
Políticas y Planificación de la Comunicación  
Material ilustrativo de teóricos – Lic. Diego Rossi, mayo 2019 

 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. 
Incumbentes y entrantes. 



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 

  



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,TV por suscripción, banda ancha.  

Argentina: evolución de conexiones 2007 - 2012 - 2018 

Fuente: elaboración sobre Convergencia Research Argentina (2013), ENACOM (dic. 2018) 

Más información en www.indicadores.enacom.gob.ar 

(en miles) 2007

Evolución 

2007-2012 2012

Evolución 

2012-2018 2018

Telefonía fija Líneas 9.080 x 1,1 9.747 x 0,99 9.730

Servicios móviles Suscripciones 38.615 x 1,5 59.252 x 0,98 58.600

Banda ancha fija Accesos 2.505 x 2,4 5.924 x 1,42 8.470

Banda ancha movil Suscripciones 70 x 154,3 10.800 Com moviles 4G

TV por suscripción Clientes 6.213 x 1,4 8.698 x 1,1 9.580



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 





Cadena de valor de los contenidos audiovisuales 

consumidos en los dispositivos de los usuarios 



Tráfico de datos móviles por tipo de aplicación (varios 

países): creciente presión de videos y audiovisual 



Economía digital y multipantallas:  

¿cuántas ventanas de exhibición? 

• cine,  

• TV abierta,  

• TV de pago,  

• plataformas on demanda. 

 

Públicos que pagan-para-ver y tendencias:  

cableros, satelitales, cord cutters, cord nevers 



EEUU producción de contenidos (series – TV 

shows): duplicó la cantidad entre 2010-2017 

• 487 shows were produced in 2017, up 7% from 455 in 2016. In 2010, just 216 shows were 
produced. 

• SVOD providers released 117 shows, which is a 30% increase since 2016. Only just four 
years ago, there were barely a dozen shows produced by Netflix, Amazon, and Hulu. 

• of the 487 shows, 175 were released by basic cable channels (e.g. TNT), 153 by 
broadcasters (e.g. ABC), 117 by SVOD providers (e.g. Netflix), and 42 by pay television 
networks (e.g. HBO).     

Fuente: FX Network, en Filmtake media intelligence, 9/1/2018 



EEUU: ganadores y perdedores en servicios  

de suscripción (2012-2018) 

• Advertising Goes Online: Not only are traditional PayTV companies losing out on subscriber 
fees, advertising dollars are following the subscribers and rapidly shifting online. 

• Newer digital video platforms like Facebook and YouTube are starting to emulate traditional 
advertising models.    Fuente: Filmtake media intelligence, 18/1/2018 



Nuevos productores globales: caso Netflix 



Nuevos servicios: CablevisionFlow  
como SVOD/TVOD/TVEverywhere 



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 



Servicios de YouTube 2019 



 Argentina:  

Posición en el 

mercado, por 

servicio y por 

operador  

 

 (atención a “poder 

significativo de 
mercado”) 

 

 

 

 
 Fuente: La Nación, nov 

2014 sobre varios 

informes. 



Concentración extrema:  
Cablevisión + Telecom 

 El nuevo conglomerado infocomunicacional es el mayor de la 
Argentina y concentra el 42% de la telefonía fija; el 34% de la 
telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda 
ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% tv paga. Estos 
porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder 
adquisitivo y concentración demográfica del país.  

 A junio de 2018, el grupo totalizaba 4,08 millones de accesos a 
banda ancha; 3,5 millones de suscriptores a TV paga (143.000 en 
Uruguay) y 21,4 millones de líneas móviles, entre Personal y Nextel. 

 Además, Flow, la plataforma de TV Everywhere lanzada hace casi 
dos años, ya superó el millón de usuarios.  

 Aparte, el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios, es propietario 
de radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y de una de las 
cadenas de televisión abiertas más importantes (El Trece), además 
de ser accionista en Papel Prensa SA, la Agencia DyN y poseer 
señales de tv paga. 



Concentración en Argentina 2018 



Grupos concentrados en Argentina 2018 



Megafusión Cablevisión Holding-Telecom 



Más info sobre concentración en Argentina 
actualizada a 2019: www.argentina.mom-rsf.org/es 





Concentración en proveedores de servicios de Internet:  

el caso de las redes sociales - 2017 



Concentración en publicidad digital y visionado 

Cultura global y OTT 

  

 



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 pensar neutralidad de la red (1) 

* 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 (megabits por segundo).  

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

 

Velocidad actualizada a enero 2018 (todos los proveedores de cada país) 



En Mbps (megabits por segundo). Datos a enero 2018 
Fuente: Netflix 

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

 para pensar neutralidad de la red. Caso España (2) 

Velocidad de bajada promedio para ver contenidos Netflix (principales proveedores españoles) 



* Desde una oficina en el barrio porteño de Barracas gestiona el estado de las redes de telefonía 
móvil y fija que abastecen a los 27 millones de clientes de uno de los grandes operadores de 
telecomunicaciones del país. 
 

Clientes y fibras.  ¿Cómo se da prioridad a la gestión de estos incidentes? Según la cantidad de 
clientes afectados en una red que tiene esta conformación: 

* 17.500 radio bases: 3.500 con tecnología de segunda generación (2G9, 7.600 con 3G y 6.400 
con 4G. 

* 45 mil equipos de transmisión. 

* 1.100 centrales fijas y móviles. 

* 1.150 armarios de redes de fibra óptica. 

* 27.500 kilómetros de redes de fibra óptica. 

En la red descripta con números líneas arriba conviven equipos de la era de Entel 
con infraestructura con 4G.  “Hay diferentes capas geológicas tecnológicas”. 

 
Fuente: 26-01-2018 iProfesional Por Cesar Dergarabedian   

Viaje al “cerebro” que controla la red de Telefónica (1) 

 
Se utilizan técnicas de análisis de los servicios a los que se accede  

a través de la red y que permiten anticipar incidencias e identificar 

acciones proactivas para mejorar la experiencia del cliente 

 
 



• El monitoreo tiene diferentes enfoques: la gestión de red, con foco en su capacidad; y la de 
servicio, con foco en la calidad. Se divide a su vez en NOC (redes) y SOC (servicios) 

 

Medición de calidad 

Mientras con el NOC sólo se veía el núcleo de la red, con el SOC se observa y analiza toda la red, 
en especial aquellos que corren sobre ella, más conocidos por la sigla OTT, del inglés “Over The 
Top”. Por ejemplo, WhatsApp, Facebook y Netflix. 

Los indicadores de servicio que toma en cuenta el NOC son los siguientes: 

* La tasa de conexiones exitosas. 

* El retardo en el “streaming”. 

* La velocidad de navegación. 

* La tasa de respuestas de la web. 

* La calidad de los túneles de la voz sobre LTE. 

* La congestión de OTT. 
Fuente: 26-01-2018 iProfesional Por Cesar Dergarabedian   

Viaje al “cerebro” que controla la red de Telefónica (2) 

 
Se utilizan técnicas de análisis de los servicios a los que se accede  

a través de la red y que permiten anticipar incidencias e identificar 

acciones proactivas para mejorar la experiencia del cliente 



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  

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 



Utopía?: “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 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 -  


