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SIN INFRAESTRUCTURA DIGITAL
NO HAY CIUDADES CONECTADAS

CHILE MUY CONECTADO
O NI TANTO?

DEMANDA DE DATOS HOY

Chile hoy trafica:

50% HOGARES

horario peak de tráfico entre 22 y 23 hrs

1065
Gbps

25% SERVICIOS
520
Gbps

2 - 2,5
Tbps

horario peak de tráfico
entre 11 y 12 hrs

206,8
Gbps

0,033
Gbps

AGROINDUSTRIA
Fuente: Elaboración propia a partir de estudios Subtel.
(*) Estudios no incluyen grandes empresas y corporaciones.

PÚBLICOS

13,18
Gbps

10% PYMES*

horario peak de tráfico
entre
11 y 12 hrs

1% MINERÍA Y ASTRONOMÍA
3,18 Gbps y de 10 Gbps
respectivamente

en IOT y requerimientos de red asociados

DEMANDA DE DATOS EN 20 AÑOS

60% HOGARES

Chile en 20 años traficará:

VIDEO DE ALTA CALIDAD

49,1
Tbps

31,5%
25,6
Tbps

81,2
Tbps

SERVICIOS
PÚBLICOS

SERVICIOS VIRTUALIZADOS DE ATENCIÓN,
EDUCACIÓN Y REQUERIMIENTOS
DE TELEMEDICINA

2,9
Tbps

3,6
Tbps
561
Gbph

3,5% PYMES
SISTEMAS VIRTUALIZADOS Y
ALOJAMIENTO CLOUD

4,4% MINERÍA Y ASTRONOMÍA
24 Gbps y de 3,5 Tbps
respectivamente

AGROINDUSTRIA
Fuente: Elaboración propia a partir de estudios Subtel
(*) Estudios no incluyen grandes empresas y corporaciones.

en IOT y requerimientos de red asociados
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propósito
CONSTRUIR UN EXISTOSO
PROCESO INTERNO Y LOGRAR
MÁS AÑOS DE
ACREDITACION

INFRAESTRUCTURA DIGITAL HABILITADORA DEL TERRITORIO
Chile ha sido líder en el desarrollo de las telecomunicaciones a través de inversión privada y por subsidios directos y
cruzados del Estado, se destacan los siguientes datos al 2019:
• 22 millones de accesos a Internet;
• 18.5 millones de usuarios de internet móvil;
• 114.1 accesos cada 100 habitantes (76 usuarios de internet por cada 100 habitantes ,2016);
• 84.3% acceso Internet móvil y un 94.3% accede por Smartphone
• Más de 53.5 millones de servicios de telecomunicaciones (voz, internet, tv) (2.8 servicio pp)
• El tráﬁco de datos móviles es de 1.95 Exabytes, con un crecimiento de 68.6% en 12 meses
• 3,4 millones de Internet ﬁjo, 17 accesos cada 100 habitantes;
• HFC con 53.3%; ADSL 13%; FO 26.5%
• El 50% de todas las conexiones ﬁjas están en la región metropolitana

Fuente SUBTEL, Serie Estadística, Dic 2019
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En Chile convivimos con esa contradicción donde no sólo existen más teléfonos que personas, sino que además tenemos un
promedio de consumo per cápita de 10 Gigabyte por mes, que llegará a 15 Gb por mes al ﬁnal del próximo año, siendo sólo
superado por países como Finlandia, Estonia, Austria, Suiza y Corea.
Por otra parte, tenemos ciudadanos que viven en zonas alejadas, con cobertura precaria y que al desplazarse deben llevar
consigo más de un teléfono móvil, o más de una simcard, haciendo verdaderas odiseas para lograr conectarse a alguna red
móvil.
Somos “primer mundo” en contar con un tercio de la población que es la de los mejores conectados de la región, en contar con
el Gigabyte más barato en todo el continente (US$1,87), en contar con los proveedores de Internet de banda ancha ﬁja más
rápidos de toda América Latina (58.08 Mb/s), la tasa más alta de comercio electrónico que impacta positivamente en medio
punto del Imacec mensual.
Paralelamente, somos “tercer mundo”, la ruralidad sigue con los peores indicadores de conexión, un tercio de la población
aún no disfruta de la promesa de la Sociedad de la Información, 200 comunas de bajos ingresos, a los más de 410 poblados y
pequeñas localidades que no tienen acceso a Internet de alta velocidad, y las desigualdades se perpetúan y reproducen en el
ambiente digital.
Enfrentar los desafíos de la nueva generación tecnológica requiere introducir más espectro en el mercado y construir las
condiciones que incentiven más inversión y permitan el despliegue de infraestructura, tanto del mundo ﬁjo [ﬁbra óptica
última milla] y móvil, antenas, radiobases; y modernizar las regulaciones obsoletas.
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>> CONTEXTO
1. La infraestructura digital es el factor más crítico de este siglo, ahí donde no solo se juegan las
comunicaciones globales, los contenidos y servicios digitales, sino que toda la digitalización creciente
de la sociedad y el nervio central de la industria del futuro.
2. La inversión en telecomunicaciones en Chile es de US$91 debe llegar a US$150 La inversión del sector
es de US$1.500 mill
3. La inversión en telecomunicaciones tiene impacto directo en el PIB del país (10% penetración a un 3%
del PIB)
4. Una mala decisión de política pública puede desincentivar la inversión y el despliegue de
infraestructura.
5. Si en la banda 700 MHz se necesita 1 radiobase para 12 km; en la banda de 2.6 GHz se necesitan 16
radiobases para 3 km. Mientras que sobre la frecuencia de 3 GHz se requiere instalar una red de small
cells distribuidas por las ciudades cada 100 metros.
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>> CONTEXTO
5

En Chile, actualmente existen cerca de 25 mil sitios (torres, antenas, sistemas radiantes). Actualmente,
las redes de mayor velocidad y capacidad están concentradas sólo en 23 por ciento de las ciudades.
La cobertura de ﬁbra óptica es de 6.7 por ciento vs. 21.2 por ciento de los países de la OCDE (OCDE,
Diciembre 2016).

6 Paralelamente, a los 3 mil 066 km de ﬁbra óptica entre Arica y Puerto Montt tenemos que promover
que se incorporen otros 20 mil kilómetros de ﬁbra óptica (se suman 8.400Km) y entre 5 mil y 6 mil
nuevas radiobases por año.
7

Hacia 2030, Chile por lo menos debe incorporar 80 mil radiobases adicionales a las que existen a ﬁnes
de 2019, esto es tres veces más el parque actual, de las cuales 40 mil serán celdas pequeñas.
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>> CONTEXTO
8 La Banda Ancha no es un lujo. Las tecnologías disruptivas actuales y futuras requieren velocidades entre 6 y
18 Mbps para seguridad pública y preparación para emergencias; entre 38 y 74 Mbps para aplicaciones de
manufactura avanzada, tecnologías en educación y capacitación, tecnologías en salud, redes de radares,
meteorología y control aéreo; y entre 77 y 148 Mbps para aplicaciones de video interactivo.
9 Estamos ante una nueva arquitectura de la infraestructura en red que permitirá: redes ultra densas para el
eﬁcente desempeño de IoT, 5G; ﬁbra óptica masiva, a gran escala, con soluciones de ultima milla y más
cercana al hogar inalámbricas, alámbricas y FTTH; micro sitios y mayor densidad de radio bases. Asimismo,
una red 5G necesitará 60 Small Cells para 2.5Kms2, 10 veces más ﬁbra óptica, soluciones DAS y más amperaje
eléctrico; RAN en Cloud, separacion funcional entre recursos remotos y compartidos, anclaje de tecnologias
emergentes como SDN (Software Deﬁned Networking) NFV (Networking Function Virtualization) MEC (Mobile
Edge Computing) FC (Fog Computing); Carrier Grade (hardware y software ﬁables); Virtualizacion de la red y
gestión de servicios; irrupción de WIFI 6 por el aumento de tráﬁco de datos móviles y velocidades multiplicadas
por diez.
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>> BRECHAS Y OPORTUNIDADES
1. Con el actual marco legal, normativo y regulatorio aseguramos que todos los municipios y los territorios se
puedan subir en igualdad de condiciones a esta revolución tecnológica?
2. La normativa local, ordenanzas, Pladecos, decretos son suﬁcientes?
3. Qué están haciendo ciudades como Shangai, Córcega, Bogotá, Singapur? Cómo se preparan desde la gestión
local?
4. Tecnología al servicio de las personas o personas al servicio de la tecnología?
5. Cuál es la importancia de la adopción de estándares abiertos en sensores, protocolos de comunicaciones,
plataformas y aplicaciones asegurando con esto la interoperabilidad entre los sistemas inteligentes y la
conﬁanza en el uso de datos personales?
6. Cuáles son los principales servicios desplegados en la ciudad? Innovar desde lo local es un asunto de dinero?
Cómo cerramos las brechas digitales en territorios desiguales? Cómo la tecnología apoya la actividad económica
local?
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>> BRECHAS Y OPORTUNIDADES
7

Cada vez es más complejo tender una red de ﬁbra óptica y aún más instalar sistemas radiantes. Partiendo por
la forma, tiempo, permisos y hasta su ubicación y prestación de servicios. Actualmente en el parlamento existen
siete proyectos de ley que ﬁjan su atención en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Desde
someter a evaluación de impacto ambiental la instalación de antenas y transmisoras de servicios de
telecomunicaciones, hasta suspender la instalación de todo sistema de telecomunicaciones en zonas urbanas.

8 Son los municipios, con la gestión del territorio, los actores claves en crear un ambiente propicio donde se pueda
desplegar la infraestructura digital como estructura habilitante para otros y diversos usos sociales y transformar
la ciudad tradicional hacia una ciudad inteligente.
9 No hay diálogo entre las distintas verticales y el mundo de las telecomunicaciones.
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>> BRECHAS Y OPORTUNIDADES
10 Ruta críCca desde la solicitud de permiso hasta la autorización e instalació de un sistema radiante es más que
compleja, burocrá9ca y sin criterios comunes entre servicios (DOM, SII, MOP, Vivienda, SERVIU, BBNN). Puede tardar
el proceso 1 año y 6 meses. Inversión inmobilizada.
11 Se requiere ﬁjar un nuevo modelo despliegue de infraestructura conveniente para el país, su gente, las industrias y
para quienes desarrollan y hacen las inversiones.
12 Se requiere inverCr US$24.800 millones para redes de nueva generación, mantener el esfuerzo para absorver la
demana de datos; asegurar la calidad y los niveles de servicio; cerrar la brecha de banda ancha.
13 Modelo de integración verCcal y la duplicación de redes de acceso instaladas por cada una de las compañías. Más
aun, los usuarios cada año demandan más velocidad de acceso, pero a un menor precio, lo que hace imposible para
las operadoras actuales inver9r en infraestructura al ritmo y cobertura requerida, y mucho menos en redes
redundantes para asegura la resiliencia
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>> DESAFÍOS DESDE EL TERRITORIO
1. Elaborar Agendas Digitales locales
2. Nuevo pacto entre infraestructura y comunidad
3. Despliegue de la matriz digital nacional
4. Promover la inversión intensiva en infraestructura digital
5. Diseñar un modelo de despliegue de Infraestructura digital con el ﬁn de estandarizar
procedimientos y 9empos que viabilicen la inversión en el sector.
6. Alinear la inversión en infraestructura digital con los ObjeCvos de Desarrollo Sostenible ODS
7. Marco regulatorio favorable para la expansión de redes (Compar9ción de infraestructura,
Eﬁciencia administra9va, ges9ón del espectro radioeléctrico, regulación intersectorial; separación
de roles de las autoridades )

PERMISOS Y
DESPLEGAR
INFRAESTRUCTURA
EN LA CIUDAD

QUIÉN HACE QUÉ?

Tipo de Soluciones
técnicas …
• Las empresas de telecomunicaciones poseen diversas
soluciones tecnológicas.
• En este contexto, el Proyecto debe ser abierto y
tecnológicamente neutral.
• Asimismo, las empresas deberán pagar los respectivos
derechos municipales.
• Finalmente, el Proyecto debe establecer un plazo
predeterminado para que las empresas puedan realizar sus
inversiones.

Panel
Solar

Antena Trisectorial
MulCoperador.

Antena Trisectorial
Multioperador.

Luminaria Led.

WIFI

Cámara de Seguridad.

Opcion Cámara de
Seguridad.

Fibra
OpCca

Luminaria Led.

Publicidad para
municipio.

Cargador smartphones.

Banca para la
comunidad, Unidad RF
y eléctrica armonizada.

Bóveda Subterránea
Unidad RF y eléctrica.
Poste Publiicitario

Opcionales

Poste banca inteligente
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>>AREAS BENEFICIADAS
Las acciones necesarias son:

1. Armonizar el despliegue de infraestructura local
2. Medio Ambiente: Ahorro de Energía, uso eﬁciente del agua, reciclaje, reducción de la emisión de CO2,
movilidad eléctrica.
3. Salud: Telemedicina, gestión de ﬁchas de pacientes, monitoreo de pacientes con enfermedades crónicas,
ubicación en línea y monitoreo de adultos mayores.
4. Urbanismo: Gestión de tráﬁco vehicular, optimización de rutas para los transportes públicos y privados,
transporte multi modal integrado, sistemas de alumbrado inteligente, riego inteligente de jardines.
5. Gobierno: Administración electrónica, trámites en línea.
6. Turismo2: Las TICs están modiﬁcando el conocimiento y la forma de planiﬁcar,
7. organizar y gestionar los viajes, y también la forma en la que el turista interactúa
8. con el destino, y comparte sus experiencias.
9. Seguridad: Seguridad de las personas, seguridad ante catástrofes naturales, rupturas de servicios.
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>>CONDICIONES COMUNES
Las acciones necesarias son:
1. Consensuar una Arquitectura tecnológica abierta e interoperable
2. Luminarias públicas para el despliegue de la red IoT
3. Alumbrado Público Inteligente - Smart Street Lighting
4. Red IoT (WSAN)
5. Sistema Central de Gestión (Central Management System – CMS)
6. Access Points o Gateways
7. Controladores inalámbricos de luminarias y enrutadores de Red WSAN

Fuente: XXVI Diálogo del CPI – Conectividad e infraestructura digital en el país; Álvaro González
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>> INTERDEPENDENCIAS
1. Municipios
2. Direccion de Obras Municipales
3. SUBTEL
4. Viivenda
5. Serviu
6. MOP
7. Bienes Nacionales
8. Seremias
9. Intendencia
10. Parlamento
11. SII
12. FNE
13. CORFO
14. Privados y Asociaciones Gremiales

5G

desafíos
para

Chile
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