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CONCLUSIONES  
 

Mesa temática:  Transición a 5G ¿Estamos preparados? 1  

 
Introducción  
 
La tecnología 5G integra la próxima generación de redes móviles y trae consigo la promesa de 
nuevos casos de uso, mejorando la experiencia de los usuarios finales y ofreciendo un incremento 
significativo en la calidad de funcionamiento (mayor capacidad y velocidad, número de dispositivos 
conectados y menor latencia, entre otros). Dicha tecnología es considerada por algunos como una 
herramienta esencial para la transformación digital y el incremento de la productividad de un país.  
  
Actualmente, la tecnología 5G se encuentra en proceso de estandarización y las empresas de 
telecomunicaciones están desarrollando prototipos (y algunos productos comerciales), previendo 
su uso común a partir de 2024.   
 
Como parte de los participantes, asistieron representantes de la Industria Privada, la academia, 
asociaciones civiles y el sector público. 
 

TEMA 1. Retos y oportunidades de 5G: ¿Cómo contribuir a la transformación y al cierre de la 
brecha digital? 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Cuáles deberían ser los casos de uso prioritarios en los cuales enfocar la realización de 
experimentos piloto de la tecnología 5G y qué actores tendrían que involucrarse? 
 

• Educación. Llevar contenidos por medio de transmisión de videos de alta capacidad a 
estudiantes de manera simultánea. 

• Aplicaciones basadas en salud y seguridad. 
• Aplicaciones en la industria logística, transporte, energía, agricultura y turismo (Industria 

4.0). 
• Aplicaciones para ciudades inteligentes y automatización urbana.  
• Experimentar la tecnología en poblaciones remotas para ofrecer puntos de acceso WiFi por 

medio de Fixed Wireless Access (FWA), utilizando diferentes frecuencias para conocer el 
mejor alcance de la tecnología. 

• Aplicaciones de 5G apoyadas en tecnología satelital. 
• Actores relevantes que tendrían que involucrarse: Operadores móviles, operadores 

satelitales, proveedores de infraestructura y equipos, fabricantes de tecnología, Gobierno 
Federal (regulación, apoyos del gobierno para que los modelos de negocio sean rentables), 
cámaras y asociaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gobiernos a nivel 
estatal y municipal, con el objetivo de disminuir costo del espectro y facilitar permisos para 
el despliegue de infraestructura, entre otros. 

                                                             
1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las mesas temáticas 
organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo 
de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 
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• Todos estos actores tendrían que involucrarse lo antes posible; para ello, se propuso la 
realización de foros, conferencias y mesas para discutir la adopción y uso de esta tecnología. 

 
b. ¿Cómo evitar que el despliegue de redes 5G provoque un aumento de la brecha digital? 

 
• Para que 5G no sea catalizador del aumento de la brecha digital, es necesario considerar 

cobertura con base en requerimientos de población, llegar con esta tecnología a mayor 
número de mexicanos y crecer esta cobertura por parte de los operadores, generar 
incentivos para despliegue de infraestructura (por ejemplo, disminución del costo del 
espectro).  

• No obviar el costo de los dispositivos. Va a ser un reto en comunidades rurales, aunque haya 
cobertura y el operador haga el esfuerzo, habrá que cerrar el círculo con la asequibilidad de 
dispositivos móviles. 

• En el corto plazo no se ve impacto positivo en el cierre de la brecha digital si no hay un 
enfoque de solución a través del Gobierno. 
 

TEMA 2.  Despliegue de 5G y cobertura social 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Cuál debería ser la ruta crítica para la transición de 2G a 3G, de 3G a 4G y de 4G a 5G de 
manera ordenada y coordinada?  
 

• La transición no es necesariamente lineal. 
• La transición de 4G a 5G será dictada por el mercado. 
• La transición a las redes 5G se basará en la decisión comercial de los prestadores de servicios. 
• La “migración” (sic.) debe ser ordenada y “madurar” para hacerla compatible con los tipos de 

tecnologías existentes, cuidando que la tecnología previa tenga las condiciones para la 
implementación de 5G. 

• Se requiere un plan formal de evolución al que se comprometan todos los operadores. 
• Es necesario promover incentivos para impulsar el desarrollo de redes 5G: Subsidios a una 

gama de terminales, incentivos fiscales, desincentivar la comercialización de terminales 2G). 
• Se debe atender el tema de la seguridad de las redes ante la coexistencia de diversas 

tecnologías. 
• Es necesario establecer una política pública para la “migración” (sic.) de las redes 2G a 3G, lo 

que serviría también para conectar a más personas. Asimismo, implementar regulación para 
prohibir la importación/fabricación de aparatos 2G. 

• Algunos miembros de la mesa coincidieron en que las redes 3G y 4G deben permanecer por 
los servicios de voz que proveen. 

• Se debe cuidar la neutralidad tecnológica en la adopción de 5G. 
• Si lo que entendemos es que 5G es mucha más capacidad y menos latencia, se requerirá 

más infraestructura y más radiobases para su adopción.  
• La transición a 5G será lenta porque el despliegue de infraestructura es lento, estamos 

hablando de cambio de posterías y de antenas. 
• Se propuso el despliegue de fibra óptica por medio de anillos urbanos que no contaminen 

visualmente ni generen problemas como los que genera colgar fibra en postes. Contar con 
infraestructura de ductos para anillos urbanos con apoyo municipal. 

• Con relación al comentario de que se van a utilizar más torres para desplegar 5G: Esto 
depende de las frecuencias que se usen; se pueden usar frecuencias bajas (600, 700 MHz), 
frecuencias intermedias (2.6 o 3.5 GHz) o milimétricas. Si se empieza un despliegue 5G en 
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bandas bajas, se puede usar la infraestructura actual. Incluso, 5G no necesita realmente un 
transporte eficiente desde el día uno, se puede instalar un radio 5G sobre un core 4G, así que 
se puede se puede hacer una inversión paulatina para introducir la tecnología, no hay que 
cambiar todo desde el primer día ni invertir en nueva infraestructura. Por lo tanto, es un mito 
de la industria que se necesiten grandes inversiones para el despliegue de 5G; el tráfico crece 
y hay que densificar las redes, tarde o temprano se tendrá que desplegar 5G, requiere 
inversiones en 10 o 15 años. 
 

b. ¿Cuál es la postura de la mesa con respecto a permitir la compartición de espectro, a fin de 
optimizar el uso del espectro disponible, especialmente, en beneficio de las zonas rurales? 
 

• Importante definir el costo de compartición de espectro. 
• El Gobierno debe ser un facilitador del proceso, no un director del proceso de compartición 

de espectro. 
• Algunos participantes coincidieron en el involucramiento del Gobierno Federal para bajar el 

costo del espectro que incentivará a los operadores para invertir en el despliegue de 
infraestructura. 

• La compartición de espectro ya existe, lo que debe buscarse es la viabilidad técnica y de 
mercado. 

• Poner atención a temas regulatorios, técnicos, de calidad de los servicios y de compartición 
de infraestructura, independientemente del tipo de operadores. 

• Permitir a los operadores “devolver” espectro para ser usado en zonas rurales; esto es, 
regular el uso del espectro para definir y facilitar su uso. 

• Se debe cuidar y priorizar el uso de espectro en zonas rurales, por medio de operadores 
satelitales (con base en prácticas internacionales) y otros operadores en zonas urbanas. 

• Se requieren lineamientos de subarrendamiento de espectro. 
• Acceso a bandas interesantes como la de 600 MHz con patrón de radiación efectivo que 

permite mayor cobertura. 

 

TEMA 3. La importancia de la infraestructura para el desarrollo de redes 5G 

Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Qué tipo de incentivos y obligaciones son necesarios para mejorar la compartición de la 
infraestructura y el despliegue de redes 5G? 

 
• El Gobierno es el primer responsable de fomentar la compartición.  
• El Gobierno debe generar políticas públicas para la compartición de infraestructura activa 

y/o pasiva.  
• El Gobierno debe establecer incentivos claros para fomentar la compartición de 

infraestructura. 
• Entre los participantes hubo quienes manifestaron que la adopción de tecnología 5G 

requiere de grandes inversiones, diferentes estrategias y que la compartición no es clara, a 
no ser que sea voluntaria. 

• En una primera etapa se deben definir los términos de la compartición de infraestructura. El 
modelo de compartición voluntaria pareciera el más factible. 

• Es necesaria la participación de municipios para permitir el despliegue de fibra óptica y 
continuar conectando. 
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• Contar con modelos similares a los de arrendamiento de torres. 
• Fomentar subsidios cruzados de programas existentes: si hay presupuesto para un 

programa de alumbrado, asegurar que las nuevas luminarias sirvan para dar soluciones de 
conectividad. 

• Incentivar el despliegue en zonas rurales.  
• Promover programas que incentiven “smart cities”. 
• Promover programas de inversiones mixtas público-privadas. 
• Contar con espectro abierto, sin costo, para proyectos de adopción de 5G. 

 
 

CONCLUSIONES GENERALES  
 

• Es necesario definir un plan o política pública que sea conocida y adoptada por los actores 
involucrados para la transición a la tecnología 5G. 

• La adopción y uso de la tecnología 5G debe llevarse a mesas de discusión con todos los 
actores involucrados (capacitación y sensibilización a actores involucrados). 

• Los casos de uso de la tecnología 5G deberían enfocarse en educación a distancia, salud, 
seguridad, transporte, Industria 4.0 y ciudades inteligentes (se debe considerar el uso 
complementario de tecnología satelital). 

• Para que la tecnología 5G no incremente la brecha digital, será necesario fortalecer la 
cobertura con base en las necesidades de la población. 

• Los participantes indicaron la importancia de que el Gobierno Federal apoye la transición 
por medio de incentivos para el despliegue de infraestructura, así como la disminución en 
el costo del espectro, lo que dejará margen para inversiones privadas en infraestructura en 
áreas remotas o desatendidas. 

• Es prioritario continuar y profundizar políticas de compartición de infraestructura activa y 
pasiva de telecomunicaciones con apoyo de gobiernos locales. 

• Para iniciar la transición no es necesario llevar a cabo inversiones millonarias en 
infraestructura; se puede iniciar con redes ya existentes, sobre las cuales hay que cuidar la 
seguridad, la capacidad, etc. 

• El Gobierno debe valorar la disminución del costo del espectro y considerar iniciativas para 
el subarrendamiento o devolución de espectro. 

• Es necesario iniciar la transición, es un mito que 5G requiere demasiada inversión en 
infraestructura; se puede implementar utilizando la infraestructura existente. 


