compuesto por los llamados gigaenrutadores que trabajan hasta velocidades
de 10Gbps, contiene también mega-enrutadores. Luego la conexión con la red de
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transporte SDH que se conecta para la entrada-salida internacional con los cables
submarinos y también la opción vía satélite.
Hacia los accesos, donde hay agrupaciones de
empresas, las conexiones van en fibra óptica a
velocidades del orden de gigabytes por segundo. El proyecto se inició en el 2005 y termina de implementarse en noviembre 2008
Figura 3.4
Red Metro Ethernet

Fuente: Grupo ICE Presentación CINDE octubre 2008

El servicio de Internet será tipo empresarial
con una buena calidad de servicio (QoS) y
permite otros servicios como voz sobre IP
(VoIP) y redes privadas virtuales (VPN).
En la figura 3.5 se muestra una configuración de una red WiMax de acceso fijo, se
observa que se puede interconectar con
redes de área local inalámbricas de banda
ancha WiFi (Wireless Fidelity) que trabajan
en frecuencias no licenciadas (libre) de
2.4GHz y 5GHz. La ventaja de la red de
acceso WiMax es la cobertura, una estación base externa puede tener un alcance
hasta 20Km y el equipo terminal hasta 10
Km. Además WiMax es una tecnología de
banda ancha y permite la convergencia de
servicios, por tanto va a permitir el servicio
de televisión digital que ya se está dando en
países europeos.
La tecnología WiMax es toda IP y es reciente, su estándar (1) es el IEEE 802.16
cuya versión completa fue publicada en el
2004 por el IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers), las frecuencias
de operación son 2.3GHz (uso con licencia), 2.5GHz (uso sin licencia). El estándar
de la tecnología WiFi es el IEEE 802.11 y
tiene dos variantes: 802.11b a 2.4GHs y la
802.11a a 5GHz.

3.3.5 Proyecto WiMax
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum) es una tecnología de
acceso inalámbrico en banda ancha. El servicio puede ser fijo o móvil, este proyecto del
ICE es para dar soluciones fijas de Internet
inalámbrico en banda ancha, para velocidades hasta 4Mbps.
El ICE va a instalar 125 puntos de acceso
WiMax para cubrir capitales provinciales y
zonas turísticas, además va a adquirir 1200
equipos terminales (CPE) para los clientes.

El ICE espera concluir este proyecto en octubre 2008. RACSA ya tiene en operación
otro proyecto de Internet inalámbrico
WiMax en Escazú, Santa Ana y el Área metropolitana, para residencias y empresas que
no pueden recibir el servicio por Cable
MODEM o por la tecnología de banda
ancha que usa el par de cobre tradicional
ADSL (Asimetric Digital Subscriber Line).
RACSA y el ICE se dividen entonces la
banda de frecuencias de transmisión en este
servicio y tratan de repartirse el servicio
por áreas geográficas.
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Figura 3.5
Proyecto ICE WiMax

Fuente: Grupo ICE Presentación CINDE agosto 2008Loutfi
Nuaymi, “WiMax Technology for Broadband Wireless Access”,
John Wiley&Sons, 2007.

Proyecto red de tercera generación (3G)
En presentaciones del Grupo ICE (CINDE
agosto 2008) se informa que este es un proyecto que tiene como objetivo dar servicios de
comunicaciones móviles avanzadas de 3G con
capacidad multiservicios (voz, datos y video)
como los siguientes: telefonía fija y móvil, Internet, vídeo conferencia, multi-media, mensajería instantánea y de texto, audio y vídeo en
tiempo real (vídeo-llamadas), descarga de programas y otros servicios de valor agregado.
La red a instalar consta de 950 mil líneas móviles 3G de tecnología WCDMA/HSDPA
(viene del inglés: Wideband Code Division
Multiple Access / High Speed Downline Packet Access ). Esta tecnología permite que la
información se transmita a altas velocidades,
hasta 2Mbps. Y usa el estándar de Europa y
Japón UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), según especificación IMT2000 de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones. Con este proyecto 3G se
va a sustituir cerca de 400 mil líneas de tecnología TDMA que todavía están activas.
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El sistema de comunicaciones móviles 3G es
una tecnología ya probada en más de 73 países
que opera en la banda de 1.9GHz del espectro
de frecuencias, sin embargo tiene una cobertura hasta 5Km máximo, lo cual exige mayor
cantidad de radiobases que la tecnología GSM.
Este proyecto lo viene planificando el ICE
desde hace varios años, en el informe PROSIC
2006 (Capítulo 7) se describe este proyecto
como “la instalación de una nueva red móvil
basada en tercera generación 3G CDMA con
cobertura en todo el país”. En agosto 2008 el
periódico La Nación, (El País, 1 de agosto) informa que el cartel de licitación para adquirir
1,5 millones de líneas 3G, 554 radiobases, 500
mil terminales o celulares, se publicó a principios de junio 2008 y el ICE recibe las ofertas
hasta el 4 de agosto 2008. Este concurso no
tuvo éxito, sólo una empresa participó con un
monto que rebasó el presupuesto asignado.
El ICE sacó a concurso, el 3 de octubre, el cartel de las 950 mil líneas 3G el cual en diciembre
2008 estaba en proceso de adjudicación, si no
hay atrasos por apelaciones el ICE espera que
en noviembre del 2009 la totalidad de las líneas
queden instaladas.
Se observa que ha habido atrasos en la ejecución de este proyecto, mientras Nicaragua y
Guatemala ya tienen comunicaciones móviles
por 3G, Costa Rica está en proceso.
3.4 PROYECTOS DE RACSA
La siguiente información se refiere a los principales proyectos que RACSA está desarrollando en lo concerniente a redes, y es parte de
los cuatro carteles de licitación que RACSA ha
sacado a concurso: (a) Actualización y ampliación del corazón de la red de IP de RACSA,
(b) Adquisición de Solución para el análisis y
optimización del tráfico del servicio de In-
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ternet de RACSA, (c) adquisición, instalación
y puesta en marcha de una red Metro Ethernet y (d) Adquisición, Instalación y puesta en
marcha de una red SDH/WDM Se observa
que proyectos como: red Metro Ethernet y
red SDH/WDM los tiene tanto el ICE como
RACSA, lo cual puede implicar duplicación
de esfuerzos.
Según información publicada en el periódico
La Nación, RACSA reactiva millonario plan de
inversiones en Internet (Economía 1 julio 2008),
RACSA tiene como meta para el 2013 alcanzar 330 mil conexiones de Internet banda
ancha, actualmente tiene unas 70mil y con
nuevos proyectos como Internet por fibra
óptica e inalámbrico (ampliación de WiMax)
y otros, pretende alcanzar la meta. También
RACSA tiene otros proyectos como dar el
servicio de almacenamiento de datos, con estándares de gran seguridad (a través de un
data center), a empresas e instituciones del gobierno que lo requieran.
Tanto los proyectos del ICE como los de
RACSA han tenido atrasos en su ejecución
por diferentes motivos: objeciones de las especificaciones técnicas, apelaciones de las
empresas participantes en las licitaciones y en
general por la inercia del sistema mismo
nuestro que no permite, a tiempo, la terminación de los proyectos de infraestructura importantes para el buen desarrollo del país.

tuido por equipos marca Cisco y ha operado
en forma satisfactoria desde 1998.
El servicio Internet se mantiene mostrando
un crecimiento en la cantidad de información
y en la mayor velocidad y calidad que los
clientes requieren. RACSA debe prepararse
para la demanda futura y además, debe tener
la plataforma IP necesaria para cuando entre
en operación el cable submarino Global
Crossing.
Aprovisionar al corazón de la red IP de
RACSA con los equipos y tarjetas necesarias
para poder establecer conexiones internacionales a nivel de STM-4 en los cables submarinos Maya I y Arcos I (y Global Crossing en
el futuro), así como dotar la interconexión interna entre giga enrutadores y giga- switches
con conexiones a 10Gbps.
La siguiente figura 3.6 muestra una visión
pictórica de cómo quedará la red una vez adquiridos los bienes descritos en este cartel.”
Figura 3.6
Actualización y ampliación del corazón
de la red de IP de RACSA

3.4.1 Actualización y ampliación
del corazón de la red de
IP de RACSA
El objetivo primordial del proyecto es actualizar el corazón de la red IP de Radiográfica
Costarricense S.A., mediante la adquisición
de tarjetas STM-4 y tarjetas de 10Gbps para
los enrutadores existentes y un enrutador
adicional. El corazón de la red está consti-

Fuente: Radiográfica Costarricense S. A. Licitación
Pública 2007-LI-000003-DGMRACSA
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Figura 3.7
Proyecto análisis y optimización del tráfico del servicio de Internet de RACSA

Fuente: Radiográfica Costarricense S.A. Licitación Pública 2007-LI-000002-DGMRACSA

3.4.2 Adquisición de solución para
el análisis y optimización del
tráfico del servicio de Internet
de RACSA
Este proyecto intenta optimizar el tráfico en
la red IP del servicio de Internet de Radiográfica Costarricense S.A., mediante la implementación de tecnología de análisis de tráfico
que al eliminar el tráfico no deseado, permita
disminuir el consumo de ancho de
banda y además proteja de amenazas informáticas al cliente final
El servicio Internet se mantiene mostrando
un crecimiento en la cantidad de información
y en la mayor velocidad y calidad que los
clientes requieren.
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RACSA pretende optimizar el tráfico que
transita por la red, haciendo una correcta distribución de los recursos de ancho de banda
entre las diferentes aplicaciones que utilizan
los clientes, y eliminando las amenazas informáticas más comunes que consumen recursos de ancho de banda.
3.4.3

Adquisición, instalación y
puesta en marcha de una red
Metro Ethernet

Este proyecto trata sobre la adquisición de una
red MetroEthernet. Esta plataforma debe permitir el aprovisionamiento de redes virtuales
(VPNs) de banda ancha con calidad de servicio
(QoS). Asimismo, desde la perspectiva de ges-
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tión, la plataforma a adquirir debe permitir
el monitoreo del desempeño de la conexión
o conjunto de conexiones (VPN) asociadas
a cada suscriptor, lo que posibilitará el establecimiento y control de Acuerdos para Garantizar el Nivel de Servicio (SLA).

Busca además el transporte necesario para crear
enlaces redundantes entre conmutadores ATM
y Red MetroEthernet, así como, transporte de
tráfico CBR agregado por los equipos
G.SHDSL y transporte de enlaces STM-1s, asociados a los equipos de agregación DSLAM.

Figura 3.8
Topología de la red Metro Ethernet de RACSA

Fuente: Radiográfica Costarricense S. A Licitación Pública 201 2006

3.4.4 Adquisición, instalación
y puesta en marcha
de una red DH/WDM
Con este proyecto RACSA procura el transporte de canales internacionales, sean estos
asociados al servicio de INTERNET, o a clientes con enlaces transnacionales. (Servicios
TDM a velocidades binarias de 2Mbps,34
Mbps, 45Mbps, 155Mbps).

Así mismo busca economía de segmentos ópticos que actualmente son arrendados, toda vez
que, el núcleo de las redes de transporte adquirido y por adquirir comparten los mismos
POPs. Monitoreo de la capa óptica de las redes
que permita supervisar el comportamiento de
la infraestructura de RACSA.
Esta línea considera la implementación de un
anillo Metropolitano constituido por siete
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Figura 3.9
Red SDH / WDM de RACSA

Fuente: Radiográfica Costarricense S. A Licitación Pública 202-006

nodos SDH de Jerarquía STM-64. La velocidad binaria de la interfaz de línea será inicialmente de 2.5Gbps a cuatro hilos, pero permitirá su escalamiento a 10Gbps con dos hilos.
La topología del proyecto completo se muestra
en la figura de abajo. Adicionalmente, se adquirieron 5 nodos para realizar un bus interurbano.
Otro propósito es el encontrar un sistema de
hardware y software correspondiente para realizar la gestión total de los equipos. El hardware estará compuesto de dos servidores, dos
estaciones delegadas y una terminal portátil.
3.5 CONSIDERACIONES FINALES
• No se puede entender como el Grupo
ICE, conformado por instituciones de
naturaleza púbica y único proveedor de
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la infraestructura y conectividad de las telecomunicaciones en el país le niegue a la
Universidad de Costa Rica información
pública sobre los proyectos en ejecución
y los indicadores en este campo.
• De la información presentada en este capítulo se observa una tendencia de las telecomunicaciones y de las TIC, a nivel mundial
y nacional, hacia la convergencia en redes y
servicios alrededor del protocolo Internet
IP con accesos a Internet en banda ancha
(velocidades mayores a 256Kbps).
• Los gobiernos deben tener claro que la
banda ancha es determinante para la competitividad de sus países, por lo que deben
priorizar las inversiones en la infraestructura de banda ancha para que sus economías crezcan.

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2008

• Es evidente que las Tecnologías de la Información y Comunicación contribuyen al
crecimiento económico, al hacer más eficaz
el proceso de negocios y al aumentar el acceso a los mercados. Esta característica se
nota claramente en las pequeñas y medianas
empresas.
• Actualmente Costa Rica cuenta con la infraestructura necesaria para el transporte
de la información tanto hacia dentro
como hacia fuera del territorio. Para el
transporte de la información y la conectividad entre las redes actualmente se
hace un mayor uso de las fibras ópticas
por su capacidad en ancho de banda y facilidad de modulaciones, incluso para el
acceso hacia residencias y empresas.
• Se observa la tendencia hacia un aumento
de las comunicaciones inalámbricas fijas y
móviles con tecnologías como WiMax y
3G, y una disminución de la telefonía fija
por cable de cobre.
• Los proyectos del ICE y de RACSA han tenido atrasos en su ejecución por diferentes
motivos: objeciones de las especificaciones
técnicas, apelaciones de las empresas participantes en las licitaciones, atrasos en la vía
legal y administrativa y en general por la
inercia del sistema mismo nuestro que no
permite, a tiempo, la terminación de los
proyectos de infraestructura, importantes
para el buen desarrollo del país.
Es un hecho que con la apertura de las
telecomunicaciones el ICE debe ser más
expedito en la ejecución de los proyectos
y más agil en lo concerniente a la contratación administrativa.
• El sistema de comunicaciones móviles 3G
es una tecnología ya probada en más de 73

países que opera en la banda de 1.9GHz
del espectro de frecuencias, sin embargo
tiene una cobertura hasta 5Km máximo,
lo cual exige mayor cantidad de radiobases
que la tecnología GSM para lograr una cobertura adecuada.
• La meta propuesta por el Gobierno de lograr 325 mil conexiones de Internet banda
ancha en el 2010 perfectamente se puede lograr con los proyectos que están en proceso
de ejecución, sin embargo, esa penetración
correspondiente de 7% (7 conexiones de Internet por cada 100 habitantes) es un indicador todavía muy bajo comparativamente
con países como Chile, Argentina, Brasil y ni
qué se diga con países más desarrollados, de
similar territorio y población que el nuestro
como Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Israel,
Nueva Zelanda, donde la proporción en el
2007 era de casi 10 a 1 ( Ejemplo Costa Rica
2,98% e Irlanda 27,65 % según la UIT). El
gobierno debe de proponerse una meta
mayor en cuanto a número de conexiones
de Internet banda ancha si se desea un
mayor desarrollo para el país.
• Las tarifas de Internet banda ancha en Costa
Rica están altas (dic. 2008) comparativamente con tarifas de países suramericanos.
Se espera que en el 2009 estas tarifas bajen
y así aumente la penetración en Internet.
• A pesar de que el número de suscriptores
de Internet banda ancha para Costa Rica
actualmente es bajo alrededor de 4 por
cada 100 habitantes, el número de usuarios
de Internet por cada 100 habitantes es alto
de 33,67 al 2007 según la UIT, lo cual es
satisfactorio porque es equiparable al de Irlanda 39,71 y al de Portugal 33,41. Irlanda
tiene un número de habitantes parecido al
de Costa Rica y Portugal tiene más del
doble de población que nuestro país.
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