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 Espectro radioeléctrico: gestión y uso. 

 Paradigmas divergentes sobre la convergencia. 

 Actores oligopólicos: incumbentes y entrantes. 
  

 Características de transmisión en las distintas bandas de frecuencias. 
 

 Frecuencias más codiciadas del espectro radioeléctrico. Formas de 
gestión y uso de frecuencias. 

  

 Niveles de la convergencia – Infraestructuras y servicios 
 

 Comparación entre las industrias audiovisual, de telecomunicaciones e 
informática (circuito productivo) – Presión de los oligopolios 



Características de transmisión  

en las distintas bandas de frecuencias  
Bandas  Capacidad  Cobertura  Coste 

equipos 
Usos típicos 

Baja 
frecuencia 

VLF, LF3-
300KHz 

Baja  Amplia  Bajo  Radionavegación, 
emergencias, 
policía, 
comunicaciones 
militares, radio 

Frecuencias 
medias y 
altas 

MH, HF 
300KHz-
30MHz 

Media  Media  Bajo  Radio, 
radioaficionados 

Frecuencias 
muy altas 

VHF, UHF 
30MHz-
1GHz 

Media-Alta Media  Medio  Televisión, radio, 
comunicaciones 
móviles 

Microondas  1GHz-30 
GHz 

Alta Reducida Alto Comunicaciones 
móviles, satélite, 
radioenlaces,  

redes de datos 
inalámbricas 

Milimétricas  30-
300GHz 

Muy alta Muy 
reducida 

Muy alto Radioastronomía, 
investigación 

García Leiva (2012) a partir de GRETEL (2007) 



Frecuencias mas codiciadas  
del espectro radioeléctrico  (1) 



Frecuencias mas codiciadas  
del espectro radioeléctrico  (2) 

Dividendo digital, telecomunicaciones y banda de 700 en América Latina.  

Fuente: GSMA, 2012 

“El dividendo digital no es algo estático.  

Por un lado, los métodos de compresión de las señales de TV digital evolucionan con el tiempo, lo que 

hace factible que en el futuro se requiera aún menos ancho de banda por canal. Por otro lado, si bien 

es cierto que las tecnologías de transmisión de datos móviles también han ganado eficiencia 

espectral, su uso seguirá creciendo de modo exponencial.  

En la Unión Europea, ya se ha anunciado la intención de reasignar la banda de 700 para 2020, lo que 

en muchos casos implicará comprimir y/o reducir canales de TDT.  

En América Latina, se han mencionado políticas similares para la banda de 600 MHz. Pareciera que el 

avance de las telecomunicaciones sobre la radiodifusión no se detendrá (...), dada la participación 

creciente de los servicios audiovisuales on-line. Incluso la radiodifusión abierta parece empezar a 

volcarse hacia el streaming, así como éste lo hace hacia el aire”.  

Gustavo Fontanals  Espectro, dividendo digital y políticas públicas, Revista Fibra, marzo 2015 

  





Comparación entre las industrias audiovisual, de 
telecomunicaciones e informática (circuito productivo) 

 

 

Becerra:2003 



Comparación entre las industrias audiovisual, de 
telecomunicaciones e informática (circuito productivo) cont.  

Becerra:2003 



Una persona inicia 
una llamada 

El teléfono se conecta 
con la antena y ésta 

con la red 

Finalmente, una 
antena se conecta 
con el teléfono de 

destino 

El mismo proceso se 
repite 

permanentemente 
con miles de 
dispositivos 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 4 

4 

Cada torre tiene una 
frecuencia diferente de 
las de sus vecinas, para 

evitar interferencias 

Funcionamiento de una red móvil 

Fuente: Nextel 2012 



Antenas de Nextel en CABA, 2012 



Telecomunicaciones y TV por suscripción:  

evolución de conexiones 2007 - 2012 

Fuente: Convergencia Research Argentina, 2013 



Argentina - Combos con acceso a Internet: 

¿Triple play? 
• Los principales ISP del país (Speedy, Fibertel y 

Arnet) pertenecen a empresas que ofrecen otros 
servicios, sea de TV como de telefonía, aunque 
claramente no son los únicos. No  sorprende que 
casi 9 de cada 10 hogares tengan su acceso a 
Internet como parte de un combo de servicios, 
sea con telefonía, con TV paga o ambos.  
 

• Como resultante del predominio de las telefónicas 
en el acceso a Internet, el combo Internet + 
Telefonía es el más popular, con un 52%. Luego 
sigue el de Internet+TV paga con el 26%. Y un 9% 
tiene triple play (Internet, Telefonía y TV paga). 
Aquí se incluyen también a los combos entre las 
telefónicas y Direct TV, que aunque sus servicios 
no comparten la misma red, fueron vendidos en 
un mismo paquete comercial.  
 

• Apenas un 10% únicamente contrata el servicio 
de acceso a Internet a su proveedor. Esto último 
se da más en los hogares jóvenes, donde el 
porcentaje llega casi al doble. 

• En cuanto a la evolución del triple play, no hay que esperar importantes crecimientos para los próximos años.  
Las redes de telefónicas no están mayormente en condiciones técnicas de permitir la capacidad de transporte necesaria 
para combinar Internet de banda ancha y TV. Esto requiere de inversiones, las cuales competirán por presupuesto con 
los despliegues de redes móviles, particularmente con 4G.  
• Las empresas de TV paga, muchas ya tienen una oferta triple play salvo la más grande de todas, Cablevisión. Esto no se 
debe a una limitación técnica ni regulatoria, sino política. Sus redes pueden hacerlo y tienen licencia para dar telefonía. 
Lo que no se les ha otorgado es la numeración necesaria. cuando lo hagan, el negocio de la telefonía fija será (ya lo es) 
poco interesante para un entrante. En otras palabras, Argentina llegó tarde y mal a la ola del triple play.    
 



Porcentaje de la población mundial que  

no usa Internet, 2016  (aún más de la mitad) 

Fuente: UIT Fact sheets, 2016 



Suscripciones por telefonía fija,  

por región del mundo, 2016 

Fuente: UIT Fact sheets, 2016 



Suscripciones dispositivos móviles,  

por región del mundo, 2016 

Fuente: UIT Fact sheets, 2016 



Personas que hacen uso de Internet,  

por región del mundo, 2016 

Fuente: UIT Fact sheets, 2016 



Economía digital y multipantallas:  

¿cuántas ventanas de exhibición? 

• cine,  

• TV abierta,  

• TV de pago,  

• plataformas on demand. 

• Plataformas de video compartido (UGC) 

 

Públicos que pagan-para-ver y tendencias:  

cableros, satelitales, cord cutters, cord nevers 



Argentina: usuarios de contenidos de TV  

por plataforma, de canales online a VOD y OTTs 

 

Fuente: Business Bureau, en Revista InfoDAC, Bs. As., abril 2015 



 Argentina:  

Posición en el 

mercado, por 

servicio y por 

operador  

 

 (atención a “poder 

significativo de 
mercado”) 

 

 

 

 
 Fuente: La Nación, nov 

2014 sobre varios 

informes. 





América Latina - Ingresos Totales por Operador de 

Telecomunicaciones a 2013 

 Fuente: Signals Telecom Consulting 2014 





OTT (Over-the-top). Caso Netflix 

 Netflix Inc. contra los Internet service providers 
 
• En marzo 2014 AT&T Inc., la compañía telefónica más grande de EEUU, 

proveyó 1.73 megabits por segundo para el servicio de Netflix en las 
conexiones de fibra. 

• Netflix reclama mejor ancho de banda para los clientes de AT&T que 
quieren major calidad en el video de Netflix. 

• Se discute quién debe pagar por el rendimiento de las redes de 
distribución. 

• En febrero 2014 Netflix acordó pagar a Comcast Corp. milliones de dólares 
por año por más cantidad de conexiones directas con los usuarios, aunque 
pidió a los reguladores eliminar esos cargos. 

• AT&T anunció invertir US$500 millones junto con Chernin Group para 
comprar o fundar una compañía de video streaming para competir con 
Netflix. 

• Pero también anunció una compra por U$S 45 mil millones de Direct TV en 
EEUU -18/5/2014-. Impacto en América Latina: convergencia de facto. 
 



En Mbps (megabits por segundo). Datos a diciembre 2015 

“Entre 19 países  de América, Uruguay es, con Estados Unidos, el país 
con mejor promedio de las Américas.  
Es el único país con un solo proveedor, Antel, a diferencia del resto 
que en general presenta tres o más proveedores en cada caso.  
No necesariamente existe relación entre la velocidad de bajada 
promedio de cada país; Netflix sólo mide a los usuarios que 
contrataron su servicio”.      Fuente: diario La República, Motevideo. 
 

Redes de banda ancha, competencia y servicios Over the Top (OTT): 

 para ir pensando neutralidad de la red 

* Netflix consumió en 2014 el 
35% del total del tráfico de 
Internet en EE.UU, y si sumamos a 
YouTube ambos llegan a casi el 
50%. 
 
Fuente: Revista Fibra, marzo 2015 

 

Velocidad de bajada promedio para ver contenidos Netflix (todos los proveedores de cada país) 



En Mbps (mega bites por segundo). Datos a marzo 2015 
Fuente: Netflix, citado por Telecentro.    http://ispspeedindex.netflix.com/results/argentina 

Neutralidad de la red: “relaciones peligrosas” entre  

proveedores de servicios de Internet (ISPs) y servicios OTTs 



En Mbps (mega bites por segundo). Datos a mayo 2015 
Fuente: OOKLA http://explorer.netindex.com/maps 

Velocidad de la red: datos ubicuos en tiempo real 



RED FEDERAL DE FIBRA OPTICA  
Declarada de interés nacional - Decreto 1552/10 

Programa “Argentina Conectada” 
 

En construcción por ARSAT de infraestructura 
nacional complementaria a las redes de 
telecomunicaciones existentes (es decir, de los 
operadores tradicionales). 
 
Prevé triplicar la capacidad actual de 
transmisión de datos instalada (no satelital). 
 
“Mediante el despliegue de infraestructura y ampliación de la 
oferta de servicios, se logrará un impacto directo en los 
precios mayoristas de transporte de datos, con una 
disminución en los precios al consumidor final de los servicios 
de Internet de banda ancha y video.   
Esto generará mayores índices de inclusión, igualdad y 
equidad en todo el país en accesibilidad, calidad de servicio y 
precio”.  



RED FEDERAL DE FIBRA OPTICA  
Resultados a 2015 + Plan Federal de Internet  

30% de los habitantes; 70% de la Argentina carece de acceso a Internet o 
tiene proveedor monopólico que ofrece un servicio caro y de baja calidad. 

Red desplegada, fin 2015: 32.803 km  

Red iluminada, abril 2016: no más de 
10.000 km 

Plan Federal de Internet 2016.  

Meta en 2 años: + 1100 localidades 

Con Fondo Servicio Universal. 

Fuente: www.argentina.gob.ar/planfederaldeinternet 



Para evaluar: “Unasur desarrolla anillo de fibra óptica que 
limitará dependencia de Internet con EE. UU.” 

 La Unasur aprobó un importante proyecto estratégico que comienza a desatar los 
lazos de dependencia con Estados Unidos: la creación de un mega-anillo de fibra 
óptica. La decisión fue tomada en la primera reunión de los 12 ministros de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información reunidos en Brasilia. 

 Hasta ahora, las comunicaciones de Internet en la región sufren una dependencia casi 
increíble. Un mail enviado entre dos ciudades limítrofes de Brasil y Perú, por ejemplo 
entre Rio Branco, capital de Acre, y Puerto Maldonado, va hasta Brasilia, sale por 
Fortaleza en cable submarino, ingresa a Estados Unidos por Miami, llega a California 
para descender por el Pacífico hasta Lima y seguir viaje hasta Puerto Maldonado, a 
escasos 300 kilómetros de donde partió. Sobre esta base es imposible hablar de 
soberanía y de integración. 

 El anillo de fibra óptica tendrá una extensión de 10 mil kilómetros y será gestionado por 
las empresas estatales de cada país para que las comunicaciones sean más seguras y 
baratas. Para el Ministerio de Comunicaciones de Brasil, que gestó el proyecto, el anillo 
disminuye la vulnerabilidad en caso de atentados, así como en cuanto al secreto de los 
datos oficiales y militares. Hasta hoy, 80 por ciento del tráfico internacional de datos de 
América Latina pasa por Estados Unidos. 

 El ministro brasileño Paulo Bernardo dijo que el anillo estará concluido en dos años y 
que los costos actuales de Internet en América del Sur son tres veces mayores que los 
que se pagan en Estados Unidos.  

 Además de las decisiones de ambas reuniones de Unasur, Brasil decidió llevar a 
Naciones Unidas su negociación para la democratización de Internet. El embajador 
Tovar da Silva Nunes dijo el martes pasado que la gestión de los flujos de información 
no es inclusiva, no es segura, no es justa ni deseable. 

 Es la primera vez que se toman este tipo de decisiones en el ex patio trasero de 
Washington. RAUL ZIBECHI / LA JORNADA, México 14 enero 2013 –  

 

 Licitan el estudio de factibilidad para el anillo de fibra óptica de UNASUR – 
Mauricio Agudelo, especialista en TIC del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 
señaló que está listo el pliego para licitar los estudios de factibilidad (...) La consultora 
ganadora de ese estudio tendrá 13 meses (...) analizando condiciones demográficas, 
técnicas y modelos de negocios (...) Convergencia, mayo 2015 -  


