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Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2019

 

Al Sr. Secretario

Dr. Hector M. Huici

Secretaría de Tecnologías de la Información

Y las Comunicaciones (SETIC)

 

REFERENCIA: Procedimiento de Consulta “Identificación de Desafíos y Necesidades del Espectro Radioeléctrico 
en la República Argentina”. Resolución SETIC 15/2019.-

 

Me dirijo a Usted en mi carácter de Gerente de HUGHES DE AREGNTINA SRL (en lo sucesivo, HUGHES), 
con la finalidad de participar en la Consulta de referencia, haciéndole llegar nuestros aportes y sugerencias.

 

En este sentido se responden las preguntas del Anexo I de la Resolución de referencia que consideramos 
directamente relacionadas con los servicios de mi representada, en los siguientes términos:                 

 

En función del crecimiento esperado de tráfico, la evolución tecnológica y la demanda futura de servicios en 
Argentina:

1. 



(i) ¿Cuál sería el escenario óptimo de atribución de bandas de frecuencias para sistemas IMT?

Como se prevé de manera general, la tecnología 5G se basa en un paradigma multi-plataformas y multi-tecnologías, 
donde el segmento inalámbrico que se utilice estará respaldado y complementado por diferentes y diversas 
tecnologías, ya sean terrestres  o satelitales.

Una distribución equilibrada del espectro tendría que considerar todas las otras tecnologías que están involucradas 
en el ecosistema 5G, tales como los servicios de banda ancha por satélite que requieren de aplicaciones de alta 
densidad y que se desplegarán en el futuro próximo para respaldar la implementación de 5G .

(ii) En un horizonte de 5 años, ¿qué cantidad de espectro debería atribuirse para sistemas IMT? ¿Por qué?

Independientemente de la cantidad de espectro requerida para la implementación de 5G a mediano y largo plazo, la 
identificación del espectro debe mantener un enfoque equilibrado en todo momento y que permita el desarrollo de 
todos los servicios que la tecnología permite. La evolución de los servicios y las tecnologías dictará las demandas 
específicas del espectro y los requisitos de los sistemas empleados en la provisión de los mismos, por lo tanto, debe 
establecerse una revisión continua de las políticas nacionales de espectro a fin de establecer medidas que garanticen 
la coexistencia y protección de cualquier titular de servicio, y particularmente de quienes brindarán servicios de 
respaldo a la provisión de servicios 5G, ya sean terrestres o satelitales.

 

(iii) ¿Qué bandas de frecuencias deberían atribuirse para estos sistemas? ¿Por qué?

Las bandas de frecuencia para servicios móviles 5G abarcarán varias bandas de frecuencia que ya están asignadas al 
servicio móvil y que ya tienen una identificación para IMT. Otras bandas no asignadas a la EM o no identificadas 
para IMT fueron acordadas en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 (CMR-19), en el punto 
1.13 del orden del día, en el que se consideran las siguientes bandas para la identificación de IMT: 24.25 - 27.5 
GHz, 31.8 - 33.4 GHz, 37 - 43.5 GHz, 45.5 - 50.2 GHz, 50.4 - 52.6 GHz, 66 - 76 GHz y 81 - 86 GHz. Sobre la base 
de los estudios realizados por el UIT-R durante el ciclo de estudio anterior, la CMR-19 decidirá qué bandas de 
frecuencia adicionales se identificarán para el despliegue de IMT, incluidas las medidas reglamentarias, operativas y 
técnicas que deberán implementarse para la convivencia y protección de los servicios establecidos. Esta es la razón 
por la cual las bandas de frecuencia fuera del alcance del punto 1.13 del orden del día no deberían considerarse para 
el despliegue de servicios 5G. Es importante reconocer que los estudios del UIT-R demostraron que cualquier 
identificación para IMT en bandas de frecuencia ya asignadas a otros servicios requerirá el establecimiento de 
medidas regulatorias, técnicas y operacionales para proteger los servicios establecidos.

Para las bandas de frecuencia asignadas al servicio fijo por satélite (SFS) donde es posible compartir con las IMT, 
se deben implementar las medidas apropiadas para proteger las operaciones del SFS. Otras bandas asignadas al SFS 
con una identificación para aplicaciones de alta densidad (HDFSS) no son adecuadas para compartir, ya que la 
implementación de dos servicios ubicuamente implementados no es factible. Este es el caso de las bandas de 
frecuencia 40-42 GHz y 48.2-50.2 GHz, que se identifican para HDFSS en el número 5.516B del Reglamento de 
Radiocomunicaciones para la Región 2.

 

(iv) ¿Qué tipo de servicios atribuiría a dichas bandas y por qué?



El 5G se concibe como una "red de redes" en la que la combinación de nuevas tecnologías que trabajan de la mano 
con las tecnologías existentes respaldará la provisión de una amplia variedad de servicios 5G con una cobertura 
perfecta y una mayor capacidad de recuperación. Como parte de estas diversas plataformas y tecnologías, las 
comunicaciones espaciales desempeñarán un papel relevante en la implementación de 5G.

Por ejemplo, los satélites serán una parte integral del ecosistema 5G y para garantizar su preservación y desarrollo 
posterior, se deberá proteger el espectro asignado a los servicios satelitales. Como se ha indicado en diversas 
publicaciones, (como el Nuevo Informe UIT-R M.2460 [1] sobre “Elementos clave para la integración de sistemas 
satelitales en tecnologías de acceso de próxima generación” (o NGAT) y el Informe técnico 3GPP 28.808[2] sobre 
“Estudio sobre aspectos de gestión y orquestación de satélites integrados en una red 5G”), las tecnologías 
satelitales funcionarán e interactuarán con otras tecnologías terrestres inalámbricas. En concreto, el nuevo 
informe UIT-R M.2460 concluye que, debido a las capacidades que incluyen una amplia cobertura, despliegue 
rápido, multidifusión inherente y de alto rendimiento, se espera que los sistemas de satélites integrados con NGAT 
proporcionen soluciones de red escalables y eficientes a nivel mundial.

En este contexto, la asignación de las bandas previstas para el despliegue de 5G deberá considerar las diferentes 
plataformas tecnológicas que podrían emplearse para la provisión y soporte de 5G. En algunos casos, ciertas 
aplicaciones dependerán de la asignación simultánea por diferentes servicios de radiocomunicaciones en las mismas 
bandas de frecuencia, y por lo tanto se requerirá una asignación de servicio múltiple, mientras que, en otros casos, 
las aplicaciones requerirán una asignación exclusiva a un servicio específico, particularmente cuando la coexistencia 
geográfica de múltiples servicios no es técnicamente factible. Un caso claro es cuando dos servicios diferentes 
buscan usar una banda de frecuencia para el despliegue de servicios ubicuos de alta densidad en la misma área 
geográfica, que está relacionada principalmente con el despliegue de terminales de usuario. Un ejemplo particular es 
la identificación existente en el Reglamento de Radiocomunicaciones de las bandas emparejadas 40-42 GHz y 48.2-
50.2 GHz para aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite (HDFSS) en la Región 2, donde dichas 
aplicaciones no pueden coexistir con otras implementaciones de alta densidad como terminales de usuario IMT.

 

(v) Estas bandas de frecuencias, ¿deberían asignarse para uso exclusivo de 5G o podrían utilizarse en forma 
compartida con otras tecnologías o servicios? ¿Deberían asignarse frecuencias para redes de uso privado?

Remitimos a nuestra respuesta del punto 1 (iv).-

 

Finalmente, agradecemos la posibilidad de participar en este procedimiento de consulta, quedando a disposición 
para cualquier consulta o aclaración sobre las respuestas presentadas.

 

Sin otro particular lo saludo a Usted muy atentamente.

                                                                 

                                                        HUGHES DE AREGNTINA SRL
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