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Ecosistema de las comunicaciones

Misión de la UIT: 

“habilitar el crecimiento y el desarrollo sostenible de 
las telecomunicaciones y las redes de información, y 
facilitar el acceso universal para que las comunidades 
de cualquier lugar puedan participar, y beneficiarse, de 
la emergente sociedad de la información y la economía 
global.”

Ecosistema de las comunicaciones
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Ecosistema de las comunicaciones
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Ecosistema de las comunicaciones
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Ecosistema de las comunicaciones
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Ecosistema de las comunicaciones
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Ecosistema de las comunicaciones
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Una tendencia es predecible…

…más y más banda ancha…

�

Ecosistema de las comunicaciones
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Factores evolucionarios
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Factor evolucionario: ancho de banda 
& capacidad
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Factor evolucionario: ancho de banda & capacidad
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Factor evolucionario: ancho de banda & capacidad
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Source: FCC 2011

Factor evolucionario: ancho de banda & capacidad
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El incremento en el número de usuarios  
requiere un incremento en la capacidad de 
acceso para sostener la demanda de 
transmisión de datos …

Frecuencias mas altas en células más 
pequeñas?…quizás, pero se necesitan mas 
células…

Factor evolucionario: ancho de banda & capacidad
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Efectos de la física…
5 GHzVHF

Ventaja: cobertura 
mas extensa

Desventaja: 
menor capacidad+
Antenas de mayor 
tamaño

Ventaja: mayor 
capacidad+ 
antenas pequeñas

Desventaja: 
cobertura 
reducida

Cobertura

Factor evolucionario: ancho de banda & capacidad

18
18

Asuntos de costos…

+ Costos por concepto de leasing de sitios 
para estaciones bases en áreas urbanas.

+ Costos por concepto de incremento en 
equipos de transmisión.

Restricciones impuestas: obras civiles y 
limites ambientales.

Factor evolucionario: ancho de banda & capacidad
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5 GHzVHF Cobertura

Frecuencias mas 
altas= mas ancho 

de banda/mas 
capacidad

Frecuencias mas 
bajas= mayor 

cobertura

Factor evolucionario: ancho de banda & capacidad
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Factor evolucionario: política & 
economía
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De acuerdo a su Constitución, UIT esta encargada de:

…la atribución global del espectro, el registro de 
atribución de espectro a servicios, gestión y registro de 
posiciones orbitales y otros parámetros de satélites, “con 
el objetivo de evitar interferencia entre radio 
transmisiones de diferentes países ”. 

Factor evolucionario: política y economía

- Reglamento de Radiocomunicaciones: 
Tratado Inter-gubernamental que cubre 
aspectos legalesy técnicos, proporciona un 
instrumento supranacional para la óptima 
gestión internacional del espectro.

- Revisado cada 3 o 4 años.

Factor evolucionario: política y economía
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23

Cambios y 
avance 

tecnológico Revisar y 
modificar la 

tabla 
internacional de 

atribución Adopción 
mundial y 
regional

Consideración 
de situación 

nacional para 
implementación

Factor evolucionario: política y economía

Principales características del RRs y la atribución  internacional de 
espectro

24

COMPATIBILIDAD

INTERCONEXIÓN INTEROPERABILIDAD
TICs

EFECTIVAS

Planeamiento del espectro & estandarización

Factor evolucionario: política y economía
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GSM GSM 

CAMR 1979

900 MHz

IMT-2000IMT-2000

CAMR 1992

2 GHz

More IMT-2000More IMT-2000

CMR 2000

1.8 GHz

2.5-2.6 GHz

Digital Dividend  Digital Dividend  

CMR 2007

700 / 800 MHz

450 MHz

2.3 GHz

3.4-3.6 GHz

19921992 13 años

20012001 9 años

2010 + 10 años

2010+2010+ 3 años3 años

Factor evolucionario: política y economía

Identificación del espectro requerido y la implemen tación de tecnología

Desarrollo de estándares
Implementación 

masiva

26

700 MHz

APT FDD

Ref.: Recommendation ITU-R M.1036-4

USA band plan
(FDD & TDD)

M.1036-03-Ann2

 MHz 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810

A4 MS Tx
or TDD

698 716 728 746 763 776 793

Un-paired BS Tx
or TDD

BS Tx
or TDD

MS Tx
or TDD

690

M.1036-04-Ann2

    

  
45 MHz

698
 MHz

A5

710  720  730  740 750 760  770  780  690  700  790  800 

10 MHz 

45 MHz
806

 MHz

3
 MHz

5
 MHz

MHz 775 800 825 850 875 900

A3 BS Tx MS Tx
791 821 832 862

CEPT band plan
(FDD)

800 MHz

Spectrum Harmonization
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Source: Boston Consulting Group

Factor evolucionario: política y economía

Efectos negativos de espectro no-armonizado 

Source: Boston Consulting Group

Factor evolucionario: política y economía
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Importancia de espectro armonizado en forma global/ regional

Reduceel costo de los equipos.

Reducela complejidad del diseño de los equipos.

Reduceel riesgo de interferencia con servicios 
adyacentes y facilita la gestión de coordinación en 
zonas limítrofes para evitar interferencia.

Facilita el roaming global.

Factor evolucionario: política y economía

Importancia de las decisiones de Dividendo Digital para 
banda ancha móvil

DD facilita una implementación rápida de banda ancha, 
especialmente en zonas rurales. 

El costo de infraestructura se reduce, el beneficio pasa a los 
usuarios a través de menores costos de servicio.

El mayor acceso a banda ancha móvil incrementa la 
familiarización de la comunidad con las TICs, aumentando el 
desarrollo social y económico . 

El desarrollo innovador y continuo de aplicaciones móviles 
agregará más valor a los usuarios a través del tiempo.

Factor evolucionario: política y economía
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Source: WDR, Germany

Subasta en Alemania

Factor evolucionario: política y economía
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�Subastas y derechos transferibles y flexibles de espectro han 
sido apropiados para promover y asegurar el uso eficiente del 
espectro cuando existen varios competidores

33

�Subastas no son apropiadas cuando: 
�Servicios donde la competición es limitada o mínima.
�Servicios de interés social: seguridad ciudadana, calentamiento 

global, etc.
�En servicios que involucran relaciones internacionales.

�Para servicios de esta naturaleza, es mas apropiado aplicar un 
costo fijo por licencia. 

Costos fijos también pueden promover el uso eficiente del 
espectro si se aplican los incentivos económicos apropiados.

Factor evolucionario: política y economía

Identificación del espectro requerido y la implemen tación de tecnología

Desarrollo de estándares
Implementación 

masiva

Madurez tecnológica 
= rápida 

implementación 
masiva

Oportunas decisiones 
de espectro y 

oportuna habilitación 
del espectro 
identificado

Factor evolucionario: política y economía
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Factor evolucionario: Crecimiento 
tecnológico & Polución del espectro

36
36

Factores evolucionarios: Polución del espectro

…SRDs, LANs, PANs, M2M, ITS, RFID, redes inteligente s 
continuan creciendo…

El recurso del espectro solo es 
valioso si se encuentra libre de 
interferencia!

…reducciones de cobertura de 1 dB  
o 0.5 dB debido al incremento del 
nivel de ruido son magnitudes 
significativas para los operadores 
móviles…
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Consumidores:

Sistemas que 
funcionan

Operadores:

Satisfacer 
consumidores

Generar lucro

Operar redes que 
funcionan

Reguladores:

Uso eficiente del 
espectro

Maximizar los 
beneficios sociales 
y económicos

Asegurar una 
infraestructura 
nacional de 
telecomunicaciones 
que  funciona

Factores evolucionarios: Polución del espectro

38
38

Explosión de servicios 
móviles

Potencial escasez de 
espectro en bandas 
clave, debido a la 
demanda

Múltiples tecnologías y 
servicios

Necesidad de monitorear 
el ambiente de RF y 
minimizar interferencia

Factores evolucionarios: Polución del espectro
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Crecimiento explosivo 
de dispositivos 

móviles = mayor 
conectividad/ 

beneficio  social y 
económico

Aumento en la 
explotación del 

espectro = incremento 
del riesgo de 

interferencia & niveles 
de ruido

Una infraestructura nacional de telecomunicaciones que
funciona, es eficiente y sostenible para el benefic io 
de toda la sociedad. 

Factores evolucionarios: Polución del espectro

40
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40
40

La clave para la gestión eficiente del recurso del espectro todavía se basa 
en encontrar el punto óptimo entre sus elementos co nstituyentes. 

Tecnología

Economía

Leyes

Política
Gestión del 
espectro

Conclusiones: el futuro móvil

Desarrollo sustentable de TICs
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Considerando que cada aspecto analizado (ancho de b anda/capacidad, 
política/economía y crecimiento/ polución del espec tro) tienen fuerzas 
que interactúan, seria impreciso el asegurar que cu alquiera de estos 
elementos en forma aislada representa la solución a potenciales 
problemas de escasez de espectro y eficiencia espec tral.

… escasez de recurso es producida por demanda del 
recurso…

… demanda del recurso es producida por crecimiento 
económico…

… crecimiento económico es producido por desarrollo 
tecnológico…

… interferencia disminuye el valor del recurso del e spectro…

…devaluación del espectro tiene un impacto directo e n el 
crecimiento y desarrollo de las TICs…

Conclusiones: el futuro móvil

www.itu.int

Gracias…


