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Nuestra Portada
Transformación Digital

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, 
(INDOTEL), entrega la edición número 21 de su boletín 
trimestral institucional. En esta ocasión resaltamos como eje 
central “La Semana de las Telecomunicaciones”, donde se 
coordinaron y produjeron diversas actividades que tuvieron 
como finalidad informar y educar a los públicos interesados 
sobre los diferentes tópicos sobre el estado y futuro de las 
telecomunicaciones en la República Dominicana. 

 En esta nueva versión también encontrarás algunas 
pinceladas de todo lo relacionado respecto a impresionantes 
transformaciones del sector de las telecomunicaciones, 
no solo en la vida del hombre, sino también en la evolución 
socioeconómica, la salud, demografía, negocios, la industria 
y demás beneficios que este cambio conlleva. 

Asimismo, conocerás cual fue uno de los primeros intentos 
de telecomunicaciones o transmisión de información a largas 
distancias. 

Otro aspecto importante, es la incidencia de las 
telecomunicaciones en el desarrollo de las naciones, tema 
que fue resaltado por el presidente del Indotel Nelson 
Arroyo, mediante la rendición de cuentas en el Día Mundial 
de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y la 
Comunicación (DMTSIC-2022).  

Siguiendo el recorrido por nuestras páginas, les invitamos a 
leer el contenido de las demás secciones que aportan noticias 
de interés. Asimismo, siguiendo nuestras redes sociales 
como: @IndotelRD en Instagram, Facebook y Twitter podrán 
enterarse con inmediatez de todas las novedades.  

Esperamos que este boletín informativo sea de gran provecho 
para sus lectores.

 Bienvenido a nuestro Boletín no. 21
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Las telecomunicaciones son algo fascinante. La valoración de 
su impacto en la humanidad es embriagante. Todo comenzó con 
el fuego, señales de humos, el tránsito por la fibra óptica y la 
comunicación satelital. Pero todavía se esperan transformacio-
nes impresionantes en este sector, como sería el Internet 100 mil 
veces más veloz que el que se usa en la actualidad.

Esta herramienta tecnológica no se ha quedado estática y se 
mantiene en plena evolución en sus laberintos, logrando así cre-
cer conjuntamente con la especie humana en la línea del tiempo. 
Ha respondido igualmente en las diferentes etapas y épocas a 
cada requerimiento histórico hasta convertirse en un instrumen-
to transversal, muy fundamental en el impulso para el desarrollo 
y progreso de las diversas sociedades del planeta tierra. 

No hay manera de cuantificar el impacto de las telecomunicacio-
nes en la vida del hombre. Pero sí se puede valorar su incidencia 
en la evolución socio-económica, salud, demografía, negocios, 
la industria, etc.
Según narra la historia, los primeros pasos de la comunica-
ción se remontan a los años 3500 AC (Antes de Cristo). Precisa 
que en esa época remota la comunicación se hacía “a partir de 
signos abstractos dibujados en el papel de hojas de árboles”. 
Y “hacia1184 AC ya se podían transmitir mensajes a distancia 
con señales de fuego”, como resultado de lo cual en el antiguo 
imperio Romano y Griego ya existían “muy buenos sistemas” de 
este tipo.

Igualmente  se precisa que “uno de los primeros intentos de te-
lecomunicaciones  o transmisión de información a largas distan-
cias fue la Maratón, que consistía en que una persona llevaba un 
mensaje de un sitio a otro corriendo a través de kilómetros de 
distancia”.

Desde entonces “han sido muchas las aguas que ha circulado 
bajo el puente del río” y durante lo cual se ha podido lograr que 
el hombre y la mujer lleguen al más extraordinario salto cuanti-
tativo y cualitativo, en lo que respecta a la incidencia de las tele-
comunicaciones en el progreso de la humanidad.

La incidencia de las telecomunicaciones en el desarrollo de las 

naciones fue resaltada por el presidente del Instituto Dominicano 
de las Telecomunicaciones (Indotel) Nelson Arroyo Perdomo, en 
una intervención en el Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información y la Comunicación (DMTSIC-2022).
Arroyo destacó el rol que desempeñó la comunicación telegráfi-
ca durante la angustiante etapa de la pandemia del Covid-19, lo 
cual dijo,  “dejó claro el poder que tienen las telecomunicaciones 
para el funcionamiento y el desarrollo de las personas y a su vez 
de las naciones” en medio de dichas situaciones difíciles.

“Fueron los sistemas de telecomunicaciones y los avances tec-
nológicos los que permitieron que miles de millones de personas 
en todo el mundo mantuvieran la comunicación con sus seres 
queridos, en momentos en los que las medidas de confinamiento 
nos alejaron físicamente”.
“También –apuntó- fueron los avances de esta industria los que 
permitieron que agentes económicos y las empresas mantuvie-
ran sus operaciones, y que ciudadanos se adaptaran y empren-
dieran nuevos negocios digitales, impulsando a gran velocidad 
el desarrollo de una economía digital global. Aquí en República 
Dominicana, todos fuimos testigos de esto”, subrayó.
Un impacto positivo
En esa misma línea temática, la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT) planteó que “el desarrollo de las Teleco-
municaciones ha generado un impacto positivo en la Sociedad, 
facilitando las comunicaciones y el desarrollo de actividades 
productivas”.

Sostiene que estas “contribuyen al crecimiento económico, en 
aspectos tales como productividad, el emprendimiento y la inno-
vación, el empleo y la reducción de la pobreza”. “La transmisión 
de información y datos por internet reduce costos y tiempos de 
envío, permitiendo un manejo eficiente de empresas y organiza-
ciones, así como oportunidades de empleo y emprendimiento, 
generando mayores ingresos y calidad de vida”.
Y desde el punto de vista social, “los avances en materia de tec-
nología han impactado de manera significativa en los sistemas 
de salud, mediante el acceso a información online en el moni-
toreo, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades”, 
mientras que en materia de educación “favorece el acceso a 
recursos y herramientas de enseñanza, investigación y cono-

LAS TELECOMUNICACIONES EN SUS LABERINTOS:

Desde las “señales de fuego” hasta la fibra óptica y la comunicación satelital
Por Emiliano Reyes Espejo

cimiento”.

La UIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas 
para las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
cual según destaca, atribuye “el espectro radioeléctrico y las 
órbitas de satélite a escala mundial” para viabilizar las teleco-
municaciones.

Se encarga además de elaborar normas técnicas que garanti-
zan la interconexión continua de las redes y las tecnologías, “y 
nos esforzamos por mejorar el acceso a las TIC de las comuni-
dades insuficientemente atendidas de todo el mundo”.
Este organismo celebra los 17 de mayo de cada año el Día Mun-
dial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. 
La conmemoración tiene la finalidad de “sensibilizar a la comu-
nidad mundial acerca de la utilización de Internet y otras Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC), orientado a 
reducir la brecha digital en algunas sociedades y economías del 
mundo”.

Esta fecha se celebra desde el 17 de mayo de 1969, “conmemo-
rando dos eventos significativos: la fundación de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones (UIT) y la firma del primer Con-
venio Telegráfico Internacional, en el año 1865”.

Comunicaciones llegan a RD en 1916
Según el experto Vinicio Lembert, las radiocomunicaciones “se 
inician en la República Dominicana con la llegada al país de las 
tropas de ocupación norteamericanas del 1916”. Desde entonces 
esta tecnología registra un crecimiento ascendente que va des-
de el uso de la telegrafía, equipos de voz o Fonía hasta la fibra 
óptica y servicios de telecomunicaciones satelitales.

Y ese avance –también en nuestro país-es tan impresionante 
que según afirma la UIT: “Hoy en día, todo lo que hacemos se 
sustenta en las TIC”. “Nos ayudan a organizar y a controlar los 
servicios de emergencia, el abastecimiento de agua, las redes 
eléctricas y las cadenas de distribución de alimentos. Se utilizan 
como soporte para la atención médica, la enseñanza, los servi-
cios públicos, los mercados financieros, las redes de transporte, 
las plataformas de comercio electrónico y la gestión medioam-
biental”.

La UIT cuenta con miembros en todo el mundo, tanto del sector 
público como del sector privado, específicamente registra ade-
más de sus 193 Estados Miembros, a organismos reguladores 

de las TIC, instituciones académicas y unas 700 compañías tec-
nológicas a nivel global.

La citada extensa red mundial de instituciones permite a este 
organismo poner las ventajas de las tecnologías modernas de 
la comunicación al alcance de todos de manera eficaz, segura, 
asequible y sin complicaciones.
Son conocidos los impresionantes avances que registran las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) las cuales, 
se precisa, avanzan y crean las condiciones para el salto revo-
lucionario más extraordinario que involucra a altas velocidades 
de transmisión de datos por Internet, la inteligencia artificial, el 
internet de las cosas y otros avances tecnológicos.

“Ahora más que nunca, -señala la UIT- las empresas se están 
dando cuenta de que el camino hacia el crecimiento sostenible 
puede pasar por una estrecha cooperación con gobiernos, insti-
tuciones académicas y otras partes interesadas de todo el mun-
do, en un esfuerzo común por establecer las normas adecuadas 
para impulsar la inversión, la innovación y la generalización de 
las oportunidades”.

TIC para envejecimiento saludable
Este año el tema que la UIT escogió para celebrar el Día Mundial 
de las Telecomunicaciones fue el de las “Tecnologías digitales 
para un envejecimiento saludable”, previendo que en los próxi-
mos años el envejecimiento de la población será una tendencia 
demográfica y las tecnologías “pueden ayudar a construir ciu-
dades inteligentes que garanticen la inclusión de las personas 
mayores”.

“Se quiere conseguir que la población se mantenga sana, co-
nectada e independiente física, emocional y financieramente”, 
subraya.

Esa- podría decirse- sería solo una arista de los avances ex-
traordinarios que se avizoran en el mundo de las telecomuni-
caciones y para lo cual hay que ir pensando en preparar la so-
ciedad para que los mismos no sean excluyentes. La temática, 
además, está acorde con la “Agenda Conectar 2030” prevista por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) orientada al de-
sarrollo del sector de telecomunicaciones y las TIC.

“Para ello –agrega- “se contempla alcanzar cinco objetivos es-
tratégicos: inclusión, innovación, crecimiento, sostenibilidad y 
asociación”.
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TEMA CENTRAL

Pero es que la humanidad se prepara para afrontar la revolución 
que se aproxima, respecto al desarrollo inusitado de las teleco-
municaciones.

Internet transmitirá hasta 10 millones de canales de video
La “red informática de comunicación mundial” se transformará 
en lo que respecta a la transmisión de datos. Se prevé que esta 
registrará una velocidad hasta ahora desconocida, en razón de  
que ha surgido un Internet que podrá “transmitir hasta 10 millo-
nes de canales de video por segundo a resolución 8K y realizar 
coberturas en vivo sin interrupciones desde cualquier parte del 
mundo”.

Igualmente, ese Internet que tiene un futuro cuasi inmediato per-
mitirá, asimismo, una transmisión de datos a la velocidad récord 
de 100 mil veces más rápido que como se registra en la actua-
lidad, según científicos del Instituto Nacional de Tecnología de 
la Información y las Comunicaciones de Japón (NICT, por sus 
siglas en inglés, que “realizaron la primera transmisión de datos 
del mundo a una velocidad de 1,02 petabit por segundo en una 
fibra óptica multinúcleo”.
La información dada a conocer en el portal Rusia Today (RT)  se-
ñala que: “La nueva marca establecida es 100.000 veces más 
rápida que cualquiera de los servicios más veloces existentes 
en el mercado y podría ser el comienzo de una nueva velocidad 
para las conexiones a Internet en el hogar”.

Esto nos indica que en materia de telecomunicaciones “la suerte 
está echada”. El Indotel, regulador de esta industria en el país, 
visualiza su adelanto a estos acontecimientos que estremecerán 
al sector, al poner en marcha una serie de ambiciosos planes y 
proyectos contemplados en su Plan Nacional de Banda Ancha 
(ERE).
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CONSULTAS PÚBLICAS, NORMAS
Y REGLAMENTOS
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2022
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ACCIONES DEL INDOTEL

CONECTIVIDAD EN 
REPÚBLICA DOMINICANA

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) si-
gue impulsando las condiciones necesarias para el desarrollo 
del sector telecomunicaciones en el país, con el lanzamiento en 
el primer semestre de 2022 de proyectos que impactarán de ma-
nera directa a la mejora de la conectividad.

Una muestra de ello es la presentación del proyecto de “Mejora 
de la Conectividad para la Transformación Digital”, que consis-
te en la instalación de Infraestructura de telecomunicaciones en 
demarcaciones no servidas de la República Dominicana, que 
permitirá dotar de fibra óptica en una primera fase a 26 munici-
pios de la región Sur y la zona fronteriza, facilitando el acceso a 
servicios de telecomunicaciones. Se tiene previsto que el proce-
so estaría listo para finales de año.

Otra de las acciones que está impulsando el Indotel para la me-
jora de la conectividad y la reducción de la brecha digital es el 
proyecto “Dominicana Conectada, llevado a cabo a través del 
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, un programa 
que consiste en la instalación de puntos de acceso a internet 
Wi-Fi gratuita en espacios públicos de todo el país, enfocándose 
específicamente en centros educativos, de salud y áreas de es-
parcimiento administradas por los gobiernos locales. Con esta 
iniciativa los dominicanos tienen acceso a una red confiable y 
segura.

También ha conseguido avances significativos en el trayecto 
para la implementación de la Televisión Terrestre Digital (TTD), 
poniendo a la República Dominicana cada vez más cerca del 
apagón analógico. Ya se ha realizado la primera prueba de 
transmisión digital y se lanzó la licitación para la compra de 450 
cajas convertidoras de señal destinadas a hogares de escasos 
recursos.

Además, el Indotel dio a conocer los resultados de las medicio-
nes de calidad de los servicios móviles de telecomunicaciones 
de datos, mensajería de texto y voz que ofrecen las prestadoras 
a los usuarios en el país. Las mediciones se realizaron a nivel 

nacional en las zonas Noroeste, Noreste, Sur, Este, Distrito Na-
cional y Santo Domingo, según están clasificadas en la Resolu-
ción Número 16-15 emitida por el Consejo Directivo del Indotel.

También nos hemos enfocado en programas de orientados y ac-
cesibilidad al uso de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación; uno de estos programas es la Canasta Digital Social, 
uno de los componentes del Plan Bianual 2021-2022 “Conectar 
a los No Conectados” del Fondo de Desarrollo de las Telecomu-
nicaciones (FDT), que busca que 2,000 mujeres jefas de hogar 
utilicen y adopten el internet y las tecnologías digitales en gran 
parte de sus necesidades específicas e iniciar proyectos de em-
prendimiento.

Indotel sigue trabajando enfocado en mejorar las condiciones de conectividad
Por Edgar Raffa

ACCIONES DEL INDOTEL

JORNADA DE TIPIFICACIÓN 
DE SANGRE
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ACCIONES DEL INDOTEL

USO EFICIENTE 
DEL AGUA

ACCIONES DEL INDOTEL

FERIA DEL LIBRO
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CAPACITACIÓN A COLABORADORES CAPACITACIÓN A COLABORADORES
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CAPACITACIÓN A COLABORADORES DATOS CURIOSOS

EL CURIOSO “SINDROME DE 
LA VIBRACIÓN FANTASMA”

La tecnologia se ha convertido en un elemento imprescindible en nuestras vidas, 
casi todo el mundo lleva un teléfono movil en sus bolsillos y casi nadie sale sin el. 
Las personas somos tan dependientes de los móviles que a veces creemos sentir 
que vibra cuando realmente no lo esta haciendo. ¿Te ha pasado?

Esta condición psicológica se llama “El Sindrome de la Vibración Fantasma” un efec-
to de la ansiedad que nos hace sentir que vibra nuestro telefono. El celular, al dejarlo 
en nuestros bolsillos, se convierte en parte de nuestros cuerpos, de la misma ma-
nera en que usamos ropa. Por lo tanto, según Robert Rosenberger, especialista del 
Instituto de Tecnología de Georgia, el 90% de los usuarios de teléfonos inteligentes 
sufren este síndrome causado por “hábitos corporales aprendidos”.

Las vibraciones del celular se producen entre 30 a 180 Hz, por lo que, al usar el móvil 
todos los días y acompañarnos en cada momento de nuestras vidas, nos volvemos 
dependientes de ello y hace que los receptores de nuestra piel registren vibraciones 
fantasma.

Esta condición solo es una alucinación de nuestras mentes causada por la ansiedad.

Por María Bueno
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FISCALIZACIONES

1/04/2022. Fiscalización La Romana. 1/04/2022. Fiscalización La Romana.

FISCALIZACIONES

RECONOCIMIENTO A 
COLABORADORES

RECONOCIMIENTO A COLABORADORES
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Transmisión De Televisión Digital

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA 
TRANSMISIÓN EN VIVO DE 
TELEVISIÓN DIGITAL EN EL PAÍS

Transmisión De Televisión Digital
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CYBERBULLYING

INDOTEL Y MAPFRE REALIZAN 
PANEL DE CYBERBULLYING Proyecto en el cual se encuentra inmersa la institución es 

un acelerador para el logro de la igualdad de género, que 
busca transformar las instituciones en sus dimensiones in-
ternas y externas, conecta la estructura organizacional con 
el impacto de las políticas públicas y establece estándares 
y normas de desempeño basados en compromisos y acuer-
dos internacionales, regionales y nacionales.

SELLO DE IGUALDAD 
DE GENERO

CAPSULA

Dirección de Planificación Estratégica
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REFLEXIÓN

El bienestar del medio ambiente implica consumir menos 
y mejorar los esfuerzos de comprometerse con la 

austeridad, en comprar solo lo necesario y ser ecológicos. 
Con los avances tecnológicos actuales podemos ayudar al 
desarrollo sostenible de países y ciudades, mitigando de esta 
forma la huella de carbono que los seres humanos hemos ido 
dejando en el planeta con el pasar de los años.

REFLEXIÓN
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