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2. Las modalidades de la tecnología 5G 

Una vez que las distintas modalidades de infraestructura para la ejecución de las 

telecomunicaciones han logrado altos niveles en su desarrollo, parecería que con la llegada de la 

tecnología 5G, el avance tecnológico solamente se encaminaría hacia el logro de mayores 

velocidades, hacia la ampliación de la cobertura territorial y hacia el aumento en la cantidad de 

usuarios. 

Pero, no ha sucedido así. 

El nuevo fenómeno de las telecomunicaciones que surge con la instrumentación de la tecnología 

5G (quinta generación de móviles) es una transformación radical que, abarca nuevos campos y 

requiere de la coordinación de diversos niveles de infraestructura para atender el cúmulo de 

aplicaciones que se avecinan. La prospectiva de estas aplicaciones se abre en un abanico de 

diversos campos. Por el momento, se consideran los siguientes: 

1. Ciudades inteligentes 

2. Economía digital 

3. Vehículos autónomos 

4. Internet de las cosas masivo (IoT) 

2.1. Ciudades inteligentes. Las aplicaciones de la tecnología 5G en el ámbito urbano se vislumbran 

en la gestión inteligente de los servicios en grandes edificios, en el manejo del tráfico vehicular, en 

el uso óptimo de las redes de agua potable y energía eléctrica o en el flujo del tráfico vehicular. 

Por ejemplo, podrá aprovecharse tanto la conectividad como la geolocalización para crear un 

sistema que avise sobre lugares cercanos en donde estacionarse. Por lo que respecta a la 

seguridad, “En San Francisco hay sensores que detectan el ruido de los disparos de las armas de 

fuego y envían alertas, en tiempo real, a las autoridades para que puedan geolocalizar el disparo”. 

(https://www.infobae.com/tendencias/innovacion/2017/07/01/ciudades-inteligentes-como-sera-

el-impacto-de-la-tecnologia-5g/) 

2.2. Economía digital. La economía digital es una realidad que poco a poco va tomando mayor 

relevancia. 

Por ejemplo, el 70% de las empresas en México cuenta con una página web. En este ámbito de la 

economía, se habla de la Cuarta Revolución Industrial. Durante 2018, el comercio electrónico 

ascendió a 82.5 millones de usuarios y para 2021 se estima una proyección de 92.2 millones de 

usuarios, de acuerdo con cifras de la firma “Contenido 2.0”.  

Otro ejemplo sería el seguimiento en tiempo real de cualquier tipo de mercancía por medio de 

dispositivos de Inteligencia Artificial; o la distribución de medicamentos a través de análisis de 

datos, con lo cual siempre se garantizaría su abasto. Estas acciones son fruto de la modalidad de 

venta online cuyo ejemplo más claro es la empresa Amazon; la cual ha producido al empresario 

más rico del mundo: Jeff Bezos, con una fortuna de $ 150 mil millones de dólares. El crecimiento 



de esa riqueza se manifiesta en que, en el último año (2018) aumentó en $ 39,200 millones de 

dólares. 

2.3. Vehículos autónomos. Uno de los temas que más interés ha despertado para el futuro 

tecnológico inmediato es el desarrollo de los vehículos autónomos. Se trata de un mercado donde 

ya están listos los sensores, los autos, las aplicaciones y las conexiones necesarias para conformar 

todo un ecosistema que se va a relacionar con las conexiones a la infraestructura de una ciudad 

inteligente y con la conectividad de las redes. Entra también, dentro de la fantasía y la realidad, el 

uso de los autos eléctricos y las carreteras enriquecidas con fibra óptica para conectar una 

infinidad de sensores de alta capacidad de respuesta (muy baja latencia). 

2.4. Internet de las cosas masivo (IoT). Pero el fenómeno más representativo de la tecnología 5G 

nació junto con una serie de aplicaciones denominadas genéricamente como “Internet of Things” 

(IoT) 

Vamos a adentrarnos en los antecedentes del IoT para entender mejor su evolución y después se 

expondrán los requisitos de espectro y otras consideraciones asociadas a la infraestructura de la 

tecnología 5G. 

El primer esbozo del concepto de IoT, aparece en 1999, dentro del grupo de estudio Auto-ID 

Center del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) cuando se analizaba la relación entre la 

identificación por radiofrecuencia en red (RFID) y las tecnologías de sensores emergentes.  

Al continuar con dichos estudios, el Grupo de soluciones empresariales basadas en Internet (IBSG, 

Internet Business Solutions Group) de Cisco, consideró que Internet of Things (IoT) es 

sencillamente el punto en el tiempo en el que se conectaron a Internet más “cosas u objetos” que 

personas.  

 

Fuente: Elaborado por el autor, con datos de Cisco 

De acuerdo con la prospectiva realizada en 1999, ese momento sucedería entre 2003 y 2010, 

como así fue. En la actualidad, cada usuario dispone de más de 4 dispositivos conectados a 

internet o conectados entre sí. 

El momento preciso del nacimiento del IoT se muestra en la siguiente gráfica: 



 

Fuente: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf 

Ese parteaguas entre la relación de la cantidad de personas y la cantidad de cosas conectadas a 

internet se dio entre el 2006 y 2007. 

Hay muchos escritos relacionados con la creación de dispositivos y aplicaciones relacionadas con 

el uso futuro del IoT. Sin embargo, el IoT es solo una parte de la tecnología 5G, una tecnología que, 

en estricto sentido, todavía no existe en el mundo ya que se requiere la creación de una 

infraestructura cuyo desarrollo completo todavía está en estudio. 

3. Las bandas para la tecnología 5G  

Las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) son un elemento fundamental para el 

desarrollo de la tecnología 5G, ya que es urgente determinar las bandas del espectro 

radioeléctrico que se podrían considerar adecuadas para la provisión de servicios móviles de 

banda ancha. Los nuevos servicios requieren de una gran capacidad de espectro. 

La UIT en su Recomendación UIT-R M.1224 ha definido a las IMT como:  

Los sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales (IMT), son sistemas móviles que 

ofrecen acceso a una amplia gama de servicios de telecomunicación y en particular a servicios 

móviles avanzados, soportados por las redes móviles y fijas que cada vez más utilizan tecnología 

de paquetes.  

Los sistemas IMT soportan aplicaciones de baja a alta movilidad y una amplia gama de velocidades 

de datos con arreglo a las exigencias de los usuarios y los servicios en múltiples entornos de 

usuario. Las IMT también tienen capacidades para aplicaciones multimedios de alta calidad dentro 

de una amplia gama de servicios y plataformas, y ofrecen mejoras importantes de rendimiento y 

calidad de servicio. https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1224-1-201203-I!!PDF-

S.pdf 

Es conveniente precisar que los sistemas IMT son muy diferentes a las conexiones Wifi. Las 

conexiones Wifi se realizan a través de porciones del espectro libre que permiten el acceso a 



internet, por medio de nodos de enlace, y la interconexión entre dispositivos. Estas porciones de 

espectro libre son muy diferentes a las bandas del espectro donde se activarán las futuras 

aplicaciones para los sistemas IMT. 

Se prevé que, para crear un entorno adecuado donde funcionen las tecnologías 5G, tendrán que 

estar disponibles bandas del espectro con diversa amplitud o frecuencia. Es decir, habrá espectro 

disponible en bandas bajas, en bandas medias y en bandas altas. 

Bandas bajas: El espectro se sitúa por debajo de 1 GHz. Tiene una cobertura amplia, alrededor de 

30 Kms. y la cantidad mínima que se debería asignar a cada operador es de 10 MHz. En las bandas 

bajas, la latencia (capacidad de respuesta) es de 100 milisegundos. 

Bandas medias: El espectro se sitúa entre 1 a 2.6 GHz. Tiene una cobertura media de alrededor de 

15 Kms. y la cantidad mínima que se debería asignar a cada operador es de: 40 MHz y empieza a 

disminuir progresivamente la latencia (entre 50 y 10 milisegundos) 

Bandas altas: El espectro se sitúa por arriba de 6 GHz hasta los GHz. Esta parte del espectro se 

conoce como de bandas milimétricas. Su cobertura es de menos de 1 Km. Típicamente se está 

hablando de un área entre 400 a 800 metros para cada celda o antena. Eso significa que se tienen 

que masificar la cantidad de radio-bases que se deben instalar para este tipo de bandas altas. Ahí 

se prevé que tiene que haber entre 800 a 1,000 MHz por operador. Son anchos de banda muy 

grandes y es donde se pueden conseguir latencias de pocos milisegundos o por debajo de un 

milisegundo. 

Para entender por qué se requiere esta gama de bandas, a continuación, se transcribe un caso 

imaginario proporcionado por Alejandro Navarrete, actual director de la Unidad Espectro 

Radioeléctrico (UER), del IFT:  

Por ejemplo, en un campo de cultivo, se van a poner sensores de humedad, de temperatura, del 

pH [grado de acidez o alcalinidad] de la tierra; en fin, una serie de sensores en un campo de cultivo 

de varias decenas de hectáreas. Con base en esos sensores, se capta la información. Esta 

información va a ir a un concentrador central que va a tomar una decisión respecto de cuándo 

prender o no los aspersores para regar la zona del cultivo y aumentar la humedad de la tierra o 

mandar un aviso a quienes deban tomar una decisión para poner el tipo de sustancia que cambie 

el pH o fumigue alguna plaga. Esta información no requiere baja latencia. Se usaría una ráfaga de 

información que se manda a los controles y las acciones que se deben realizar no necesariamente 

deberían ser inmediatas en tiempo real. Para esta actividad, se van a requerir bandas bajas para 

tener una cobertura suficientemente amplia, probablemente de varios kilómetros de radio; pero, 

no se requiere baja latencia (alta capacidad de respuesta en tiempo real). 

Ahora, pensemos en el otro extremo. Queremos que los metro-buses en la Ciudad de México se 

manejen en forma autónoma. Me refiero a los metro-buses porque quizá sea mucho menos 

complicado que pensar en que todo el tráfico de la Ciudad de México fuera autónomo. En este 

caso, sí requerimos poner radio-bases cada 400 metros y requerimos que el tiempo de respuesta 

de la red sea prácticamente inmediato con latencias menores a un milisegundo (que es un tiempo 

de respuesta menor a los reflejos de un ser humano). Quiere decir que un vehículo autónomo con 

esa latencia menor a un milisegundo podría tomar una determinación respecto de qué tiene que 

hacer el Metrobús con reflejos en tiempo de respuesta más rápido a lo que haría un ser humano 



que estuviera conduciendo el vehículo ya que, en una situación normal, como el cambio de la luz 

verde a la luz roja o algo mucho más drástico, como que se le atraviesa un perro a un ciclista en 

frente del Metrobús y el Metrobús tiene que tomar una respuesta instantánea. 

Entonces, se requiere de diversas bandas para distintas aplicaciones. Pongo un tercer ejemplo: el 

seguimiento para la logística en el transporte de mercancías. Un proceso que comienza en 

Shanghái y que va a terminar en Monterrey. Se le puede dar un seguimiento específico a todos los 

contenedores desde que salen de Shanghái, en todo el trayecto, hasta que llegan al lugar de 

procesamiento en Monterrey. Para llevar a cabo este seguimiento, vamos a requerir una parte 

satelital y una parte terrestre; algunas secuencias se van a realizar en tiempo real, otras no. Se va a 

requerir una gama de diferentes frecuencias para poder disponer de las soluciones que sean 

apropiadas para ello. Por esto, es que en el presente estudio estamos considerando otorgar 

concesiones de espectro en ondas bajas, en ondas medias y en ondas altas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ppghJzC5TJE&t=3341s 

Mediante el planteamiento de estas tres situaciones hipotéticas, se entiende que el entorno de la 

tecnología 5G requiere de diferentes bandas de espectro en donde se va a alternar el uso de las 

bandas de acuerdo con las características que tiene cada una de dichas bandas como son la 

capacidad de respuesta en tiempo real (esta cualidad la tienen las bandas altas), diversos grados 

de cobertura (las bandas bajas tienen mayor cobertura) y disponibilidad de espectro (el uso del 

IoT masivo requerirá de una gran amplitud de espectro). 

Se considera conveniente contextualizar la trascendencia y efecto de las redes con tecnología 5G. 

Se puede entender a la tecnología 5G como un conjunto de tecnologías, sistemas y servicios que 

reúne la evolución de las redes móviles de “Quinta Generación” y que harán uso del espectro 

radioeléctrico para cubrir los fines que persiguen.  

Los servicios móviles de quinta generación serán completamente diferentes a los servicios 

actuales de tercera y cuarta generación; ya que permitirán llevar a cabo comunicaciones de gran 

fiabilidad y baja latencia (URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communications), banda ancha móvil 

mejorada (eMBB, Enhanced Mobile Broadband Access), así como comunicaciones masivas tipo 

máquina (mMTC, Massive Machine Type Communications). Por tal motivo, es relevante preparar 

un ecosistema que permita el desarrollo y despliegue de redes de este tipo en el país. 

Una de las consideraciones de las redes de quinta generación es el permitir que millones de 

dispositivos puedan estar conectados al mismo tiempo en áreas densamente pobladas y con la 

posibilidad de mantener altas tasas de transferencia de datos. Además, estas redes tendrán la 

capacidad de que toda la gama de dispositivos de quinta generación se pueda conectar entre sí, 

convirtiendo el ecosistema de radiocomunicaciones móvil en un mundo “todo conectado”. 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/panoramadelespectroradioelectricoenmexicopara5g.pdf 

El IFT ha llevado a cabo diversos trabajos tendientes a utilizar la banda de 600 MHz para el 

despliegue de sistemas IMT, ya que significa una magnífica oportunidad para desplegar servicios 

móviles de banda ancha en el corto plazo. 

Para la banda de frecuencias 698 – 806 MHz, mejor conocida como banda de 700 MHz, se utiliza 

un sistema de duplexaje por división de frecuencia, cuyo segmento 703 – 748 MHz se emplea para 



la transmisión móvil-base, y el segmento 758 – 803 MHz para la transmisión base-móvil. Esta 

banda de frecuencias fue destinada para la instalación y operación de una red pública compartida 

de telecomunicaciones destinada exclusivamente a comercializar capacidad, infraestructura o 

servicios de telecomunicaciones al mayoreo (Red Compartida). En este proyecto participa por la 

parte pública el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), el cual es 

un organismo descentralizado de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). Por la parte 

privada, participa el consorcio Altán Redes, quien a finales de 2016 resultó ganador de una 

Licitación Pública Internacional emitida por la SCT para el despliegue y operación de la Red 

Compartida. 

Existe una complementariedad entre bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico bajas y 

medias. Por mencionar un ejemplo, las bandas por debajo de 1 GHz, como la banda de 700 MHz, 

se identifican como bandas de “cobertura” por el mayor alcance de las señales electromagnéticas; 

mientras que las bandas por encima de 1 GHz, como la banda de 2.5 GHz, se identifican como 

bandas de “capacidad”, ya que permiten una mayor transferencia de datos, pero a distancias 

menores que en las bandas bajas. En este sentido, y apelando a un símil, las bandas de 700 MHz y 

de 2.5 GHz son bandas complementarias, por lo que no se pueden considerar sustitutas. 

 

Insertar imagen 

Fuente: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/imt_en_mexico_febrero_2019.pdf 

En esta gráfica se puede observar el estado actual del espectro para bandas bajas y medias 

concesionado a los principales operadores de IMT en nuestro país. Sin embargo, ya para el 

próximo año 2020, se requiere ampliar las posibilidades de crecimiento y así responder a las 

demandas de la incipiente tecnología 5G. 

De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en la siguiente gráfica, se 

presentan las necesidades de IMT para el próximo año. 



 

Insertar imagen 

Fuente: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/imt_en_mexico_febrero_2019.pdf 

Sin embargo, se prevé que, muy pronto, la demanda de comunicaciones móviles internaciones, 

provocadas por el inminente arribo de las tecnologías de quinta generación, el espectro se deberá 

ampliar de manera mucho más considerable. 

Por esta razón, para un futuro muy cercano, el IFT planea utilizar adicionalmente otros sectores 

del espectro con bandas de baja latencia (bandas altas) que se usarían en el IoT masivo. 

Estas bandas son: 

1. La banda 3.4 GHz (3.4 – 3.6 GHz) 

2. La banda conocida como 26 GHz (segmento 24.25 – 27.5 GHz) 

3. La banda 38 GHz (segmento 37 – 40 GHz) 

4. Bandas en 40 / 50 GHz (se prevé que se utilicen en México los siguientes rangos de frecuencias: 

42 – 43.5 GHz; 47.2 – 48.2 GHz y 50.4 – 52.6 GHz) 

Como se comentó antes, la Unidad de Espectro Radioeléctrico (UER) del IFT lleva a cabo un análisis 

a profundidad que descansa sobre la base de la no afectación de servicios que se prestan 

actualmente en México. Mediante este análisis, se han detectado sectores de banda susceptibles 

de uso para la tecnología 5G. 



Cabe recordar que, estos cuatro sectores de banda tendrán la característica de que, entre más 

pequeña es la amplitud de banda, la capacidad de respuesta será más rápida pero la cobertura se 

circunscribe dentro de áreas muy reducidas. 

Lo que se busca es localizar amplios sectores de espectro radioeléctrico para responder a la futura 

demanda global de un gran número de dispositivos que se conectarán entre sí a través de la 

modalidad IMT. En este momento, la UER del IFT contempla utilizar un ancho de espectro que 

sumaría 11,190 MHz para responder a la inminente demanda de servicios de tecnología 5G. Para 

tener una idea de lo que significa ese ancho de banda, en el año 2019, todo el espectro disponible 

para IMT no superaba los 600 MHz. 

México, como muchos países en el mundo, se encuentra en el proceso de identificación y 

asignación de nuevas áreas de espectro IMT para solventar las necesidades del mundo actual en 

términos de más y mejores servicios de banda ancha móvil. 

Sin embargo, para poder continuar con la asignación del mismo, es necesario darle seguimiento a 

la estrategia planteada y apegarse a las mejores prácticas internacionales en la materia para, de 

esta forma, estar en condiciones de satisfacer las necesidades que el mercado mexicano requiere. 

Sólo así se podrá afrontar el futuro para satisfacer exitosamente la creciente demanda en 

beneficio de los usuarios del servicio móvil de banda ancha en nuestro país. 


