Propuesta de Proyecto - Hoja de Resumen

Título del Proyecto:
Desarrollo de una Red Central de Banda
Ancha en Trinidad y Tobago

Origen de la Propuesta: Organismo de Telecomunicaciones de Trinidad y Tobago (TATT, por sus siglas
en inglés)

Contacto: Cris Seecheran – TATT – cseecheran@tatt.org.tt

Breve Descripción
El Organismo de Telecomunicaciones de Trinidad y Tobago propone desarrollar su Infraestructura de
Red Doméstica de Transmisión mediante la implementación de una Infraestructura de red central
nacional de banda ancha. Este proyecto tendrá como objetivo proveer la capacidad necesaria de
transmisión estimada para poder llevar a cabo los objetivos de acceso de corto y largo plazo
relacionados con el Plan Nacional propuesto para la Banda Ancha de Trinidad y Tobago.
El enfoque propuesto es, inicialmente, establecer un proveedor de instalaciones neutral mediante un
acuerdo de Colaboración Público Privada (PPP, por sus siglas en inglés) para ofrecer capacidad de
transmisión de núcleo y de núcleo de sub tendencia a través de un sistema de cable terrestre de fibra
óptica. Esta es una iniciativa clave propuesta para consideración y aprobación del Gobierno de Trinidad y
Tobago.
A través de este acuerdo tan necesario habrá disponibilidad para que exista capacidad de retorno y
nuevos proveedores de servicios de Acceso a la Banda Ancha Inalámbrica (BWA, por sus siglas en inglés),
operadores de telefonía móvil celular, y esto también complementará la capacidad instalada de los
proveedores de servicios de banda ancha a través de cable. Esta PPP también ofrecerá una ruta
alternativa de alta capacidad entre Trinidad y Tobago, la que después mejorará la conectividad actual al
interior de la isla desde la capacidad de fibra óptica de la compañía de electricidad y los múltiples
sistemas de radiocomunicaciones punto a punto.
Lo que se pretende, después de establecer esta nueva red central de banda ancha, es cubrir todos los
costos operacionales con la recolección de los ingresos que generan los recursos dados en alquiler. El
modelo operacional debería tener como objetivo atraer el financiamiento necesario para crear el
sistema, pero se debería preparar como un acuerdo comercial que no distorsione el mercado
competitivo. La capacidad se debería entregar principalmente a los proveedores de servicios y no

directamente a los consumidores. Este modelo operacional eliminaría la posibilidad de comportamiento
anticompetitivo entre los actores del mercado.
El proyecto es un plan conceptual propuesto por el organismo y puede que no necesite formalizarse en
la forma propuesta, pero es probable que se implementen algunos elementos del plan.

País Beneficiario
Trinidad y Tobago

Objetivo(s) del Proyecto
Trinidad y Tobago ha propuesto un Plan Nacional de Banda Ancha que serviría para el desarrollo
posterior de la infraestructura de banda ancha nacional dentro de Trinidad y Tobago. Este proyecto es
una iniciativa propuesta por este Plan.
1. El desarrollo de la infraestructura servirá para crear un entorno propicio, en el que se puedan
cosechar todos los beneficios socioeconómicos de las TIC.
2. Gracias a la inversión en la infraestructura de la red central nacional, se espera que la capacidad
de transmisión de esta red esté disponible para todos los proveedores de servicio, para poder
complementar las instalaciones de transmisión existentes.
3. Este proyecto también mejorará la conectividad actual al interior de la isla a partir de la
capacidad de fibra óptica.

Resultados Esperados
Trinidad y Tobago ha propuesto un Plan Nacional de Banda Ancha que serviría para el desarrollo
posterior de la infraestructura de banda ancha nacional dentro de Trinidad y Tobago. Este proyecto es
una iniciativa propuesta por este Plan.
1. El desarrollo de la infraestructura servirá para crear un entorno propicio, en el que se puedan
cosechar todos los beneficios socioeconómicos de las TIC.
2. Gracias a la inversión en la infraestructura de la red central nacional, se espera que la capacidad
de transmisión de esta red esté disponible para todos los proveedores de servicio, para poder
complementar las instalaciones de transmisión existentes.
3. Este proyecto también mejorará la conectividad actual al interior de la isla a partir de la
capacidad de fibra óptica.

Fecha de Inicio Estimada
Enero 2014

Duración Estimada
24 meses

Presupuesto Estimado
USD 69.000.000

Actividades Principales
El Organismo propone imitar una Colaboración Publico Privada (PPP, por sus siglas en inglés) para este
proyecto. Estos planes se presentarán ante el Gobierno de Trinidad y Tobago para su finalización y
aprobación. Sin embargo, los requerimientos técnicos esperados, los que serían necesarios para poder
implementar esta iniciativa, pueden consistir en lo siguiente:
1. Diseño de Red: Sería necesario tener un diseño de red completo para poder asegurar que la
capacidad de transmisión se encuentra disponible en los lugares donde los proveedores de
servicios existentes y nuevos necesitarían tráfico de banda ancha de retorno.
2. Capacidad: Se podría proveer una capacidad mínima de 40 Gbps para el corto y mediano plazo,
con fibras oscuras adicionales para lograr los objetivos a largo plazo.
3. Derechos de Paso: se podría necesitar adquirir derechos de paso a lo largo de las rutas
determinadas. Las rutas se pueden establecer a lo largo de las autopistas, que son los caminos
más importantes que conectan las principales ciudades, distritos y pueblos de toda Trinidad y
Tobago.
4. Obras Civiles: Se sugiere que los cables de fibra óptica dispuestos sobre tierra se sitúen bajo
tierra en conductos, con cámaras de empalme, con capacidad de ser retiradas eventualmente.

La topografía conceptual de la estructura de red propuesta es como se indica a continuación:

