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Servicios Satelitales de Banda Ancha
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La necesidad de cerrar la brecha digital en las Americas es 
ahora más crítica que nunca. La fibra óptica y las
redes móbiles han hecho un buen trabajo,
pero no lo suficientemente bueno.

Las tecnologías satelitales 
son capaces de soportar y 
complementar los 
servicios de banda ancha 
de manera eficiente, sin 
impedimentos 
geográficos y a costos 
acequibles.

• Acceso a Internet de alta velocidad
• Backhaul para redes móviles
• Radiodifusión de TV (HD, SHD o 3D)
• Socorro y protección pública
• Tele-Educación
• Tele-Medicina
• Servicios de Gobierno
• Redes nacionales y multi-nacionales
• Extensión a la infraestructura de redes 

conmutadas
• Comunicaciones móviles terrestres
• Servicios marítimos
• Servicios aeronáuticos (tripulados y no tripulados)
• Distribución de noticieros
• Servicios de máquina-a-máquina
• Servicios del Internet de las cosas



Los Satélites como un Componente Integral de 5G
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5G no es sólo la siguiente evolución de la banda ancha móvil. 
5G se convertirá en un elemento vital del mundo digital del 
futuro.

La arquitectura de 5G será soportada por la próxima generación de 
infraestructura ubicua de banda ultra-ancha, la cual dependerá 
necesariamente de múltiples plataformas tecnológicas, ya sean 
alámbricas, inalámbricas o satelitales.

Los sistemas satelitales, tanto geoestacionarios como no-
geoestacionarios, proveerán las plataformas más adecuadas para 
soportar el segmento de transporte de 5G (backhaul), así como un 
amplio rango de soluciones para la prestación ininterrumpida de 
servicios de comunicaciones. Evolución del desempeño 4G-5G según la 5GPPP

www.5g-ppp.eu

http://www.5g-ppp.eu


Componente international
• Atribuciones de espectro
• Procedimientos de coordinación
• Compartición de espectro

Componente Nacional
• Atribuciones de espectro
• Reglas de servicio
• Licencias/Autorizaciones

Elementos Clave de Política Regulatoria
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Recursos 
Orbitales

Espectro

Acceso al Mercado



Requerimientos de Espectro

Espectro para SFS de alto rendimiento (HTS)

6

Año Plataforma
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haces
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(GHz)

2006-2007
Pre-banda
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Evolución de la banda ancha satelital

1

2

3

4

5

6

7

8

1

51

101

151

201

251

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ef
ic

ie
n

ci
a 

es
p

ec
tr

al
(b

p
s/

H
z)

C
ap

ac
id

ad
 s

at
e

li
ta

l
G

b
it

/s

Capacidad satelital

Eficiencia espectral
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más altas

Ka
Promedio (R1, R2, R3) = 8.3 GHz

Q/V (40/50 GHz)
Promedio (R1, R2, R3) = 10 GHz

Ka
Porción nacional < 4 GHz

Atribución 
Nacional

Q/V
Porción nacional = ?

Atribución 
Nacional



Recursos Orbitales
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• Recurso escaso y rápidamente en decremento.
• Notablemente más poblado en el arco 

geostationario.
• Agresivamente competido a nivel mundial.
• Sistemas satelitales que cubren desde 

aplicaciones comerciales hasta militares y 
científicas.

Procedimientos 
de Coordinación 
Internacional

• Atribuciones de espectro
• Reglas de compartición 

entre systemas
• Reglas de compartición 

entre servicios



Hacia la CMR-19

1. Garantizar una 
adecuada protección 
del espectro atribuido 
a servicios satelitales.
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2. Identificar espectro 
adicional que pueda ser 
atribuido a servicios 
satelitales.

3. Mejorar el marco regulatorio y los 
procedimientos de coordinación.

Puntos del Orden del 
Día: 1.5, 1.6,  7, etc.

Puntos del Orden del 
Día: 9.1.9, FAI 2.4 

Puntos del Orden del 
Día: 1.13, 1.14, etc.



Regímenes Regulatorios en las Américas
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• Atribuciones de espectro
• Reglas de servicio
• Licencias/Autorizaciones
• Acceso a los recursos orbitales
• Autorizaciones de estaciones terrenas
• Derechos de aterrizaje
• Provisión del servicio

• Promover marcos regulatorios 
orientados hacia la industria.

• Implementación de procesos de 
consulta abiertos que se 
beneficien de contribuciones 
externas.

• Regulaciones simplificadas 
benefician tanto a reguladores 
como a regulados.

• Mantener los costos regulatorios 
lo más bajo posible a efecto de 
evitar impacto en los precios del 
servicio.

• Un cierto grado de uniformidad 
sería altamente deseable.

• Promover marcos regulatorios 
orientados hacia la industria.

• Implementación de procesos de 
consulta abiertos que se 
beneficien de contribuciones 
externas.

• Regulaciones simplificadas 
benefician tanto a reguladores 
como a regulados.

• Mantener los costos regulatorios 
lo más bajo posible a efecto de 
evitar impacto en los precios del 
servicio.

• Un cierto grado de uniformidad 
sería altamente deseable.



Conclusiones

10

• Las comunicaciones vía satélite proveen amplia cobertura y 
presentan gran robustez contra contingencias naturales y otras 
contingencias.

• Los servicios satelitales de banda ancha proveen soluciones para 
aplicaciones con alta demanda de capacidad.

• Los servicios satelitales de banda ancha son un vehículo para la 
conectividad digital en zonas remotas y no servidas o 
deficientemente servidas.

• La provisión de servicios satelitales de banda ancha requiere de 
espectro suficiente y adecuado, así como marcos regulatorios claros 
y eficientes.



Quiénes somos
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EchoStar Corporation es un proveedor global de soluciones en comunicaciones vía satélite 
con oficinas centrales en Colorado, EUA.

Hughes Network Systems se enfoca a proveer servicios de acceso a Internet de alta 
velocidad, transacciones bancarias, control de inventarios, aprendizaje a distancia, firma 
electrónica, VoIP y servicios de acceso a la nube, entre otros. 
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http://www.echostar.com
http://www.hughes.com

