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[BRECHA DIGITAL Y 
OPORTUNIDADES 
TECNOLÓGICAS] 
La experiencia muestra que para aprovechar los beneficios de las TIC no basta con 
el acceso a la infraestructura en telecomunicaciones y equipos informáticos. Existe 
un complejo conjunto de factores de índole social que determinan el 
aprovechamiento efectivo de estas nuevas tecnologías. 



1. INTRODUCCIÓN: 
 
La brecha digital, la desigualdad de acceso y uso de las TIC,  es el reflejo, en el 
ámbito de las TIC, de las desigualdades económicas, sociales y políticas que 
caracterizan las diferencias de desarrollo humano en el mundo.  
 
Como ya hemos visto, en el mundo globalizado actual, las TIC son una herramienta 
cada vez más importante para potenciar procesos de desarrollo. Ocurre como con 
la educación, que ni se come, ni cura, ni da ingresos, pero contribuye a reforzar 
procesos de mejora de la salud, del empleo, de la participación social, etc.  
 
También hemos visto que la no disponibilidad de acceso a ellas retardará dichos 
procesos e incrementará las diferencias. Por eso, la propia brecha digital puede 
llegar a convertirse en una nueva causa de exclusión, haciendo que la disparidad 
sea cada vez mayor. 
 
La experiencia muestra que para aprovechar los beneficios de las TIC no basta con 
el acceso a la infraestructura en telecomunicaciones y equipos informáticos. Existe 
un complejo conjunto de factores de índole social que determinan el 
aprovechamiento efectivo de estas nuevas tecnologías:  

 
 económicos: costo del acceso telefónico, grado de inclusión social y 

redistribución de riqueza. 
 educativos: desde los niveles de alfabetización básica a la capacitación 

específica en TIC. 
 institucionales: grado de libertad y participación, marcos regulatorios.  

 
Como se verá en esta sección, para reducir la brecha digital, las intervenciones han 
de estar integradas en un proceso más amplio de transformación social. Se trata de 
cambiar procesos y situaciones que tienen que ver con las relaciones sociales, 
económicas y de poder entre grupos humanos. 

 



 
Brecha digital 

Fuente: APC ICT Policy & Internet Rights - 
http://rights.apc.org 

 
 

2. TENDENCIAS GENERALES 
 

2.1. CONCEPTO DE BRECHA DIGITAL  
 

Si se observa la situación mundial en cuanto a la disponibilidad de redes 
y servicios de telecomunicaciones, son evidentes las desigualdades 
tanto en el acceso como en el uso productivo de los servicios de 
comunicaciones. Esta desigualdad es la denominada  “brecha digital”.  

 
Existen varias acepciones de este término: 
 
 Brecha digital en sentido estricto. Este concepto hace referencia a las 

diferencias que se presentan entre los individuos, hogares, empresas o 
áreas geográficas respecto a las posibilidades de acceso a las TIC y al 
grado de aprovechamiento que se hace de ellas. En general, suele 
cuantificarse la diferencia entre países. Cuando se estudian las 
diferencias dentro del propio país se habla de brecha digital 
doméstica. 



 
 Brecha digital temporal o coyuntural. Hace referencia a la existencia 

de un segmento de la población que no accede, en forma temporal, a 
una tecnología determinada, pero que se subsanará con el mero paso 
del tiempo, el abaratamiento y la difusión de dicha tecnología. Por 
ejemplo, lo que ocurrió con la radio o la televisión. 

 
 Brecha digital estructural. En este caso, este concepto hace alusión a la 

existencia de verdaderos inconvenientes u obstáculos estructurales 
que imposibilitan la difusión de las TIC y que no pueden ser 
solucionadas por medidas libradas al mercado o la iniciativa privada. 

 
La influencia cada vez mayor de las TIC en el desarrollo económico y social 
de nuestra sociedad, que ya se autodefine como Sociedad de la 
Información y del Conocimiento, hace que las desigualdades en ese 
ámbito tengan una mayor repercusión. De hecho, la propia brecha digital 
puede llegar a convertirse en una nueva causa de exclusión, 
retroalimentando otras brechas y haciendo que la disparidad sea cada vez 
mayor. 
 
En efecto, si la introducción de las TIC se lleva a cabo sin una estrategia 
social y política adecuada, puede potenciar las desigualdades existentes:  
 
 dado que las TIC abren las puertas a trabajos mejor pagados, son los 

más preparados los que pueden aspirar a ellos;  
 las empresas que se pueden permitir el acceso a las TIC, en países en 

desarrollo, son las grandes compañías que competirán con más ventaja 
aún frente a las pequeñas empresas locales;  

 en lugares donde las mujeres no tengan acceso a la educación, la 
incorporación de las TIC beneficiará sobre todo a los hombres. 

 
 

2.2. LA MEDICIÓN DE LA BRECHA DIGITAL 
 

Para medir el acceso de los países a las TIC no hay un indicador 
universalmente aceptado. En general, cada estudio suele construir su 
propio indicador. Aquí comentaremos las características de los indicadores 
más utilizados en la bibliografía consultada. 
 
Todos ellos tienen en común que abarcan los dos aspectos esenciales de la 



brecha: el acceso y el uso o aprovechamiento de las TIC. Veamos cómo. 
 
La UIT utiliza el índice de acceso digital (IAD), que agrupa indicadores de 5 
categorías, que recogen la diversidad de factores que influyen en el acceso 
a las TIC: infraestructura y asequibilidad (en cuanto al acceso), 
conocimientos, calidad y utilización (en cuanto al aprovechamiento). 

 

 
El IAD por países. 

Fuente: Informe Sobre el Desarrollo Mundial de Las 
Telecomunicaciones 2003. UIT. 

 
Categorías e indicadores del Índice de Acceso Digital (IAD) 

 

Categoría Indicadores 

Infraestructura 
Nº de abonados a telefonía fija por 100 habitantes. 
Nº de abonados a telefonía celular móvil por 100 habitantes. 

Asequibilidad 
Precio de acceso a Internet, porcentaje del ingreso nacional 
bruto per cápita. 

Conocimientos 
Alfabetización de adultos. 
Nivel combinado de inscripción en la educación primaria, 
secundaria y terciaria. 

Calidad 
Anchura de banda internacional: Internet (bit) per cápita. 
Nº de abonados a la banda ancha por 100 habitantes. 



Categoría Indicadores 

Utilización Nº de usuarios de Internet por 100 habitantes. 

 
En The Global Information Technology Report 2004 – 2005, elaborado por 
el World Economic Forum, se trabaja con el Networked Readiness Index 
(NRI). Podría traducirse como Índice de Preparación para la Interconexión 
y mide la capacidad de un país para usar las TIC en su propia 
transformación y mejora de las condiciones socioeconómicas. Este índice, 
tiene en cuenta tres factores:  

 
 Un entorno favorable para el acceso y el uso de las TIC. 
 La capacidad de los diversos sectores sociales (empresas, 

administración, individuos) para utilizar las TIC. 
 El uso efectivo de las TIC que hacen dichos sectores.  

 
En sus informes bianuales From the Digital Divide to Digital Opportunities, 
definen y miden la brecha digital como la diferencia relativa de dicho 
indicador entre grupos de países. 
 
Este es un método habitual de trabajo con todos los indicadores 
mencionados, aunque según los estudios, unos agrupan los países por su 
nivel de ingresos, de desarrollo humano o del propio indicador que se 
toma como referencia. 
 

 
El IAD en el mundo, agrupados los países según su 

nivel de ingresos. 
Fuente: Informe Sobre el Desarrollo Mundial de Las 

Telecomunicaciones 2003. UIT. 

 



CLASIFICACIÓN DE PAÍSES SEGÚN SU NIVEL DE INGRESOS (INGRESO 
NACIONAL BRUTO PER CÁPITA) 

 
 Ingreso bajo (menos de US$765): África subsahariana, India, Haití, 

Nicaragua, Sudán, Vietnam, Mongolia, etc. 
 Ingreso medio bajo (entre US$766 y US$3.035): Brasil, Perú, China, 

Tailandia, Turquía, Bosnia, Rumania, Sudáfrica, etc. 
 Ingreso medio alto (entre US$3.036 y US$9.385): Chile, Argentina, México, 

Arabia Saudita, Polonia, Malasia, República Checa, etc. 
 Ingreso alto (más de US$9.385): Canadá, EEUU, Suecia, Japón, Grecia, 

Australia, etc. 

 
Todos los estudios muestran una situación general muy similar, en donde 
las regiones más atrasadas son África Subsahariana y Asia meridional, y las 
más adelantadas, Europa, Norteamérica y los países asiáticos emergentes.  
 
Todos los indicadores mencionados tienen una correlación positiva con el 
nivel de ingresos per cápita. Sin embargo, ése no es el único factor a tener 
en cuenta. Resulta significativo observar el tipo de países con valores más 
altos. Hay un predominio de los países nórdicos y de algunos países 
emergentes, y no siempre aparece EEUU, pese a ser el primer productor 
de TIC del mundo.  

 

 
NRI y PIB per cápita. 

Fuente: The Global Information Technology Report 2004-2005. UIT. 



También se observa una mayor dispersión entre los países con niveles  
inferiores a los 10.000 dólares de PIB per cápita, lo que indica que hay 
fuertes influencias de otros factores, distintos incluso de los relativos al 
desarrollo humano (educación, sanidad, ...). Es el caso de India y 
Nicaragua, con niveles similares de ingresos y de desarrollo humano, que 
se encuentran en los lugares 39 y 103 (penúltimo) respectivamente, del 
ranking del NRI. 
 
Estos resultados resaltan la relevancia de las estrategias de desarrollo 
basadas en el fomento de las capacidades de producción y uso de 
tecnologías digitales, el refuerzo de los sistemas nacionales de I+D, y las 
diferentes capacidades de los sectores público y privado de dichos países 
para implantar mejoras relacionadas con las TIC y su entorno en 
condiciones asequibles. 

 
 

3. TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL 
 

Se puede considerar que la telefonía fija es el primer paso para la extensión 
de las nuevas TIC, del mismo modo que se asume la educación básica universal 
como el primer paso para niveles superiores de educación. 
 
Tiene tres buenos argumentos a su favor: 

 
 Es el servicio de telecomunicación más extendido, barato y sencillo de usar, 

después de la radio y la televisión. 
 La interconexión de las redes de telefonía fija de todos los países crea una 

red mundial entre todos los teléfonos del planeta. 
 La red de telefonía fija es un servicio portador que puede ofrecer otros 

teleservicios como fax, acceso a Internet, etc.  
 

El objetivo tradicional en la extensión de la telefonía era el servicio universal: 
disponibilidad, acceso no discriminatorio y accesibilidad general del servicio 
telefónico. 
 
En la actualidad, el objetivo en los países en desarrollo es el acceso universal, 
que se define como el acceso razonable a las telecomunicaciones para todos: 
servicio universal para quienes pueden pagar el servicio telefónico individual y 
teléfonos públicos a una distancia prudencial para el resto de la población. 
 



Algunos ejemplos de definiciones nacionales más precisas de acceso universal 
son:  

 
 Brasil: un teléfono a una distancia menor de cinco kilómetros.  
 Sudáfrica: un teléfono a menos de 30 minutos de distancia.  
 China: teléfono público en cada aldea administrativa.  

 
En el camino hacia el acceso universal, la aparición de la telefonía móvil está 
jugando un papel esencial. La UIT sugiere a las instituciones reguladoras que 
consideren la telefonía móvil como un elemento más para ampliar el acceso a 
la telefonía en el mundo.  
 
Volveremos a ver con más detalle los conceptos de acceso y servicio universal 
en la actividad de aprendizaje dedicada a las políticas TIC para el desarrollo. 
 
A pesar de ser más cara para el usuario que la telefonía fija, los suscriptores de 
telefonía móvil han crecido de forma espectacular y, desde 2002, superan a las 
líneas telefónicas fijas. 
 

 
Evolución mundial de la telefonía fija y móvil (2005 – 2010). 

Fuente: UIT, Estadísticas on-line. 

 
 
Para conocer la situación de la telefonía a nivel mundial, el indicador de acceso 
más utilizado es la teledensidad o índice de penetración: número de líneas 
telefónicas por cada cien habitantes. 
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Penetración de telefonía fija y móvil. 2003. Clasificación de países según el 
nivel de ingresos. 

Fuente: World Development Indicators 2005. World Bank. 

 
Como puede verse, la teledensidad vuelve a reflejar las desigualdades 
mundiales, siendo más pronunciadas en el caso de la telefonía móvil, a pesar 
de que el mayor crecimiento de ésta se ha producido en los países menos 
desarrollados, en particular en África Subsahariana. 
 
También existen importantes desequilibrios dentro de los países, en especial 
entre zonas rurales y urbanas, en detrimento de las rurales. Las zonas rurales 
que están apartadas de las ciudades y con baja densidad de población, no 
resultan rentables a las empresas como para extender la red.  
 
El hecho de que sea más barato desplegar infraestructura de telefonía móvil 
que de fija, supone una ventaja competitiva enorme. Y a pesar de que es más 
cara para el usuario (dado que estas redes son de nueva creación, mientras las 
fijas no), el precio no es en muchos casos obstáculo para que la población con 
ingresos bajos acceda al móvil.  
 
A esto han ayudado los sistemas de prepago y la organización para el uso 
compartido de los terminales, muy frecuente en países en desarrollo. Uganda 
es un caso paradigmático: la penetración del móvil es del 4%, sin embargo un 
80% de la población lo utiliza. En cada aldea o zona rural se suele tener un 
único terminal, cuyo uso se comparte entre todos los habitantes. En el ámbito 



de la iniciativa privada, la experiencia del Programa Village Phone en 
Bangladesh (que se explicará posteriormente), basada en la telefonía móvil de 
uso compartido, es un ejemplo exitoso que se está 
replicando en otros países. 
 
La experiencia de Marruecos muestra la 
importancia de la acción de los gobiernos creando 
un marco regulatorio y legal que se adapte a las 
nuevas circunstancias. En su caso, al promover la 
apertura y la competencia en el mercado 
telefónico, permitió la creación de centros de 
acceso telefónico (“boutiques” telefónicas) que 
operan por la red móvil, salvando las objeciones 
del operador dominante y facilitando el acceso a gran cantidad de población 
(25% de penetración del móvil frente a un 4% de la telefonía fija). 

 
 

4. COMPUTADORA PERSONAL E INTERNET 
 

La computadora personal, PC, es el terminal más extendido de acceso a 
Internet y de procesamiento de información. Por tanto, es uno de los 
instrumentos de mayor potencial para sacar provecho de las TIC.  
 
Ambos, PC e Internet, representan a las nuevas tecnologías, y los datos de su 
distribución en el mundo señalan, junto con la telefonía móvil, las mayores 
disparidades entre países y sectores de población. 
 

 
Comparación del acceso a las TIC en función de los ingresos de los países. Las 

desigualdades se acentúan cuánto más nuevas sean las TIC. 

 

Fuente: http://lirneasia.net 



Fuente: Informe sobre el desarrollo mundial de las telecomunicaciones 
2002 (UIT, 2002). 

 
También las disparidades se dan en los propios países y no sólo relacionadas 
con el nivel de ingresos. Por ejemplo, en España el porcentaje de usuarios de 
Internet entre la población de nivel alto de estudios es del 77%, mientras que 
el porcentaje entre la población de nivel bajo de estudios no llega al 16%. El 
porcentaje de usuarias de Internet entre las mujeres de Japón sólo es del 17% y 
del 4% en los Estados Árabes. 

 

RETRATO ROBOT DEL USUARIO DE INTERNET 
 

El usuario medio de Internet responde a las siguientes características: 
 Elevados ingresos. El 90% de los usuarios de Internet en Latinoamérica 

tienen altos ingresos. 
 Alta formación. Porcentaje de usuarios con formación superior: 30% a 

nivel mundial, 65% en Sri Lanka y 89% en Chile. 
 Joven. Edad media: 36 años en EEUU y China, 30 en Reino Unido. 
 Varón. Porcentaje de mujeres usuarias: 38% en EEUU y Latinoamérica, 

17% en Japón y Senegal, 7% en China y 4% en los Estados Árabes. 
 Urbano. Porcentaje de usuarios urbanos: 80% en República Dominicana, 

90% en Tailandia. 
 Habla inglés. Porcentaje de contenidos en inglés: 80%. 

 
Los indicadores más frecuentes para medir el nivel de acceso y 
aprovechamiento de  estas nuevas tecnologías son: 

 
 Número de computadoras por cada 100 habitantes. 

 



 
PC por cada 100 habitantes. 

Fuente: Banco Mundial, 2005. 
 

 Número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes. 
 

 
Internautas cada 100 habitantes. 

Fuente: www.internetworldstats.com/stats.htm (Datos actualizados a 30 de 
junio de 2010). 

 
 

 Número de servidores de Internet.  
En este caso las diferencias se acentúan: EEUU tiene 1.000 veces más que 
todos los países africanos juntos y 100 veces más que todos los 



latinoamericanos. Sin embargo, el crecimiento es mayor en Latinoamérica – 
Caribe (136%) que en EE UU (74%) y Japón, y en Asia (61%) más que en 
Europa (32%), quedando África muy por detrás con un 18%. 
 

El que las mayores diferencias de acceso y uso se den en los indicadores de 
estas nuevas tecnologías, se explica por requerir acceso a conexión telefónica, 
acceso a la propia computadora y, algo que es característico de estas 
tecnologías, una capacitación específica que permita sacar provecho de ellas. 
 
A las barreras de acceso por ausencia de red, ya sea de telefonía fija o móvil, 
que mencionamos anteriormente, hemos de añadir los costos de utilización. 
 
Los dos gastos principales de Internet son la computadora y la contratación del 
acceso. El precio de una computadora es alto para las economías de la mayoría 
de los habitantes de los países en desarrollo: puede suponer un mes de salario 
medio para un ciudadano de EEUU y ocho años de salario medio para un 
habitante de Bangladesh. 
En el costo del acceso hay una importante dispersión, en especial si se expresa 
como porcentaje del PIB per cápita: 70% en Mozambique, 40% en Uganda, 20% 
en Senegal, 3% en Japón y 2% en EE UU. 
 
El siguiente esquema presenta el círculo vicioso que motiva esta situación. 
 

 
Fuente: UIT, 2001. 

 
Además, a estas diferencias de costes, hemos de añadir las diferencias en 
cuanto a la calidad del acceso, que se puede analizar a través del ancho de 
banda. 



 

 
Ancho de banda de las conexiones entre áreas del mundo. 

Fuente: Telegeography - www.telegeography.com  

 
Por último, destacamos como factor clave la capacitación de los usuarios y de 
los proveedores de servicios, imprescindible para el uso beneficioso tanto de la 
computadora como de Internet.  

 
Para que sean verdaderos instrumentos de desarrollo, es preciso que existan 
contenidos provechosos para las necesidades de los usuarios y, a la vez, éstos 
han de tener las capacidades para sacar partido de dichos contenidos en su 
propio beneficio y en el de su entorno. 

 
 

5. BARRERA DE LAS MUJERES PARA EL ACCESO A LAS TIC 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 

 
La brecha digital es una materialización más de las diferencias existentes 
entre países y sectores sociales, por lo que uno de los riesgos de la brecha 
digital es la profundización de las diferencias entre hombres y mujeres. De 
ahí la importancia de tener en cuenta la perspectiva de género en la 
utilización de las TIC.  
 
Los estudios más recientes han identificado que las mayores barreras de 
acceso de las mujeres a las TIC se dividen en dos grupos. Por un lado, las 
que son comunes a hombres y mujeres, pero que perjudican más a las 
segundas por su posición desigual en algunas sociedades. Por otro lado, las 
que afectan sólo a las mujeres.  



 
Entre las primeras destacan las siguientes: 

 
 Las mujeres suelen tener menor acceso a los recursos económicos, lo 

que dificulta que puedan cubrir el costo de equipamiento y acceso a las 
TIC.  
 

 Las mujeres tienen menor acceso a la educación secundaria y 
terciaria, que son los niveles donde se adquiere formación en los 
idiomas más usados en las TIC (principalmente, inglés) y en las 
disciplinas científico – tecnológicas (que facilitan el uso de estas 
tecnologías y permiten conocer las implicaciones de su uso). 

 
Entre las barreras que son específicas de las mujeres destacan:  

 
 Tiempo disponible. El triple rol de la mujer (en el hogar, en la 

generación de ingresos y en la comunidad) le ocasiona un mayor 
número de horas diarias de trabajo lo que reduce su tiempo disponible 
para otras actividades y hace más difícil compaginarlo con los horarios 
de acceso público a infraestructuras compartidas (por ejemplo, a 
telecentros comunitarios).  
 

 Localización geográfica. En los países en desarrollo hay más mujeres en 
entorno rural (zonas más alejadas de las infraestructuras TIC), lo que 
les dificulta el acceso.  
 

 Cultura. Las normas sobre la conducta de las mujeres o los prejuicios 
culturales sobre sus capacidades para las tareas tecnológicas suelen 
limitar la confianza en sí mismas o su autoestima. En ciertos entornos, 
el hecho de que la 
persona que atiende al 
público en un telecentro 
sea un hombre puede ser 
una barrera para el acceso 
de las mujeres, que se 
sienten más incómodas 
preguntando dudas a un 
varón. 

 
 



A pesar de lo que pueda pensarse, estas dificultades no sólo se producen 
en los países del Sur sino también en los del Norte.  

 
 

5.2. ¿CÓMO SE SUPERAN ESTAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA? 
 

Ya hemos visto que las TIC son herramientas que pueden potenciar todo 
tipo de procesos de desarrollo, entre ellos, la superación de las diferencias 
sociales y de desarrollo humano entre hombres y mujeres. Pero para ello, 
es necesario superar las barreras de acceso de las mujeres.  
 
Algunas formas para superar esas barreras son: 

 
 Incluir la perspectiva de género en los proyectos que hagan uso de las 

TIC (al igual que debe hacerse en todos los de base tecnológica). Este 
tema se tratará con más detalle en una sección posterior. Como 
veremos, habrá que responder a las necesidades específicas de las 
mujeres, y hacer una transferencia de conocimiento y formación sobre 
el uso, utilidad y valor de las TIC que tenga en cuenta las características 
de las mujeres y su rol en la sociedad.  

 
 Diseñar tecnologías apropiadas para las necesidades de las mujeres. 

Un asunto pendiente de mayor investigación es la necesidad de 
continuar explorando posibilidades en torno a qué tipo de tecnologías 
quieren las mujeres, cómo quieren usarlas y cómo la imaginación y 
creatividad de las mujeres puede integrarse en los proyectos de base 
tecnológica.  

 
 Integrar el enfoque de género en la definición de políticas y 

regulación de las TIC.  Partiendo del informe del PNUD de 2001, se han 
identificado varias áreas donde la regulación y la política pueden 
incorporar consideraciones de género: liberalización del sector de las 
telecomunicaciones; contenidos; intermediación y provisión de  apoyo 
en la utilización de las TIC.  

 



 
Fuente: Noticiero Internacional de Barrio. 

www.nib-jiq.org 
 

Existen en la práctica variados ejemplos de prácticas que ayudan a 
reforzar a la mujer a través de las TIC: 

 
 Canales de difusión de noticias, informaciones, análisis, etc., a través 

de radio, televisión o portales web centrados en la mujer.  
 Espacios que permitan a las mujeres compartir e intercambiar 

información, experiencias, etc., por listas de correo electrónico.  
 Conservación, difusión y revalorización de conocimientos, vivencias, 

preocupaciones, estrategias de desarrollo, etc., de grupos de mujeres 
por medio de vídeo o audio casete.  

 Prevención y promoción de salud sexual y reproductiva a través de 
radionovelas, debates, etc., en radio.  

 Capacitación laboral para mujeres mediante CD-ROM. 
 Medios de comunicación para fortalecer actividades económicas de las 

mujeres a través de telecentros o telefonía fija o móvil. 
 
 

6. CONCLUSIONES SOBRE LA BRECHA DIGITAL 
 

Recopilamos a continuación los aspectos que, sobre la brecha digital, nos 
parecen esenciales a partir de los recientes estudios. Algunos, ya los hemos 
mencionado anteriormente: 

 



 Los indicadores que más inciden en la brecha digital son los relativos a las 
nuevas tecnologías: móviles, computadoras e Internet. Aunque las 
infraestructuras son importantes, lo que marca la diferencia son los usos y 
servicios que se ofrecen; es decir, el aprovechamiento que se hace de 
dichas infraestructuras para el desarrollo social. En este sentido, las 
capacidades y la capacitación de las personas son factores esenciales. 

 
 Todos los indicadores muestran que la totalidad de los países avanzan en el 

ámbito tecnológico. Incluso las tasas de crecimiento de los países menos 
adelantados son superiores a las de los más desarrollados. Pero en 
términos absolutos, las diferencias aumentan.  

 
 Globalmente, la brecha digital se reduce, pero muy lentamente: 

- La distancia entre el valor medio de los indicadores y los valores 
inferiores disminuye con los años.  

- Algunos países cuyos indicadores estaban por debajo del valor medio, 
han logrado niveles de desarrollo por encima de la media. 

- Sobre todo, progresan los países de desarrollo medio,  reduciendo sus 
diferencias con los de desarrollo alto. 

- En términos relativos, también se reducen las diferencias entre los 
países de más alto y más bajo desarrollo.  

- Sin embargo, aumentan las diferencias entre los países de nivel medio 
y los de nivel más bajo. 

 

 
Evolución de la brecha digital 1995-2003. 

Fuente: The Digital Opportunities (Orbicom 2005). 



 
Esta figura refleja los valores del índice Inféstate normalizado (0 es el valor 
medio). Los países con índice negativo tienen un nivel de “TIC-ización” por 
debajo de la media. Puede observarse que entre 1995 y 2003: 

 
 Hay un número significativo de países que pasan a tener un índice por 

encima de la media. 
 El valor del Inféstate para los países de desarrollo medio o bajo 

evoluciona disminuyendo su distancia al valor medio. 
 El valor del Inféstate para los países de desarrollo alto mantiene su 

distancia del valor medio. 
 

Como disminuyen las distancias al valor medio, podemos considerar que 
hay una cierta reducción de brecha digital. 

 

 
 

El gráfico muestra la evolución de la ratio del índice Inféstate entre 
los diversos grupos de países, considerando precisamente el nivel 
de “TIC-ización (Inféstate). Si la ratio disminuye, se interpreta que 
hay una menor diferencia y la brecha disminuye. Si la ratio 
aumenta, la brecha aumenta. Puede observarse: 
 
 La brecha entre el grupo de nivel alto y el resto de los grupos 

disminuye; sobre todo disminuye entre el nivel alto y los niveles 
intermedios. 

 La brecha entre el grupo de nivel bajo y el resto de los grupos 
(salvo el alto) aumenta. 



 
Hay una correlación directa entre los indicadores y el ingreso per cápita. Sin 
embargo, en especial en países de desarrollo medio y bajo, hay otros factores 
que explican el nivel de desarrollo. En concreto, las políticas y estrategias 
encaminadas a potenciar un uso de las TIC en beneficio del conjunto de la 
sociedad. 
 
Los países se enfrentan a la contradicción entre la necesidad de universalizar el 
acceso a las TIC, y las exigencias y criterios mercantilistas de las empresas que 
proporcionan dicho acceso. Es necesaria una acción concertada a nivel 
internacional, que cree un entorno favorable al acceso universal de las TIC.  
 
Es importante considerar la brecha digital doméstica, pues dentro de cada país 
se presentan también situaciones de desigualdad. Estas desigualdades 
dependen del grado de  redistribución interna de la riqueza, los niveles 
educativos y las políticas de fomento de las TIC desarrollada. 

 
 

6.1. DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TIC: DINAMIZADORES Y 
BARRERAS  

 
Ya comentamos anteriormente que para aprovechar los beneficios de las 
TIC no basta con el acceso a la infraestructura en telecomunicaciones y 
equipos informáticos. 
 
Exponemos a continuación cómo los distintos factores implicados pueden 
actuar como dinamizadores o como barreras para el aprovechamiento 
efectivo de las nuevas tecnologías. 
 
Economía 
 
Es evidente que un desarrollo económico pobre es una barrera al 
crecimiento de infraestructuras y a un adecuado mantenimiento y 
actualización. También dificulta salvar las barreras geográficas o de 
mercado en las regiones en donde no es rentable la inversión, por su baja 
densidad o bajos recursos; además, suele combinarse con carencias de 
otros tipos de cobertura, como de red eléctrica. 
 
Esa situación suele ir pareja a un costo bastante elevado del disfrute de 
dichas infraestructuras, que junto a una mala distribución de ingresos y la 



escasez de éstos implica la imposibilidad de los particulares de acceder al 
uso de las TIC. 
 
En el ámbito global, no podemos dejar de mencionar las barreras que 
representan las  injustas reglas de comercio internacional o el impacto de 
los servicios de la deuda. Con un mayor nivel de ingresos y más recursos 
para poder emplearlos en el propio país, se puede: 

 
 priorizar acciones de fomento de las TIC, como la capacitación o 

subvenciones para la adquisición de equipamiento a particulares, 
instituciones y empresas, haciéndolas llegar a los sectores más 
desfavorecidos,  

 ofrecer mercados más atractivos para los inversores nacionales y 
extranjeros en infraestructuras, 

 desarrollar en un mayor nivel el gobierno electrónico. 
 
 

Educación 
 
En los países en desarrollo, los elevados niveles de analfabetismo, el alto 
porcentaje de jóvenes que no pueden concluir sus estudios, y las 
carencias de capacitación específica en lo que se refiere al uso, reparación 
o gestión de TIC, suponen una importantísima barrera para el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías.  
 
Como consecuencia, dichos países tienen escasa capacidad de desarrollo 
tecnológico, lo que favorece dependencias exteriores y limita la 
adaptación de tecnologías a las necesidades y condicionantes locales. 
 
Otras barreras son las de tipo social y de género. En muchos países existe 
discriminación por razones de raza, sexo o religión, que impiden el acceso 
a la educación y, por tanto,  incapacitan a sectores importantes de la 
sociedad para beneficiarse del uso de las TIC. 
 
En sentido positivo, está comprobado que una buena formación en 
ciencia y matemática de los escolares es un incentivo para seguir carreras 
de ciencia y tecnología, base para la creación de contenidos y sistemas 
innovadores propios del país. 
 



En algunos países, como Chile, existen programas que dan facilidades a 
profesores y alumnos para la adquisición de equipos, acceso a Internet, 
además de capacitación específica en TIC a los docentes. Esta capacitación 
tiene un gran efecto multiplicativo, cuando se centra en capacitar a los 
profesores para desarrollar contenidos propios específicos, sacando 
partido a las posibilidades de las nuevas tecnologías. 
 
 
Institucionales 
 
Las distintas administraciones públicas de un país juegan un papel muy 
importante en el desarrollo de las TIC como responsables de planificar 
políticas para su desarrollo. Los objetivos de dichas políticas han de ser: 

 
 facilitar el acceso en condiciones de igualdad a todos los sectores 

económicos y sociales de la población, 
 potenciar la educación y la capacitación específica, así como la I+D en 

el ámbito de las TIC aplicadas al desarrollo humano, 
 promover el uso y aprovechamiento de las TIC. 

 

ACCIONES DE FOMENTO DE USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TIC 
 
Las acciones de fomento de uso y aprovechamiento de las TIC se orientan 
a hacer llegar las TIC y sus beneficios especialmente a los sectores más 
desfavorecidos, económica y geográficamente hablando. Los campos de 
acción son muy amplios, se puede: 
 Proveer de terminales o dar facilidades para su adquisición a 

particulares, pequeñas empresas, escuelas, así como de equipamiento 
específico para alguna institución. 

 Fomentar la creación y distribución de PC de bajo costo. 
 Crear centros de acceso comunitario. 
 Brindar soluciones de acceso innovadoras en regiones aisladas. 
 Dar capacitación específica de TIC a la población en general y ayudas a 

empresas para tal fin. 
 Promover la participación de colectivos marginados en el uso de las 

TIC para fortalecer su papel en la comunidad. 
 Potenciar el uso del gobierno electrónico, para brindar información 

útil, facilitar los trámites a los ciudadanos, mejorar la transparencia en 
las acciones del gobierno y la realización de consultas públicas. 



Es de vital importancia asegurarse que cada acción resultará en un 
beneficio que se pueda sostener en el tiempo, a fin de evitar por ejemplo, 
equipos sin uso, sin conexión o sin saber para qué usarlos, etc. 

 
También son responsables de la creación de un marco regulatorio 
previsible y estable, que: 

 
 prevea la implantación del acceso universal y a su vez anime a la 

inversión, tanto extranjera como local, 
 ofrezca seguridad y confianza para el uso de las TIC. 

 
Es importante que en el desempeño de estas tareas, se ofrezca una 
comunicación efectiva de las promociones y facilidades que se están 
dando, para que toda la población las conozca y aproveche y no queden a 
disposición de un grupo reducido de gente, los bien informados. 
 
Tampoco podemos olvidar la responsabilidad de las instituciones políticas 
y financieras internacionales, y los gobiernos de los países desarrollados 
para: 

 
 eliminar las barreras económicas que frenan el desarrollo: reglas 

comerciales internacionales, deuda externa o el incumplimiento de los 
compromisos relativos a la ayuda oficial al desarrollo, 

 apoyar a los países en desarrollo a preparar, aplicar y financiar sus 
estrategias nacionales de desarrollo de las TIC, 

 potenciar la asistencia técnica y financiera destinada a la transferencia 
de tecnología, la cooperación en programas de I+D, el intercambio de 
conocimientos y experiencia, así como crear marcos legales que 
favorezcan lo anterior, en especial en lo relativo a los derechos de 
propiedad intelectual de la tecnología. 

 promover un sistema de gobierno de Internet democrático, 
participativo e inclusivo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 

 Categorías e indicadores del Infostate (material en Inglés de The Digital 
Divide to Digital Opportunities – Orbicom 2005). 

 La brecha digital en Europa. Artículo de Emilio Ontiveros a raíz del estudio 
realizado por Eurostat, Oficina Estadística de la Comunidad Europea, en 
2004. 

 Costos de utilización: llamadas locales y uso de Internet. Tomado de 
Informes ISF Nº 1, Tecnologías de la Información y la Comunicación para el 
desarrollo: Retos y Perspectivas. 

 



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2.2.: TIC APROPIADAS PARA COMUNIDADES DE 
BAJOS INGRESOS 

 

Competencia: 
Analiza y comprende la importancia de las TIC en el diseño y 
ejecución de proyectos para el desarrollo. 

Capacidad: 
Conoce los requisitos que deben cumplir las TIC para zonas 
rurales. 

Duración: 7 horas. 

Criterios de 
evaluación: 

 Identifica las tecnologías apropiadas que pueden ser 
utilizadas en las zonas rurales. 

 Explica, mediante ejemplos, en qué casos puede ser 
usada un determinado tipo de tecnología. 

 
 
Contenidos: 
 

En las zonas urbanas de los países en desarrollo, lo habitual es que sean válidas las 
tecnologías que se emplean en los países más industrializados. La principal 
limitación es el costo. La mayor presencia de empresas del sector (desde 
operadoras de telecomunicación a talleres de reparación de computadoras) facilita, 
aunque no garantiza, la creación de servicios y productos asequibles para los 
pobres. 
 
El caso rural es diferente. Suelen ser las zonas peor dotadas de infraestructuras TIC 
y tienen unas características que imponen soluciones tecnológicas diferentes a las 
zonas urbanas. 
 
Este tema se dedica a revisar los requisitos que deben tener las TIC para zonas 
rurales, algunas opciones en tecnologías de comunicación y de información. Por 
último, se dedica un apartado al software de fuente abierta como alternativa para 
los países en desarrollo. 

 
1. TERMINALES INFORMÁTICOS 

 
La existencia de terminales adecuados se convierte en elemento clave para la 
utilización de los servicios de telecomunicación en los países en desarrollo. De 
forma general, un terminal informático debería cumplir una serie de requisitos 
para facilitar su uso en zonas en desarrollo: bajo costo, fácil de usar, asequible 
de mantener y que no se quede obsoleto en poco tiempo. 
 



Sin son baratos y fáciles de usar es más factible que una población de menos 
recursos y formación pueda acceder a ellos. Un problema común en los países 
en desarrollo es que los gastos de transporte, los impuestos de aduanas y los 
costos de distribución en países donde la demanda es pequeña, hacen subir los 
costos. Una computadora que en EEUU podría costar 450 dólares, cuesta 600 
dólares en Brasil. 
 
Otro de los requisitos que deben cumplir es que sean fáciles y baratos de 
mantener localmente. Los problemas de mantenimiento son las principales 
causas de fracaso de los proyectos tecnológicos, bien por falta de materiales o 
bien por falta de técnicos de mantenimiento suficientemente preparados. 
 
El cuarto punto destacable es la obsolescencia de los terminales informáticos. 
El actual ritmo de cambios vertiginosos en el software, hace que las 
computadoras se queden obsoletas rápidamente, aunque el usuario la utilice 
para las mismas funciones. Este problema de obsolescencia se resuelve en 
parte, mediante la adquisición de computadoras nuevas, y mediante la 
actualización del software en la misma máquina (con los problemas que puede 
conllevar). 
 
Desde hace unos pocos años se están desarrollando por todo el mundo 
iniciativas para sacar al mercado equipos informáticos de bajo costo 
especialmente pensados para países en desarrollo. Unos están todavía en el 
laboratorio, pero algunos ya han llegado al mercado.  
 
La computadora de 100 dólares es un proyecto iniciado por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la empresa Design Continuum para sacar 
al mercado un pequeño portátil para escolares del mundo en desarrollo. Es un 
portátil pequeño de tamaño y prestaciones que se puede emplear también 
como “libro electrónico”. Se puede alimentar por red, con pilas o con una 
manivela manual. Usa software Linux (sobre todo porque ocupa menos 
memoria) y tendrá conexión a redes WiFi y de telefonía móvil. 
 
La iniciativa está ahora en manos de la organización sin ánimo One Laptop per 
Child (un portátil por niño, http://laptop.org). Actualmente 2 millones de 
estudiantes y profesores cuentan con una XO laptop. 
 
Esta propuesta tiene, entre otros, los siguientes inconvenientes: que para llegar 
al precio de $100 depende de la producción muy grande de unidades y que la 



potencia de la máquina es reducida en comparación con los equipos más 
comunes en la actualidad. 

 
 

 
Portátil de la iniciativa “Un Portátil por 

Niño”. 
Fuente: Design Continuum. 

 
La Computadora Popular es una computadora de sobremesa en la que se 
busca reducir al máximo los costos hasta que se pudiese vender por unos 
US$250. Forma parte del programa de “Universalización del acceso a Internet” 
de la  Universidad de Minas Gerais (Brasil). El producto no está todavía en el 
mercado. La iniciativa se inició en 1999, pero por problemas técnicos, 
comerciales y políticos, no ha pasado todavía a la fase de comercialización. 

 
 



 
Computadora Popular. 
Fuente: Universidad de 

Minas Gerais. 
Otro producto similar a los anteriores es Mobilis, que está desarrollando la 
empresa india Encore Software. 
 

 
Computadora de bajo costo Mobilis. 

Fuente: Encore Software. 
 
 
El Personal Internet Communicator (también conocido como PIC) es un 
desarrollo parecido a los demás. Ya está en mercados de India y el Caribe. 
Cuesta unos US$185 sin monitor ni teclado. Es bastante robusto. 
 



 
Personal Internet 
Communicator. 
Fuente: AMD. 

 
 
Una estrategia diferente es la de los clientes reducidos (thin client). En un 
entorno donde existen varios usuarios, se puede contar con una computadora 
potente (un servidor) al que se conectan varios clientes reducidos (o 
“terminales tontos”) que se limitan a acceder a la computadora potente. De 
esta forma, el costo total se reduce y también la complejidad del 
mantenimiento que se concentra en el servidor. 
 
Los clientes reducidos tienen algunos puntos débiles que se pueden controlar 
en determinados entornos. Por un lado, al depender de un servidor, si éste se 
cae, todos los clientes dejan de funcionar. Por otro, la velocidad de las 
máquinas baja mucho si hay demasiados clientes trabajando a la vez. Es, en 
todo caso, un modelo de funcionamiento muy empleado en bancos, agencias 
de viajes, telecentros, etc. 
 

 
Cliente reducido Sofcomp. 
Fuente: Encore Software. 

 



 
Otro enfoque es el uso de agendas electrónicas (handheld) como terminal 
informático. Es el caso del Simputer desarrollado por Picopeta Simputer en 
Bangalore (India). Existen varios modelos que ya están en el mercado indio y 
que cuestan entre US$240 y US$480. Emplean Linux en hindi y tiene software 
específicamente desarrollado (microfinanzas, educación, salud, etc.). Hace uso 
de una tarjeta que personaliza los datos del usuario, de forma que varias 
personas pueden compartir un mismo terminal.  
 

 
Modelo Amida de Simputer. 
Fuente: PicoPeta Simputer – 

www.picopeta.com 
 



 
Aplicación de Simputer de aprendizaje de 

hindi para niños. 
Fuente: PicoPeta 

Simputer. 
 
 

 



Aplicación de Simputer de diccionario 
inglés-hindi para niños. 

Fuente: PicoPeta 
Simputer. 

 
Microsoft apuesta por emplear el teléfono celular como terminal informático. 
Tiene la ventaja de que es una tecnología fácil de usar y en expansión. La 
desventaja es que se necesitaría comprar y conectar un teclado y monitor (que 
podría sustituirse por un televisor). Pero, sobre todo, y como ya hemos visto, 
los principales impedimentos hoy en día son el costo de la conexión y la baja 
cobertura de la telefonía móvil en zonas rurales. 
 
Los equipos de propósito específico no están pensados para cualquier tipo de 
aplicación, sino que sólo sirven, por ejemplo, para navegar y leer correo 
electrónico. Es otra forma de reducir costos. Un ejemplo es el terminal para 
correo electrónico Mailstation. 
 

 
Terminal para correo electrónico 

Mailstation. 
Fuente: Earthlink. 

 
Además de estas iniciativas de desarrollo de nuevos sistemas informáticos de 
bajo costo, algunos actores están siguiendo otras estrategias. Por ejemplo, la 
subvención de parte del costo del PC es una de las vías que están comenzando 
a seguir gobiernos como los de Brasil o Argentina. Todavía es pronto para 
valorar los resultados de estas iniciativas. 
 
Algunas compañías, como Microsoft, están donando licencias de Windows a 
escuelas en más 67 países que reciben computadoras también donadas y que 



pueden comprar el Office por 2,5 dólares. Pero, ¿se puede considerar 
sostenible una iniciativa de este tipo?  
 
En todo caso, más allá del costo de adquisición de un terminal, no se deben 
olvidar los costos del software, la dificultad de contar con electricidad en 
ciertas zonas y el costo y accesibilidad de mantenimiento en zonas alejadas de 
núcleos urbanos. 
 

 
2. SOFTWARE LIBRE PARA PAÍSES EN DESARROLLO 

 
Ya hemos visto las ventajas generales del software libre. Estas son las mismas 
para las zonas pobres del mundo y para las áreas más industrializadas. Sin 
embargo, para el mundo en desarrollo, algunas de esas ventajas son 
especialmente valiosas, como son: 

 
 Menor costo de adquisición del software. 
 
 Es más fácil realizar versiones que se adecuen a las particularidades 

locales: por un lado, a las lenguas locales y por otro, a las necesidades 
específicas de las instituciones usuarias. Es poco rentable para una gran 
empresa multinacional de software hacer adaptaciones a lenguas o 
necesidades minoritarias. 

 
 La posibilidad de cambio y adaptación favorece la creación de una 

industria local del software a un menor costo y tiempo que si se partiese 
de software propietario. Esto es interesante para áreas con estructura 
insuficientes para la creación de empresas. 

 
 El acceso al código fuente permite inspeccionar el grado de seguridad del 

software, lo que garantiza una mayor seguridad en los datos públicos. 
Esto es valioso en países con administraciones débiles. 

 
 La posibilidad de inspeccionar el código, hace del software libre una 

excelente herramienta de aprendizaje para programadores. 
 
 Disponibilidad a largo plazo: el software libre acaba sufriendo menores 

cambios y actualizaciones bruscas que el software propietario, redundando 
en una menor obsolescencia de los terminales informáticos. 

 



 Menor dependencia tecnológica con respecto a terceros. 
 

Sin embargo, la realidad de los países en desarrollo presenta importantes 
limitaciones al desarrollo del software libre. 

 
2.1. FACTORES LIMITANTES 

 
El entramado de aspectos que no favorecen el uso y desarrollo del 
software libre en los países en desarrollo se puede resumir en los 
siguientes aspectos. 

 
 Acceso deficiente a Internet. La principal fuente de acceso a este tipo 

de software es Internet. Por tanto, donde haya dificultades de acceso o 
baja calidad de las comunicaciones, es complicado hacerse con el 
software. Pero el acceso a Internet no sólo es un impedimento para la 
adquisición, ya que las actualizaciones y el soporte que ofrece la 
comunidad internacional de software libre se hacen también por 
Internet. 

 
 Escasez de técnicos formados en software libre. La enseñanza del 

software libre en los centros de formación de los países en desarrollo 
es muy limitado y en algunas zonas (como muchas zonas de África), 
inexistente. Sin personal técnico formado en software libre es muy 
difícil que se fomente su uso, que los usuarios no entrenados puedan 
contar con asistencia, que se promueva entre las instituciones su uso y 
que al software se le puedan hacer las adaptaciones locales que serían 
deseables. 

 
 Dificultades de acceso a una computadora. Cuando es difícil acceder a 

una computadora o ésta es antigua, se hace más complicado que 
jóvenes informáticos aprendan a desenvolverse con el software libre, 
lo que dificulta aún más su aprendizaje. 

 
 Poca práctica de la colaboración y el intercambio. En varias culturas 

africanas no es común compartir información y colaborar con personas 
con las que no se tienen determinados lazos. La comunidad de 
desarrolladores del software libre se basan, precisamente, en esos 
principios. Existen casos recientes en que iniciativas de software libre 
en África se han encontrado con dificultades relacionadas con este 
aspecto. 



 
 Extensión de las copias ilegales. La copia ilegal de prácticamente 

cualquier producto es algo habitual en los países en desarrollo (y no 
sólo en ellos, claro). En las calles de muchas ciudades del mundo se 
puede encontrar copia ilegal del software que uno desee. Como en 
todo mercado, lo que más se vende es lo que más se demanda, y en 
este caso se trata de software propietario popular y ampliamente 
usado. En definitiva, la venta ilegal de software tiene dos efectos: llena 
el “mercado” con software propietario en detrimento del software 
libre y hace que el costo de adquisición del software propietario no sea 
realmente un problema. 

 
 Políticas comerciales agresivas. Las empresas de software propietario 

emplean políticas comerciales y de comunicación para influir en la 
decisión de compra de software en instituciones públicas y privadas. 
Cuando en esas instituciones no hay capacidad para tomar la decisión, 
bien por falta de personal adecuadamente cualificado o por no poder 
acceder a una asesoría externa, es más fácil tomar decisiones que no 
siempre son las más ventajosas. Las deficiencias de formación en 
software libre de los países en desarrollo facilitan esa situación. 

 
 Corrupción. En varias ocasiones, a las prácticas comerciales se añaden 

la compra de voluntades, lo que “facilita” las decisiones de adquisición 
de software no adecuadas. 

 
Generalmente, se habla mucho del costo como el factor más ventajoso del 
software abierto. Esto no es cierto, ya que, como vimos antes, son otras 
las ventajas que ofrece. Pero, además, es un planteamiento que asume un 
concepto del costo que es incompleto.  
 
El costo del software se debe dividir en:  

 
 Costo de adquisición: pago de licencias y costes de transporte, 

comunicaciones, etc. 
 Costo de apropiación: capacitación para su uso. 
 Costo de soporte: solución de problemas técnicos, actualizaciones, etc. 

 
Algunas de las dificultades que acabamos de ver suponen, por tanto, un 
aumento de costos del software libre en los países en desarrollo. Por otro 
lado, para el software propietario nos encontramos con copias ilegales 



accesibles y a muy bajo precio. Además, hay más personas formadas 
dispuestas a enseñar su uso o a ayudar cuando haya dificultades. ¿Se 
puede decir por tanto que con estas condiciones el software libre es más 
barato que el propietario? 
 
Sin embargo, esta situación podría cambiar. Cada vez aumenta más la 
presión de las empresas de software propietario para perseguir la 
adquisición y uso de copias ilegales. En caso de verse uno forzado a la 
compra de copias legales, sí tendría que soportar todo el costo legal del 
software propietario. En este caso, el software libre aparecería como una 
opción realmente más barata. Pero, ¿cuándo pasará esto en los países en 
desarrollo? 
 
En definitiva, en la actualidad, el software libre no es siempre la mejor 
alternativa. Sin embargo, las potencialidades que abre para los países en 
desarrollo justifican la necesidad de impulsar iniciativas de uso y desarrollo 
del software libre. Instituciones multilaterales como Banco Mundial, 
UNESCO y PNUD promocionan el uso del software libre en los países en 
desarrollo. 

 
 

3. SISTEMAS ANALÓGICOS DE RADIOCOMUNICACIÓN TERRESTRE 
 
Los sistemas tradicionales de radiocomunicación, basados en modulación 
analógica a través de radioenlaces VHF y comunicaciones HF, presentan 
algunas ventajas en la aplicación de sistemas privados de comunicación en 
zonas rurales de países en desarrollo por la capacidad que tienen de soluciones 
bajo costo. 

 
 

3.1. SISTEMAS VHF Y UHF 
 

La utilización de sistemas VHF o UHF en bandas de uso libre (como 
radioaficionados) y mediante modulación analógica (la propia de los 
servicios de radioaficionados) permite la 
comunicación de voz a distancias medias (visión 
directa, es decir, en torno a 30 – 40 km.) con 
estaciones de comunicaciones de muy bajo 
precios. Se componen de una radio, un sistema 
de alimentación eléctrica (por ejemplo, baterías), 



un cable, una torre y una antena de tipo Yagi. El costo de esta instalación 
es muy barato y permite la creación de redes privadas de voz. 
 
Los inconvenientes que tienen son los propios del mantenimiento de la 
red (al ser privada, los costos de mantenimiento los tiene que asumir el 
propietario de la red), y la reducción del alcance cuando se está en 
movimiento. 

 
3.2. SISTEMAS HF 

 
Otra alternativa interesante pasa por las emisoras de HF, donde 
también hay opciones en bandas de radioaficionados, que 
hacen que su uso sea libre, es decir, que no haya que pagar una 
licencia de uso. En este caso, el alcance es muy alto y permite 
comunicaciones con vehículos móviles (que dispongan de una 
antena de tipo látigo o monopolo). Las instalaciones son 
también baratas, consistentes en la radio con el equipo de 
alimentación eléctrica, una torre y una antena de hilo 
(físicamente larga). El principal inconveniente que tiene es que 
la selección de la frecuencia de trabajo depende de la hora del 
día y del mes del año cuando la comunicación se establece a 
largas distancias (haciendo uso de las propiedades de la 
ionósfera). 

 
 

3.3. COMUNICACIÓN DE DATOS EN VHF, UHF Y HF 
 

El avance de los sistemas de comunicación también ha permitido la 
posibilidad de conectar la radio a computadoras mediante módems 
especiales  (TNC, Terminal Node Controler) en las bandas de VHF, UHF o 
HF, en las dos primeras a 9.600 bps y en la última a 300 bps. Estos sistemas 
son sencillos de instalar y mantener, el costo de instalación y 
mantenimiento es bajo (1.000 a 3.000 € por estación) y no hay costo de 
operación (no es necesario contratar a una empresa operadora). Estas 
características hacen que estos sistemas sean apropiados para zonas 
rurales, aunque su velocidad sea muy baja. 

 



 
Equipos para sistema de comunicación de 

datos en VHF. 
Fuente: elaboración propia. 

El programa EHAS, que se analiza en otra sección de este curso, utiliza 
soluciones de este tipo, que combinadas con software libre permiten 
ofrecer servicios de correo electrónico e Internet de bajo costo en estas 
bandas. En el caso de comunicación de datos en HF se aplican técnicas 
modernas de modulación (como el OFDM y uso de turbocódigos) que 
permiten aumentar la velocidad de transmisión hasta 3000 bps utilizando 
la propia tarjeta de sonido de la computadora. 

 
4. SISTEMAS DIGITALES DE RADIOCOMUNICACIÓN 

 
Del mismo modo que se han estudiado los sistemas analógicos de 
radiocomunicación, los últimos avances en los sistemas digitales de 
radiocomunicaciones pueden ser explotados para aplicaciones de redes propias 
en países en desarrollo. Estudiaremos algunos de ellos. 

 
4.1. SISTEMAS WIFI Y WIMAX 

 
El WiFi es un sistema de radiocomunicaciones en frecuencias de 
microondas (2.45 GHz) diseñado para comunicaciones a corta distancia, 
para comunicar las computadoras con un punto cercano. WiFi (Wireless 
Fidelity) es el estándar de comunicación IEEE 802.11b, para redes 
inalámbricas de computadoras. Ofrece hasta 11 Mbps de velocidad de 
transmisión de datos y su uso principal es en interiores con un alcance de 
cientos de metros.  
 



Hay tres configuraciones de red WiFi: conexión entre computadoras o ad 
hoc, (necesita tarjetas PCMCIA), conexión de computadoras a una red 
cableada (necesita puntos de acceso), o conexión de redes cableadas 
(requiere antenas externas de baja potencia). 

 
Tres configuraciones de redes WiFi. 

En algunos países, la legislación no prohíbe el empleo de este estándar en 
exteriores  conectando a la tarjeta WiFi un amplificador de potencia y una 
antena externa elevada en una torre. De este modo, se pueden lograr 
alcances de visión directa (20 km. en un terreno llano y con torres de unos 
treinta metros) aunque a cambio se ve reducida la velocidad máxima de 
transmisión de datos (de 11Mbps a 2Mbps). 

 

 
Equipamiento para redes WiFi. 

 



 
Las ventajas que ofrece son su sencillez y bajo costo de instalación (de 800 
a 1.500 € por estación) con prestaciones mucho mejores que las que 
ofrecen los sistemas analógicos. La operación, si se trata de una red 
propia, es muy barata, porque se emplean frecuencias de uso libre. En 
caso de no contratar el servicio a un operador, es el usuario quien debe 
hacer el mantenimiento, por lo que requiere la capacitación de técnicos 
para ello y puede conllevar una menor fiabilidad. De cualquier modo, 
puede ser un sistema muy apropiado para zonas rurales desfavorecidas 
donde no llega ningún otro tipo de red de telecomunicaciones. 
 
Los sistemas Wimax son la evolución del WiFi en frecuencias más altas, y 
ofrecen mayores prestaciones. En la actualidad no son una solución 
factible para zonas pobres por su alto precio, sin embargo, se espera una 
reducción importante en los próximos años. Entonces, podrán ser sistemas 
complementarios o incluso sustitutos de los WiFi. 

 
 

4.2. SISTEMAS SATELITALES 
 

Los sistemas más utilizados en países en desarrollo para conexiones de 
telecomunicación en zonas aisladas son las conexiones por satélite, por ser 
prácticamente la única posibilidad disponible de red que se puede 
contratar a una empresa operadora. Vamos a destacar dos sistemas: los 
VSAT y los sistemas DVB-S. 
 
VSAT (Very Small Aperture Terminal) es un sistema por satélite para voz, 
datos, Internet y televisión. Ofrece velocidades de 5.012 a 2.048 Kbps. Se 
puede interconectar con otras redes (telefónica) o combinar con otras 
tecnologías (WiFi). Una estación VSAT consiste en una antena parabólica 
con un terminal radio que se apunta al satélite para realizar una 
comunicación bidireccional, de modo que se puedan intercambiar voz y 
datos (Internet, correo electrónico...). 

 
 



 
Equipos VSAT: HUB (estación central) y 

terminal. 
 
 

Los sistemas VSAT pueden emplearse para dar acceso a un único terminal 
o como salida para otras redes como pueden ser WiFi o DECT. 

 

 
Posibilidades de VSAT: sistema único, combinado 

con DECT o interconectado a red telefónica. 
 



Actualmente, la puesta en práctica de los sistemas satelitales bajo el 
estándar DVB-S (el de comunicaciones de televisión) ha permitido una 
extensión del mismo para comunicaciones de datos con un canal de 
retorno. En este caso, el canal de retorno ofrece menor velocidad de 
transmisión que el enlace ascendente (tierra – satélite), pero es suficiente 
para muchas aplicaciones. Es decir, son sistemas que no dan la misma 
velocidad en un sentido y en otro. Sin embargo, en el uso de Internet la 
mayoría de los datos van en el sentido Internet – usuario. Los operadores 
de redes satelitales pueden ofrecer este servicio. 
 
Cualquiera de estos sistemas satelitales son de fácil y rápido despliegue, el 
costo de los equipos es medio (de 3.000 a 6.000 €), pero el costo de 
operación es alto y el de mantenimiento en zonas muy aisladas es muy 
alto y con un tiempo de respuesta lento, aunque se suele contratar el 
servicio a un operador, quien asume el mantenimiento. Sin embargo, los 
sistemas satelitales son una buena opción para grandes instituciones o 
para combinarlo con otras tecnologías. 

 
 

5. TELEFONÍA EN REDES IP Y VHF/HF 
 

Los sistemas anteriores se pueden combinar con sistemas de telefonía e 
interconectarse a la red telefónica. De este modo, se puede disponer de las 
ventajas de interconexión que ofrece la red telefónica básica. La utilización de 
telefonía IP y de servidores basados en software libre ofrece la ventaja del bajo 
costo de operaciones, aunque necesita de un mantenimiento propio, con la 
necesidad de formar técnicos para ello.  

 
5.1. TELEFONÍA IP 

 
Los sistemas de telefonía a través de los protocolos de Internet suponen 
una reducción drástica en los costos del servicio de voz. Existen diversas 
posibilidades de comunicarse a través de los sistemas de Telefonía IP o de 
Voz sobre IP (VoIP): el más tradicional es mediante una tarjeta PCI que se 
conecta al servidor de correo, y cuyo costo está en torno a US$250. 
También existen teléfonos especialmente preparados para trabajar con 
sistemas IP. Sobre el reconocimiento del usuario, el uso más común es 
mediante una dirección de correo electrónico, aunque también se puede 
asignar un número de teléfono como en las redes públicas.  

 



 

 
Esquema de estación de telefonía IP del programa 

EHAS. 
 
 

No hay que confundir estos sistemas con las aplicaciones de mensajería 
por voz como Skype. Estos últimos son aplicaciones de computadora, es 
decir, permiten la comunicación de voz entre dos computadoras. La 
telefonía IP no necesita de una computadora: se puede conectar el 
terminal telefónico IP a una red de computadoras o comunicar 
directamente con otro teléfono IP. 
 
En cualquier caso, este sistema permite que las llamadas internas sean 
gratuitas, mientras que las llamadas a través de la red pública son mucho 
más baratas (por realizar el trayecto internacional a través de la red 
Internet), y con un software específico se puede minimizar el costo de 
operación. 
 
Cada vez existen más iniciativas de este tipo. Esta tecnología es 
habitualmente utilizada en los telecentros de los países en desarrollo (y 
también desarrollados), muchas de las tarjetas pre – pago existentes en el 
mercado se conectan a estas redes, y operadores como Skype ofrecen este 
servicio a un costo reducido si te asignan un número de teléfono y gratuito 
si es a través de dirección de correo electrónico (excepto el pago de la 



conexión de red). También Microsoft ofrece estos servicios a través del 
popular Messenger. 

 
 

5.2. CONEXIÓN DE REDES VHF/HF/WIFI A LA RED TELEFÓNICA 
 

La combinación de todas las tecnologías, mediante plataformas software 
realizadas sobre Linux, permite la posibilidad de disponer de una red 
privada conectada a la red telefónica pública a un costo más reducido y en 
aquellos lugares donde no llega la red pública. Es decir, permite una 
extensión de la red pública conmutada a zonas rurales aisladas.  
 
La iniciativa EHAS (www.ehas.org) dispone en Perú, Colombia y Cuba de 
ejemplos demostrativos de interconexiones de redes HF, VHF y WiFi con la 
red telefónica básica, añadiendo además telefonía sobre IP. EHAS utiliza, 
para sus redes HF y VHF el protocolo AX25, que es un protocolo robusto y 
fiable. 
 
De nuevo, las ventajas que tienen estos sistemas son su bajo costo de 
instalación y operación: - instalación - porque se utilizan equipamientos 
disponibles para otros servicios muy extendidos, y, - operación - porque 
hace uso de frecuencias libres. Su desventaja es que al tratarse de redes 
privadas propias, el mantenimiento recae sobre el usuario, debiendo 
formar técnicos para ello. Por ello, son alternativas válidas para dotar de 
servicios de telecomunicación de altas prestaciones a zonas rurales 
aisladas donde no llega otro proveedor de red. 

 



 
Esquema de los tres tipos de redes de comunicación 

de datos inalámbricas empleadas por el programa 
EHAS. 


