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EDITORIAL

Redes de Comunicación:
¡Nunca es Suficiente!
A inicios de 2000, las redes de comunicaciones recién iban saliendo de ya sobresaturados y revendidos

la cobranza es más compleja, más recursos para una administración de un servicio, entre algunos elementos.

modelos basados en ATM y tener en las empresas In-

Los planes de empresa a Internet internacional pasa-

ternet a 56 Kbps era casi un lujo solo para los grandes.

ron de 40 Mbps a 100 Mbps entre 2009 y fines de 2010.

Hoy, las capacidades han crecido 1700 veces más. La Ley de
la Banda Ancha (George Gilder,
1994) dice que la capacidad de las
comunicaciones se triplica cada
doce meses ¡Y ello calza perfecto
con los 56 Kbps!
Recientemente, Chile pasó a
formar parte de la OCDE y poco a
poco han ido apareciendo debilidades cuando se hacen benchmarks
o comparaciones con los países

Entonces, surgen
preguntas como
¿Hasta dónde
llegamos con el
crecimiento de
nuestras redes
para satisfacer
la demanda?

E igual pareciera que la sensación de
cobertura no es suficiente. Entonces,
surgen preguntas como ¿Hasta dónde
llegamos con el crecimiento de nuestras redes para satisfacer la demanda?
¿O es que debemos idear nuevas arquitecturas o diseño de soluciones para poder soportar la alta demanda de nuestros
alumnos? ¿O es necesario segmentar los
tráficos diferenciando los académicos
de los personales de los alumnos, como
música y video?

miembro de este selecto grupo. Entre los planes más

La definición de qué hacer, aunque difícil, se hace im-

baratos para tener acceso a Internet, nuestro país tie-

prescindible de tomar debido a que la calidad del servicio

ne el valor del servicio más caro entre todos los miem-

de “los clientes” está en juego y el ancho de banda no es

bros. Es 12 veces más caro que Suiza, el más barato.

infinito. El sector de educación superior sigue creciendo

Esta situación puede significar dos cosas:

sostenidamente por sobre tasas del 15%.

1. En Chile el mismo servicio tecnológico es más caro

Si se mirara linealmente el ancho de banda por alumno,

porque los recursos para producirlo son más caros y,

este tendría que también crecer un 15% más anualmente

por tanto, debieran ser de mejor calidad;

¿Es eso sostenible en el tiempo o se requiere una nueva

2. El costo de entrada que la industria de las comu-

estrategia para enfrentarlo? ¿De qué manera se enfrenta

nicaciones pone en Chile una barrera importante de

para asegurar el servicio y la calidad, sin tener que crecer

entrada como una forma de impedir la entrada de con-

en forma indiscriminada en consumo de recursos de red?

sumidores que pueden colapsar la infraestructura de

Bueno, el desafío es interesante y no menor. Requiere as-

redes actuales que provee la industria.

tucia, innovación y emprendimiento ¿Tendremos la capaci-

Bajo esa mirada, en el caso primero nos podemos dar

dad como sector de dejar de lado un poco el músculo y resol-

rápidamente cuenta que los servicios que recibimos es-

ver este problema desde la técnica con ingenio y sabiduría?

tán lejos de ser de una calidad proporcional al pago. Y por
otro lado, pareciera que sí efectivamente la industria se
encuentra en una coyuntura con su infraestructura de
redes, ya que, por un lado, es cara porque los recursos
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humanos son caros y, por otra, el minoreo no es rentable
por cuanto implica mayor logística, atención es más micro,
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Acceso Inteligente
a Internet
El desafío planteado ha estado en una discusión a nivel
mundial. El costo del ancho de banda versus la demanda
de uso de Internet causa problemas en todos los países
dado que año tras año se lanzan nuevos sitios y/o aplicaciones que son atractivas, masivas, sociales, visuales y en
línea. La masividad de las redes y la penetración de la banda ancha en los hogares sólo hacen crecer la cantidad de
usuarios a nivel mundial. Estos dos fenómenos combina-

El uso de Internet comercial se redujo drásticamente

dos provocan al interior de las instituciones de educación

y el costo de ello fue desviado a becas y/o ayudas

superior (IES) una demanda insatisfecha permanente.

estudiantiles, lo cual generó una reacción positiva por

En 1992 cuando usé Internet por primera vez, lo hice en
una universidad chilena que tenía una conexión de 64 Kbps
en total. Las aplicaciones eran todas orientadas al texto

parte del alumnado.
Creo conveniente que podamos aprender de esta experiencia real y cuestionar:

(email, chat, FTP, Gopher, etc.). 20 años después, solo

• ¿Estamos otorgando acceso a Internet porque el

permanecieron el email y chat con una serie de “adornos”

resto lo hace?.

que lo hacen más abultados, i.e. archivos adjuntos, íconos

• ¿Estaremos poblando de acceso WiFi por todos

smileys, video-chat, etc.

los rincones de nuestras IES para incrementar el

En una universidad española se llegó a cuestionar la

estudio de nuestros alumnos?.

razón por la cual se debía dar acceso a Internet a los

• Dada la penetración de Internet en los hogares ¿Se

alumnos dentro de las aulas de clase. Al principio, es fácil

justifica que las IES actúen de cibercafé gratuito?.

pensar que dicha medida es un disparate Sin embargo, al

Si el acceso a Internet se convierte en un “derecho

revisar el estudio, ellos indican que la Internet WiFi den-

humano” como en Finlandia, me pregunto ¿Quién

tro del aula es sólo una distracción. La WiFi en las aulas

paga el costo de infraestructura IES para respetar

y laboratorios de dicha universidad sólo podían acceder a

dicho derecho?

los sitios web de la universidad con contenido docente y a
las colecciones digitales de bibliotecas de Europa.

la Universidad no es un
cibercafé sino que un lugar
de estudios e investigación.

Marcelo Maraboli
marcelo.maraboli@uc.cl

Con ello, esta insititución estableció que la Uni-

Subdirector de Innovación Tecno-

versidad no es un cibercafé sino que un lugar de

lógica de la Pontificia Universidad

estudios e investigación.

Católica de Chile
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Optimizando el uso
del Ancho de Banda
La necesidad de aumento de ancho de banda in-

Creo interesante el compartir las experiencias prácti-

ternacional es algo que desde hace algunos años se

cas en cuanto a las soluciones existentes en el mercado

transformó en un elemento relevante al interior de las

y cuáles de ellas estarían más desarrolladas en el ám-

instituciones de educación superior (IES). Cabe recor-

bito nacional. La selección de una de estas herramien-

dar la iniciativa que se generó a través del Ministerio

tas incorpora una variable a la ecuación que permite

de Transportes y Telecomunicaciones, con el entonces

determinar cuánto BW es el requerido.

ministro Felipe Morandé. La intención era tener me-

Una vez que se decida incorporar herramientas de

jores precios por parte de los proveedores mayoristas

bloqueo o control de BW aparece un tema que, depen-

¿Cuál fue el resultado? Al menos, para mí, desconocido.

diendo de la IES, puede ser relevante o no. La definición

Incorporaría en este análisis el resultado que arrojó

de los servicios a priorizar no es exclusiva de las áreas

la encuesta realizada por EDUTIC en
2010 (www.eduticchile.cl) sobre los
anchos de banda disponibles en las
IES. Sólo un porcentaje menor tiene
contratado un ancho de banda superior a 100 Mbps. Esto refleja una rea-

¿Cuál es la percepción
de servicio de los
usuarios finales
(alumnos y docentes)?

¿Cuál es la percepción de servicio de los usuarios fi-

con el área académica (el
actor principal de los servicios IES) ¿Cuánto BW asigno a YouTube o Facebook?
¿Se permitirá P2P? Hay
que recordar que una las

lidad que debe ser contrastada con
los servicios esperados por la comunidad académica

de TI sino que es conjunta

propuesta de la OCDE es el “Flujo libre de la información” ¿Y qué otro lugar sino en las IES?

nales (alumnos y docentes)? otra pregunta para la re-

La referencia en cuanto al costo de los servicios y

flexión ¿Saben las unidades de TI de las distintas IES en

sus dos alternativas son juicios que pueden parecer no

qué se está utilizando al ancho de banda internacional?

sustentables si no están incorporados en la discusión

Para nadie es desconocido que los accesos están satu-

los proveedores de servicios ¿Están transparentados

rados. Mi impresión es que no todos pueden asegurar cuál

los costos operacionales y sus márgenes? ¿Cómo se

es el uso real asociado al desarrollo académico versus lo

llega a esas conclusiones?

que corresponde a otras materias como la entretención,
las redes sociales, etc. Aquí es donde aparecen las “habilidades” de cada unidad para determinar el uso de sus
servicios mediante la incorporación de soluciones abiertas, compra de equipos especializados (bloqueo de sitios
o sistemas de control de BW (Bandwidth)) o, incluso, traspasar esta función al ISP con quien se tiene el contrato.
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