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INTRODUCCIÓN
La adopción de tecnologías de telecomunicaciones móviles continuó durante la 
década de 2010 en América Latina y el Caribe en un contexto de transición hacia los 
servicios de datos como los servicios principales. Esto ha sido posible por el desarrollo 
de las redes de banda ancha móvil 3G y 4G mediante inversiones de operadores móvi-
les, nuevas asignaciones de espectro radioeléctrico y el desarrollo de un entorno 
amplio de dispositivos para los usuarios.

Durante la década de 2020 se espera que la quinta generación móvil (5G) se desarrolle 
y madure a nivel global, considerando que ya existen redes 5G en operación. En 
septiembre de 2020 se contabilizaban 105 redes 5G a nivel global1, de las cuales 10 
correspondían a países y territorios en América Latina y el Caribe: Brasil (2), Puerto Rico 
(2), Islas Vírgenes de los Estados Unidos (2), Colombia (1) Surinam (1), Trinidad y 
Tobago (1) y Uruguay (1).

Las redes 5G convivirán con 3G y 4G antes de desplazarlas completamente. El desarro-
llo continuo de 4G y 5G implica que durante la década de 2020 se espera un aumento de 
la cantidad de dispositivos móviles conectados y tráfico móvil. Además, la adopción 
masiva del Internet de las Cosas (IoT) implica que surgirán nuevas conexiones, servicios 
y clientes que requerirán recursos de las redes inalámbricas.

Ante esto, el reto de la industria de las telecomunicaciones móviles será tener suficien-
te capacidad para atender la mayor demanda de tráfico y nuevos casos de uso por 
distintos perfiles de usuarios. Una característica técnica (pero no la única) que diferen-
ciará a 5G con respecto a las generaciones previas es el uso de nuevas bandas de 
frecuencia que no se habían utilizado para las telecomunicaciones móviles internacio-
nales (IMT), concretamente dentro del rango de los 24,25 – 86 GHz.

Este rango contiene bandas de ondas milimétricas (mmWave en inglés) que serán clave 
para obtener objetivos de rendimiento definidos en los requisitos de IMT-2020 para los 
sistemas 5G.2 El potencial de las bandas mmWave reside en la gran cantidad de espec-
tro que aportarían a las redes y las comunicaciones de altas velocidades que permiti-
rían por las características físicas de esta porción del espectro radioeléctrico. Por ejem-
plo, las velocidades muti Gigabit para banda ancha móvil o las latencias de 1 milisegun-
do son posibles utilizando espectro mmWave.

Así como las bandas mmWave presentan ventajas para 5G, su aprovechamiento 
también implica retos técnicos y regulatorios. La propagación de las bandas de este 
tipo es mucho más reducida que el espectro sub 6 GHz y las señales pueden ser atenua-
das por barreras físicas o algunas condiciones climatológicas. Además, el aprovecha-
miento de este nuevo tipo de espectro para las IMT requerirá redes con más densifica-
ción de infraestructura y componentes electrónicos más sofisticados para adaptar los 
equipos mmWave a dispositivos de red y terminales.
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1 Información proporcionada por Telegeography a 5G Americas https://www.5gamericas.org/resources/deployments/
2 Report ITU-R M.2410 (11/2017). Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s). 
Recuperado el 10 de septiembre de 2020 de https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2410-2017-PDF-E.pdf
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Por lo tanto, el uso de esta nueva porción del espectro para el desarrollo de las IMT 
requiere avances tecnológicos, pero también cambios regulatorios. El espectro de 
bandas mmWave debe ser identificado, atribuido e incluso reorganizado en algunos 
casos por los gobiernos que desean asignarlo para servicios móviles en los próximos 
años. La alta densidad de infraestructura que se requerirá implica desplegar más fibra 
óptica y small cells en las ciudades más densamente pobladas, lo que hace importante 
agilizar los procedimientos de autorización de infraestructura. En algunos casos se 
requerirá revisar los regímenes de administración del espectro para adaptar a las carac-
terísticas de las bandas mmWave elementos como topes de espectro, áreas de cobertu-
ra y mecanismos para la asignación efectiva del recurso.

Este reporte de 5G Americas se enfoca en el estado de las bandas mmWave para IMT en 
países de América Latina y el Caribe que ya han habilitado su uso o que planean hacerlo. 

La primera parte del reporte aborda el potencial de mmWave para servicios y casos de 
uso 5G. La segunda cubre la identificación general de espectro dentro de las bandas 
mmWave para el desarrollo de las IMT. La tercera sección aborda el panorama de las 
bandas mmWave en América Latina y el Caribe. La cuarta y última parte incluye las 
conclusiones del reporte.
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Las redes 5G utilizarán espectro de diferente tipo para alcanzar los objetivos de 
rendimiento para los sistemas IMT-2020. Dentro de las bandas sub 6 GHz se encuentran 
segmentos importantes como 3,5 GHz (3,3-3,8 GHz) por su potencial de armonización 
internacional o 600 MHz por sus características superiores de propagación para brindar 
cobertura. Las mmWave serán un componente de las redes 5G enfocadas 
principalmente en el aumento de la capacidad por el ancho de banda que aportarán y 
la posibilidad de establecer comunicaciones de muy alta velocidad.

Las mmWave son un recurso de espectro estratégico considerando escenarios de uso 
dentro de la próxima década en los que se prevén incrementos sustanciales en la 
cantidad de tráfico móvil cursado y la variedad de dispositivos conectados. Las 
mmWave serán útiles en escenarios de movilidad que requieran atender áreas con alta 
densidad de usuarios, conexiones del IoT que requieran comunicaciones de alta 
capacidad, pero también pueden ser un recurso efectivo para dar infraestructura de 
transporte y “última milla” a las redes de telecomunicaciones.
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POTENCIAL DE MMWAVE
DENTRO DEL ENTORNO 5G

Una estimación3 considera que para 2020 las conexiones 5G a nivel global alcanzarán 
los 238 millones y que continuarán incrementándose para llegar a 2.460 millones en 
2024. En América Latina y el Caribe, la expectativa es que en 2020 sean todavía muy 
escasas, pero que para 2024 se aproximen a los 150 millones. Como referencia, esa 
misma fuente indica que en marzo de 2020 había en la región 372 millones de conexio-
nes LTE y que para 2024 se mantenga como la tecnología mayoritaria, con alrededor de 
400 millones. Estas cifras son relevantes para establecer que la expectativa regional 
para la primera mitad de la década de 2020 es que LTE se mantendrá como la principal 
tecnología móvil medida en conexiones, y que convivirá con 5G.

USUARIOS Y TRÁFICO MÓVIL:
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO.

3 Pronóstico proporcionado por OMDIA a 5G Americas. https://www.5gamericas.org/resources/charts-statistics/global/
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Una estimación de Cisco5 calcula que para 2023 los usuarios en América Latina tendrán 
en promedio 3 dispositivos conectados, casi uno más que en 2018. En ese periodo de 
tiempo, Cisco estima que la velocidad promedio de las conexiones de banda ancha 
móvil pasaría de 8 Mbps a casi 30 Mbps, un factor que puede motivar el uso de 
aplicaciones que aumenten el tráfico móvil, como las basada en el uso del video.

En relación al tráfico móvil, Ericsson6 pronostica que en conjunto los smartphones, 
tabletas, routers y computadoras portátiles con este tipo de conectividad generarán 
mucho más tráfico. Para 2019, Ericsson calcula que en la región se generaban alrededor 
de 2 exabytes mensuales y que para 2025 esa cantidad aumentará a 11 exabytes 
mensuales.
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4 Consultado el 10 de septiembre de 2020 en https://www.5gamericas.org/resources/charts-statistics/latin-america/
5 Cisco Annual Internet Report (2018 -2023)
6 Ericsson Mobility Visualizer. Consultado el 9 de septiembre de 2020 en https://www.ericsson.com/en/mobility-report/mobility-visualizer
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FIGURA 1. PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE CONEXIONES MÓVILES
POR TIPO DE TECNOLOGÍA 2020-2024. FUENTE: OMDIA.4 

Latin America & Caribbean Connections Forecast
2020 - 2024
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A nivel global, Ericsson estima que el video será el factor principal en el incremento 
sostenido en el tráfico móvil durante la primera mitad de la década de 2020.

La revisión de estimaciones provistas por fuentes distintas sugiere que para la primera 
mitad de la década de 2020 en América Latina es probable que se incremente la pene-
tración de dispositivos con capacidad de conectarse a redes móviles más avanzadas y 
que el tráfico por estas redes tenderá a incrementarse sostenidamente, muy probable-
mente por el uso del video. 
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FIGURA 2. PROYECCIÓN DE TRÁFICO MÓVIL EN AMÉRICA LATINA (EXABYTES AL MES)
2019 – 2025 GENERADO POR DISPOSITIVOS MÓVILES. FUENTE: ERICSSON.

FIGURA 3. PROYECCIÓN DE TRÁFICO MÓVIL GLOBAL (EXABYTES AL MES)
2019 – 2025 POR TIPO DE APLICACIÓN. FUENTE: ERICSSON.
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7 A. N. Uwaechia and N. M. Mahyuddin, "A Comprehensive Survey on Millimeter Wave Communications for Fi�h-Generation Wireless Networks: Feasibility 
and Challenges," in IEEE Access, vol. 8, pp. 62367-62414, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2984204.
8 5G Americas, “5G Spectrum Recommendations”, abril 2017 https://www.5gamericas.org/5g-spectrum-recommendations/

El potencial de las bandas mmWave es que las redes inalámbricas 5G accedan a mayo-
res porciones de espectro que permitan comunicaciones de alta capacidad en escena-
rios de mayor densidad de conexiones. Ese potencial debe considerar los retos técnicos 
asociados a las bandas mmWave, notablemente una menor propagación de este tipo 
de onda y una mayor atenuación de la señal ante obstáculos físicos o incluso condicio-
nes climáticas.

Existen otros retos asociados a la fabricación de equipos compatibles con mmWave en 
los que ya trabaja la industria, como el diseño de componentes electrónicos de menor 
tamaño y que cumplan con algunos requisitos técnicos, como parámetros térmicos y 
eficiencia energética.7

Por sus características físicas, el espectro puede dividirse en rangos. Por ejemplo, en el 
reporte “5G Spectrum Recommendations”8, 5G Americas muestra una división de tres 
rangos:

 • Espectro bajo: hasta 3 GHz
 • Espectro medio: entre 3 GHz y 6 GHz
 • Espectro alto: sobre 6 GHz

Otra manera de dividir el espectro, sobre todo considerando las propiedades específi-
cas de las bandas mmWave es espectro IMT bajo 6 GHz (sub 6 GHz) y sobre 6 GHz.

Cada rango de espectro presenta características diferentes que pueden ser tomadas en 
cuenta para escenarios de implementación o casos de uso. El espectro de bandas de 
frecuencia más bajas presenta capacidades superiores de propagación y de penetra-
ción en interiores. En estas porciones del espectro se tienen menores anchos de banda, 
condición a que contribuye a que sean menos idóneas como bandas de capacidad.

El espectro bandas medias presenta una combinación de alcance para brindar cobertu-
ra y suficiente ancho de banda para mejores capacidades de transmisión. El espectro 
de bandas medias es estratégico por estas condiciones sobre todo en escenarios urba-
nos o de mayor densidad de conexiones.

Las “bandas altas” entendidas como el espectro sobre 6 GHz son más bien bandas de 
capacidad por la cantidad de espectro disponible y las altas tasas de transmisión de 
datos que se pueden obtener. En estas bandas de frecuencia las ondas alcanzan una 
menor propagación y las señales se atenúan más significativamente por la presencia de 
barreras físicas y condiciones climáticas, como la lluvia. Sin embargo, la combinación 
de menor alcance y alta capacidad hace que las bandas mmWave sean estratégicas 
para atender con despliegues de small cells áreas puntuales de alto tráfico, incluso en 

MMWAVE Y 5G
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interiores. Para poder explotar ese potencial, se requiere que haya despliegues relativa-
mente densos de infraestructura de red.

Esas diferencias son importantes para la planeación de red por parte de los operadores 
tomando en cuenta las necesidades de tráfico. Las redes 5G representan una evolución 
significativa para las redes móviles como infraestructura de conectividad y el cambio 
“generacional” no representará únicamente mejoras en las velocidades del servicio de 
banda ancha móvil. La recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes (UIT) ITU-R M.20839 establece que en el futuro se prevén nuevos tipos de demanda 
de servicios móviles, nuevos volúmenes de tráfico y el surgimiento de dispositivos y 
servicios con necesidades técnicas diferenciadas

En esa recomendación se muestra cómo los valores objetivo para los sistemas 
IMT-202010 representan mejoras con respecto a los IMT-Avanzado a lo largo de varios 
indicadores de rendimiento, como tasas de transmisión de datos, latencia, densidad de 
conexiones y eficiencia espectral. 
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9 Recommendation ITU-R M.2083 (09/2015). IMT Vision – Framework and overall objectives of the future deployment of IMT for 2020 and beyond. 
Recuperado el 9 de septiembre de 2020 de https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2083-0-201509-I!!PDF-E.pdf
10 Los valores objetivo se definieron como metas en la investigación para el desarrollo de los sistemas IMT-2020. Son valores sujetos a cambios conforme 
progresan las investigaciones y la estandarización de las tecnologías asociadas.
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FIGURA 4. COMPARACIÓN DE MEJORAS EN CAPACIDADES CLAVE DE IMT-2020
CON RESPECTO A IMT-AVANZADO. FUENTE: ITU-R M.2083.



Cada caso de uso o aplicación requerirá parámetros de servicio distinto. Los recursos 
de red que puede requerir una planta automatizada de una red 5G pueden ser muy 
distintos a los de “edificios inteligentes”, por ejemplo. La diversidad de requisitos 
combinada con una variedad de perfiles de usuario implica que las redes 5G deben 
tener suficiente capacidad no solo para atender más conexiones, sino para poder 
distribuir y asignar los recursos de red de acuerdo con necesidades muy específicas.

10

En general, se anticipa que 5G tendrá tres ramos principales de aplicación:

 • Banda ancha móvil mejorada (eMBB, en inglés).
 • Comunicaciones ultra confiables de baja latencia (URLLC, en inglés).
 • Comunicaciones masivas tipo máquina (mMTC, en inglés).

Dentro de esos tres ramos existen distintos escenarios o casos de uso. Por ejemplo, 5G 
para ciudades inteligentes sería una aplicación tipo mMTC, mientras que servicios de 
salud a distancia o cirugías asistidas robóticamente pueden ser aplicaciones URLLC. 
Aunque existen casos de uso previstos con 5G, es muy probable que surjan más 
servicios que actualmente no están considerados.
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FIGURA 5. ESCENARIOS DE USO IMT-2020. FUENTE: ETSI.11 

11 ETSI. https://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/5g
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12 5G Americas y Rysavy Research. “Global 5G: Rise of a Transformational Technology”. Septiembre de 2020. Recuperado el 10 de septiembre de 2020 de 
https://www.5gamericas.org/white-papers/

El espectro es un insumo esencial para las redes de telecomunicaciones inalámbricas y 
la diversidad de casos de uso de 5G implican que el tipo de espectro disponible será un 
factor clave en su desarrollo. Algunas bandas de espectro serán más aptas que otras 
para atender algunos escenarios o aplicaciones específicas.

El aprovechamiento de las bandas mmWave dependerá de los procesos de los gobier-
nos para asignar capacidad apta para su uso por sistemas IMT-2020 y por la planeación 
de las redes de los operadores basadas en aspectos como comportamiento y necesida-
des de tráfico. Aunque el trabajo para desarrollar el entorno de tecnologías y solucio-
nes para las bandas mmWave continúa a nivel internacional, existen algunos casos de 
uso en los que se prevé puedan ser consideradas estas nuevas bandas de espectro.

Las transmisiones en vivo o descargas de video en ultra alta definición (4K, 8K, 3D) 
pueden ser factibles sobre redes 5G, pero el uso de la capacidad de las bandas 
mmWave puede dar escalabilidad a este servicio.12 

Las bandas mmWave serán capacidad importante para el desarrollo de servicios de 
acceso a Internet fijo-inalámbricos. Esta clase de servicio es relevante para América 
Latina y el Caribe por ser una alternativa a tecnologías cableadas en lugares de difícil 
acceso o donde no existen redes de ese tipo. La capacidad de brindar conexiones 
fijas-inalámbricas mediante redes 4G o 5G con velocidades comparables o superiores a 
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FIGURA 6. IMPORTANCIA DE CAPACIDADES CLAVE DE SISTEMAS IMT-2020
POR DIFERENTES ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN. FUENTE: ITU-R M.2083



accesos tipo xDSL, FTTH o por cable hace que este servicio tenga una consideración 
importante en abatir la brecha digital.

Para los servicios fijos-inalámbricos 5G, las bandas mmWave pueden ser utilizadas 
como solución de última milla o como un elemento de backhaul.13 

Aunque la banda de 3,5 GHz es considerada también como un recurso para servicios de 
Internet fijos-inalámbricos en 5G, el espectro de bandas mmWave puede ofrecer capa-
cidad adicional para la mejora del servicio o para puntos de la red en los que la satura-
ción de conexiones requiera más capacidad radioeléctrica. Incluso los operadores de 
telecomunicaciones fijas pueden encontrar en las bandas mmWave un complemento 
de “última milla” para el servicio de acceso a Internet y complementar servicios ofreci-
dos mediante redes cableadas.

En escenarios rurales, el espectro de las bandas mmWave puede ser una alternativa 
como capacidad de última milla, dependiendo de la dispersión de las viviendas, o 
como alternativa a la fibra óptica como solución de backhaul.

En zonas urbanas el uso de espectro mmWave para “última milla” puede presentarse 
en áreas puntuales que requieran capacidad adicional. En estos escenarios es probable 
que las bandas mmWave sean un complemento para backhaul en algunos nodos de 
difícil acceso o como alternativa temporal en lo que se realiza un despliegue de fibra. En 
estos casos, el uso de mmWave mediante acceso y backhaul integrados (IAB, en inglés) 
implicaría la capacidad de reutilizar el espectro y equipamiento para acceso final y 
como elemento de transporte.

12

13 5G Americas. “5G Services Innovation” (White paper). Noviembre de 2019. Disponible en www.5gamericas.org/white-papers
14 Qualcomm. “Breaking the wireless barriers to mobilize 5G NR mmWave”. Recuperado el 10 de septiembre de 2020 de https://www.qualcomm.com/me-
dia/documents/files/5g-nr-mmwave-deployment-strategy-presentation.pdf

BANDAS DE ONDAS MILIMÉTRICAS (MMWAVE) PARA 5G EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

FIGURA 7. INTEGRATED ACCESS AND BAKHAUL (IAB). 
FUENTE: QUALCOMM.14 



Además de una aplicación estacionaria, las bandas mmWave pueden ser un 
ingrediente clave de las redes móviles considerando la tendencia a escenarios de 
mayor densidad de conexiones. Por las características de propagación de este tipo de 
bandas de espectro, el desarrollo de small cells con espectro de bandas milimétricas 
puede ser una solución para áreas en interiores y exteriores que vean “picos” de tráfico 
o periodos con altas demandas de tráfico relacionado, por ejemplo, al uso de 
aplicaciones multimedia.15 Este tipo de small cells puede desplegarse, por ejemplo, en 
plazas comerciales, áreas de oficinas, arenas deportivas o aeropuertos. 

Las bandas mmWave pueden ser una solución para la conectividad de los vehículos o 
dentro de ella con la colocación de módulos 5G en medios de transporte e 
infraestructura de small cells en las vialidades. Una aplicación puede ser para proveer 
acceso a Internet de alta velocidad a los pasajeros y el eventual desarrollo de vehículos 
autónomos.

El 3GPP en los releases 15 y 16 establece la primera y segunda fase de 5G 
respectivamente junto con el soporte de algunas bandas mmWave. El entorno 
tecnológico de este tipo de bandas está en desarrollo y esto representa uno de los retos 
técnicos para su uso en el corto plazo. Sin embargo, la armonización del espectro 
plantea incentivos para desarrollar economías de escala a futuro para equipos 
compatibles.
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15 Heavy Reading [Gabriel Brown] a nombre de Qualcomm. “Exploring the Potential of mmWave for 5G Mobile Access”. White Paper. Recuperado el 9 de septiembre 
de 2020 de https://www.qualcomm.com/media/documents/files/heavy-reading-whitepaper-exploring-the-potential-of-mmwave-for-5g-mobile-access.pdf
16 Sadhu, Bodhisatwa & Tousi, Yahya & Hallin, Joakim & Sahl, Stefan & Reynolds, S.K. & Renstrom, Orjan & Sjogren, Kristo�er & Haapalahti, Olov & Mazor, Nadav & 
Bokinge, Bo & Weibull, Gustaf & Bengtsson, Hakan & Carlinger, Anders & Westesson, Eric & Thillberg, Jan-Erik & Rexberg, Leonard & Yeck, Mark & Gu, Xiaoxiong & 
Ferriss, Mark & Valdes, Alberto. (2017). A 28-GHz 32-Element TRX Phased-Array IC With Concurrent Dual-Polarized Operation and Orthogonal Phase and Gain Control 
for 5G Communications. IEEE Journal of Solid-State Circuits. PP. 1-19. 10.1109/JSSC.2017.2766211.

FIGURA 8. EJEMPLOS DE ESCENARIOS DE APLICACIÓN DE SMALL
CELLS MMWAVE. FUETNE: SADHU, ET AL.16 



TABLA 1. BANDAS “ALTAS” DE FRECUENCIA IDENTIFICADAS PARA ESTUDIO
PARA USO IMT (PUNTO 1.13 DE LA AGENDA DE LA CMR-19). FUENTE: UIT. 
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17 CMR-15, Resolución 238 https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0014PDFE.pdf
18 Las CMR tienen la finalidad de examinar y, en su caso, modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones, el tratado internacional que rige el uso del 
espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales. https://www.itu.int/es/ITU-R/conferences/wrc/Pages/default.aspx
19 Actas finales de la CMR-15, Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. UIT. Disponibles en https://www.itu.int/pub/R-ACT-WRC.12/es
20 “WRC-19 identifies additional frequency bands for 5G”. UIT. Recuperado el 8 de septiembre de 2020 de https://news.itu.int/wrc-19-agrees-to-identi-
fy-new-frequency-bands-for-5g/
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En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15) se identificó un 
grupo de bandas entre los 24,25 y 86 GHz17 para estudio como parte del punto 1.13 de 
la agenda de la próxima Conferencia, la CMR-19.18 Dentro de ese macro rango se 
identificaron bandas que ya contaban con alguna atribución de servicio móvil a título 
primario y otras que requerían atribuciones adicionales al servicio móvil a título 
primario:19

Posteriormente, en la CMR-19 se identificaron bandas de espectro para IMT dentro del 
rango designado para estudio que representan 17,25 GHz adicionales para IMT, de la 
cual el 85% están armonizados a nivel global. Esta cantidad se suma a 1,9 GHz 
identificados para IMT antes de la conferencia.20 Los rangos específicos identificados 
durante la CMR-19 fueron:

IDENTIFICACIÓN DE ESPECTRO
MMWAVE PARA IMT

 

Contaban con alguna atribución al 
servicio móvil a título primario 

Requieren atribuciones adicionales al 
servicio móvil a título primario 

24,25 – 27,5 GHz 31,8 – 33,4 GHz 

37 – 40,5 GHz 40,5 – 42,5 GHz 

42,5 – 43,5 GHz 47 – 47,2 GHz 

45,5 – 47 GHz  

47,2 – 50,2 GHz  

50,4 – 52,6 GHz  

66 – 76 GHz  

81 – 86 GHz  

 

Bandas “altas” bajo estudio. Punto 1.13 de la agenda de la CMR-19
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La armonización del espectro radioeléctrico es una función clave de la UIT y sus princi-
pales beneficios en el contexto de las telecomunicaciones móviles es generar econo-
mías de escala para equipos de red y terminales, así como el roaming. El concepto de 
armonización se refiere a la definición de bandas de frecuencia utilizadas para los 
mismos servicios en distintos países.
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TABLA 2. ESPECTRO IDENTIFICADO PARA IMT DENTRO DE LAS BANDAS
MMWAVE EN LA CMR-19. FUENTE: UIT.

Rango Capacidad / ancho de banda (GHz) 

24,25-27,5 GHz 3,25 

37-43,5 GHz 6,5 

45,5-47 GHz 1,5 (no armonizado a nivel global) 

47,2-48,2 GHz 1 (no armonizado a nivel global) 

66-71 GHz 5 

Capacidad mmWave total identificada 
durante la CMR-19 

17,25 

 

FIGURA 9. PROCESOS PARA LA ARMONIZACIÓN 
DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.21

21 Agencia Nacional de Espectro (Colombia) Procesos para la armonización de espectro, https://www.researchgate.net/figure/Figura-14-Procesos-pa-
ra-la-armonizacion-del-espectro-radioelectrico-Fuente-ANE-2010_fig10_323918737
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La UIT como organismo internacional perteneciente a las Naciones Unidas es respon-
sable de la atribución de rangos del espectro a ciertos servicios, así como de velar por 
el uso eficaz del espectro y que los sistemas de radiocomunicaciones operen sin inter-
ferencias perjudiciales. Aunque existen segmentos del espectro que pueden tener 
armonización prácticamente global, existen atribuciones que pueden variar a lo largo 
de las tres regiones identificadas por la UIT dependiendo del contexto de las adminis-
traciones nacionales. 

La atribución del espectro para servicios móviles y su identificación para IMT permite 
las definiciones técnicas y operativas de bandas. El 3rd Generation Partnership Project 
(3GPP) incluye como parte del Release 16 dos macro rangos de frecuencia para bandas 
de Nueva Radio 5G (5G NR), la tecnología de acceso radioeléctrico estandarizada para 
la nueva generación móvil. 

El rango de frecuencias 1 (FR1) incluye bandas sub 6 GHz que comprende segmentos 
que están en uso para 4G y que eventualmente será reutilizados para 5G así como 
porciones destinadas a sistemas 2G o 3G pasaron por un proceso de refarming para ser 
utilizadas como capacidad LTE. El rango de frecuencias 2 (FR2) incluye las bandas 
mmWave que estarán disponibles para los sistemas 5G23:

BANDAS DE ONDAS MILIMÉTRICAS (MMWAVE) PARA 5G EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

FIGURA 10. DIVISIÓN DE REGIONES PARA LA ATRIBUCIÓN 
DE BANDAS DE FRECUENCIA. FUENTE: UIT.22

22 UIT, División global del espectro radioeléctrico https://itunews.itu.int/Es/6157-Atribuir-espectro-a-las-regiones-del-mundo.note.aspx
23 Ericsson. “3GPP Spectrum bands. 3GPP Release 16”. Recuperado el 9 de septiembre de 2020 de https://www.ericsson.com/4a341b/assets/local/poli-
cy-makers-and-regulators/190731-3gpp-spectrum-bands.pdf
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La estandarización de las bandas mmWave indica que por ahora se tiene un avance en 
la parte “baja” de ese macro rango de espectro y algunas de las asignaciones de espec-
tro observadas a nivel internacional de bandas mmWave caen en los segmentos identi-
ficados como de 26 GHz (n258) o 28 GHz (n257), por ejemplo. 

24 Report ITU-R M.2290-0 (12/2013). Future spectrum requirements estimate for terrestrial IMT. Recuperado el 8 de septiembre de 2020 de 
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
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TABLA 3. BANDAS MMWAVE DEL RELEASE 16 DEL 3GPP. 
FUENTES: 3GPP, ERICSSON.

Banda Frecuencias Duplex 

n257 26,5-29,5 GHz TDD 

n258 24,25-27,5 GHz TDD 

n259 39,5-43,5 GHz TDD 

n260 37-40 GHz TDD 

n261 27,5-28,35 GHz TDD 

El entorno de tecnologías de las bandas mmWave está en desarrollo y se anticipa que 
su aplicación será principalmente a través de despliegues de small cells en escenarios 
con altas densidades de conexiones o que requieran comunicaciones de muy alta capa-
cidad. Las características físicas de las bandas mmWave muestran diferencias con 
respecto al espectro sub 6 GHz utilizado para IMT, como el rango de propagación o la 
cantidad de espectro en la que cada banda se puede subdividir para su asignación en 
bloques. Estas condiciones agregan complejidad para estimar una cifra de referencia 
global sobre necesidades de espectro de banda milimétrica.

Como antecedente, la UIT ha publicado estimaciones sobre necesidades de espectro 
considerando sistemas IMT-2000 (3G) e IMT-Avanzado (4G). El reporte del ITU-R 
M.229024 de 2013 tomó en cuenta nuevas tendencias en demanda de tráfico y tipos de 
uso de las IMT para formular una estimación de necesidades de espectro para 2020. La 
estimación se realizó para representar un conjunto de escenarios como referencia 
global considerando el aumento del tráfico en las redes móviles. La UIT menciona que 
las necesidades de espectro puntuales de un país pueden ser distintas, dependiendo 
de las circunstancias regulatorias y/o de mercado y de la densidad de conexiones y 
usuarios observadas.

La estimación de necesidades de espectro IMT de ese reporte se compone a partir de la 
integración de dos grupos de técnicas de acceso radioeléctrico (RATG, por sus siglas en 
inglés):

NECESIDADES DE ESPECTRO
EN BANDAS MMWAVE
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25 Report ITU-R M.2370-0 (07/2015). IMT tra�ic estimates for the years 2020 to 2030. Recuperado el 8 de septiembre de 2020 de https://www.itu.int/dms_-
pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2370-2015-PDF-E.pdf
26 Document 5D/TEMP/249(Rev.1). UIT. Recuperado el 11 de septiembre de 2020 de https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/r-
wp5d/imt-2020/Documents/5D_TEMP_249(Rev1).pdf

La estimación provista por el reporte ITU-R M.2290 abarca sistemas IMT-Avanzado y 
anteriores, lo que implica que no están consideradas todavía las bandas mmWave y su 
uso por sistemas IMT-2020.

El reporte M.237025 del UIT-R representa un esfuerzo reciente en la consideración de 
necesidades de espectro futuras considerando la evolución de los sistemas IMT. 
Concretamente, el reporte aborda el periodo 2020 – 2030 en cuanto a los factores que 
impulsarán el tráfico móvil. La expectativa del reporte es que se requerirán mayores 
anchos de banda y velocidades en un contexto de mayor tráfico de video en las redes 
móviles y el incremento de los dispositivos móviles conectados. Aunque los patrones 
de tráfico evolucionarán conforme se desarrollen casos de uso para mercados vertica-
les o ciudades inteligentes, se prevé que los enlaces descendentes (downlink) requeri-
rán especialmente un aumento de capacidad.

Por separado, el documento 5D/TEMP/249(Rev.1)26 del Working Party 5D ofrece una 
estimación sobre necesidades de espectro para IMT en su componente terrestre entre 
el de 24,25 GHz y 86 GHz. El WP 5D establece que no hay una estimación basadas en 
tráfico como las establecidas en el reporte ITU-R M.2290 y que se utilizaron otras aproxi-
maciones y metodologías.
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 • RATG 1: sistemas pre IMT; IMT-2000 (3G) y sus mejoras.
 • RATG 2: IMT-Avanzado (4G). 

La estimación toma como referencia entornos de prestación de servicio, densidades y 
patrones de uso. De esta manera, los escenarios se diferencian en función de ubicacio-
nes (áreas residenciales, oficinas, espacios públicos) y densidades (áreas urbanas de 
alta densidad, suburbanas, rurales). 

TABLA 4. ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
IMT PARA 2020. FUENTE: UIT (ITU-R M.2290).

 

Requerimiento 
de espectro 
para RATG 1 

(en MHz) 

Requerimiento 
de espectro 
para RATG 2 

(en MHz) 

Requerimiento 
total de 

espectro (en 
MHz) 

Entorno de baja 
densidad de 

usuarios 
440 900 1.340 

Entorno de alta 
densidad de 

usuarios 
540 1.420 1.960 
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Una de ellas fue la basada en aplicaciones (application-based) que ha sido utilizada en 
recomendaciones previas.27 De este enfoque se exponen cuatro escenarios basados en distin-
tas densidades a lo largo de tres rangos dentro de las mmWave. Se encuentra que en el 
escenario más bajo la estimación alcanza los 1,8 GHz considerando tres rangos de mmWave.

El documento 5D/TEMP/249(Rev.1) también recoge respuestas de administraciones 
nacionales a un cuestionario sobre necesidades futuras de espectro para IMT. Las 
respuestas sugieren que los países que respondieron en general consideran necesarios 
entre 2 y 6 GHz de espectro dentro del rango 24,25-43,5 GHz y entre 5 y 10 GHz en el 
tramo 43,5-86 GHz, es decir, entre 7 y 16 GHz en total.

El reporte ofrece también dos tipos de estimaciones basadas en rendimiento (perfor-
mance-based). Las aproximaciones técnicas muestran escenarios de distinta granulari-
dad dependiendo de casos de uso o ubicaciones.  

Las diferentes estimaciones sobre necesidades de espectro de bandas milimétricas se 
resumen en la Tabla 6 del documento:

27 El WP 5D cita el reporte ITU-R M.1651 como un ejemplo en el que se utilizó este método.

BANDAS DE ONDAS MILIMÉTRICAS (MMWAVE) PARA 5G EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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TABLA 5. RESUMEN DE ESTIMACIONES DE NECESIDADES FUTURAS 
DE ESPECTRO EN BANDAS MMWAVE PARA IMT POR METODOLOGÍA 
DE ESTIMACIÓN. FUENTE: UIT, TABLA 6 DEL DOCUMENTO 5D/TEMP/249(REV.1).

Tipo de 
estimación 

Ejemplos Condiciones 
Estimación de 

necesidades de 
espectro totales 

(GHz) 

Estimación de necesidades de 
espectro por rango (GHz) 

Basado en 
aplicaciones 
(application-

based) 

1 

Saturado, áreas densas 
urbanas y urbanas. 

18,7 
• 3,3 (RANGO 24,25-33,4 

GHZ) 
• 6,1 (RANGO 37-52,6 GHZ) 
• 9,3 (RANGO 66-86 GHZ) 

Áreas densas urbanas y 
urbanas. 11,4 

• 2 (RANGO 24,25-33,4 GHZ) 
• 3,7 (RANGO 37-52,6 GHZ) 
• 95,7 (RANGO 66-86 GHZ) 

2 

 

Área altamente saturada 3,7 
• 0,67 (RANGO 24,25-33,4 

GHZ) 
• 1,2 (RANGO 37-52,6 GHZ) 
• 1,9 (RANGO 66-86 GHZ) 

Área saturada 1,8 
• 0,33 (RANGO 24,25-33,4 

GHZ) 
• 0,61 (RANGO 37-52,6 GHZ) 
• 0,93 (RANGO 66-86 GHZ) 

Basado en 
rendimiento 

técnico (tipo 1) 

1 

Usuario experimenta velocidad 
de 1 Gbit/s con N usuarios 

simultáneos por dispositivo en 
el borde de la celda 

(interiores). 

3,33 (N=1) 

6,67 (N=2) 

13,33 (N=4) 

No disponible 

Usuario experimenta velocidad 
de 100 Mbits/s con N usuarios 
simultáneos por dispositivo en 
el borde de la celda (cobertura 

en áreas amplias). 

0,67 (N=1) 

1,32 (N=2) 

2,64 (N=4) 

2 
eMBB en área densa urbana 0,83-4,17 

eMBB hotspot en interiores 3-15 

3 

Latencia 1 mseg con una 
transferencia de 10 Mbits por 
un solo usuario al borde de la 

celda 

33,33 
(unidireccional) 

Latencia 1 mseg con una 
transferencia de 1 Mbit por un 

solo usuario al borde de la 
celda 

3,33 

Latencia 1 mseg con una 
transferencia de 0,1 Mbits por 
un solo usuario al borde de la 

celda 

0,33 

Basado en 
rendimiento 

técnico (tipo 2) 

NA Escenario urbano denso 
(micro) 

14,8-19,7 

5,8-7,7 (rango 24,25-43,5 GHz) 

NA Hotspot en interiores 9-12 (rangos 24,25-43,5 GHz y 45,5-
86 GHz) 

Información de 
algunos países 

basada en 
consideraciones 

NA NA 7-16 
• 2-6 (RANGO 24,25-43,5 

GHZ) 
• 5-10 (RANGO 43,5-86 GHZ) 



En términos generales, la identificación de espectro de bandas milimétricas para siste-
mas 5G en América Latina y el Caribe está en una etapa inicial. En la mayoría de los 
casos no se han planeado nuevas asignaciones de bandas mmWave para sistemas IMT. 
En los casos más avanzados se encuentran asignaciones, autorizaciones para utilizar 
espectro preexistente o planes de licitación de espectro.

Otros casos de avance intermedio son países que han identificado espectro apto para 5G 
en bandas mmWave y que por ahora lo menciona en documentos de planificación de 
espectro o que ha realizado reservas de capacidad espectral considerando explícitamente 
necesidades futuras para el desarrollo de las IMT, pero sin planes de asignación todavía.

En general, los países de la región han mostrado interés en la banda de 26 GHz princi-
palmente, aunque también se ha demostrado interés en estudiar la banda de 28 GHz y 
bandas a partir de los 39 GHz.

El siguiente cuadro resume el panorama regional sobre la identificación y uso de bandas 
mmWave para 5G para los países en los que existe información pública disponible. Esta 
sección del reporte provee una descripción individual de los países mencionados.
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MMWAVE EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

TABLA 6. PANORAMA REGIONAL SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y USO DE BANDAS
MMWAVE. ELABORACIÓN DE 5G AMERICAS CON INFORMACIÓN DE REGULADORES.

País Bandas Estado 

Argentina 24,25-29,50 GHz y 
37-43,5 GHz 

En reserva (suspensión de la asignación de nuevos 
permisos). 

Brasil 26 GHz y 39 GHz. Banda 26 GHz será subastada en 2021; se 
consultará interés en 39 GHz. 

Chile 26 GHz, 28 GHz 26 GHz será licitada en 2020. 28 GHz fue incluida en 
consultas previas. 

Colombia 26, 28 GHz, 37-43,5 
GHz, 47,2-48,2 GHz, 

45,5-47 GHz y 70 
GHz 

Mencionadas en documentos de planeación de 
espectro apto para 5G. 

México 26, 28, 42, 48 y 51 
GHz 

Mencionadas en reporte de espectro apto para 5G. 

Panamá 26 GHz, 28 GHz, 40 
GHz y 66-71 GHz. 

En reserva (suspensión de la asignación de nuevos 
permisos). 

Perú 26 y 28 GHz Capacidad en estudio señalada por las autoridades. 
Banda de 26 GHz será sujeta a consulta pública a 
finales de 2020. 

Puerto Rico 

24, 28, 37, 39 y 47 
GHz 

Asignadas / en uso (varía por banda). Islas 
Vírgenes 
(EE.UU) 

Uruguay 28 GHz En uso 
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ARGENTINA
La Secretaría de Modernización emitió la resolución 1464 de septiembre de 201928 que 
ordena la suspensión preventiva de trámites de asignación y adjudicación de varias 
bandas de espectro consideradas para el desarrollo de las IMT. La resolución incluye los 
tramos 24,25-29,50 GHz y 37-43,5 GHz de “bandas altas”, aunque el documento no 
establece fechas tentativas para su asignación para sistemas IMT.

La resolución incluye bandas de espectro sub 6 GHz, concretamente 1427-1518 MHz, 
AWS-3 (1770-1780/2170-2180 MHz), 2,3 GHz y 3,3-3,6 GHz.29

En septiembre de 2019 la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (SeTIC) convocó a una consulta pública sobre futuras necesidades de espectro 
catalogando algunas bandas como de “nueva demanda” y “futura demanda”. El docu-
mento de consulta recomendó respaldar estudios de las bandas de 26 GHz, 28 GHz y 
37-43,5 GHz para 5G, pero no las consideró dentro de las demandas nuevas o futuras de 
espectro para IMT.

Para fines de este reporte, Argentina se considera dentro del grupo de casos interme-
dios en los que existe alguna identificación de espectro de bandas mmWave, pero sin 
planes concretos para su asignación.

BRASIL
Brasil licitará la banda de 26 GHz tentativamente en 2021 junto con bloques de otras 
bandas sub 6 GHz. La consulta 9 de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANA-
TEL) publicada en febrero de 202030 incluye la propuesta para el proceso y detalla que 
de la banda de 26 GHz se ofrecerán 3.200 MHz divididos en bloques nacionales y regio-
nales. Los bloques pueden ser de 400 MHz o 200 MHz, dependiendo de la ronda de 
subastas y de la demanda de espectro.

Por separado, la ANATEL anunció en agosto de 2020 la apertura de un periodo para 
recibir manifestaciones de interés en espectro de varias bandas, incluyendo la de 39,5 
GHz, pero es capacidad que forma parte de la agenda 2021 – 2022 y se considera como 
oferta destinada a prestadores de servicio de menor escala (PPP). 

En torno a la banda de 26 GHz en la próxima “licitación 5G” de Brasil, la propuesta de la 
ANATEL no incluye compromisos de cobertura para los ganadores de bloques de esta 
banda en específico. Los ganadores del resto del espectro estarían sujetos a compromi-
sos u obligaciones integradas a las licencias. Para el concurso se propuso un tope de 
acumulación de espectro de 1 GHz para las rondas de la banda de 26 GHz.
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28 Recuperado el 11 de septiembre de 2020 de https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2019/res1464SGM_19.pdf
29 Disponible en https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2019/res1464SGM_19.pdf
30 Consulta Pública N° 9. ANATEL. https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2308&Tipo=1&Opcao=andamento
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La ANATEL estudia también las bandas de espectro aptas para redes 5G bajo el esque-
ma de Servicio Limitado Privado (SLP). En junio de 2020 la agencia comunicó que anali-
za el uso para este fin mediante derechos secundarios en la banda de 28 GHz (en el 
tramo 27,5-27,9 GHz).31

Durante de julio de 2020 se anunciaron activaciones de redes 5G en Brasil mediante 
compartición dinámica de espectro (DSS, en inglés). Los operadores móviles 
emplearán para ello porciones de su portafolio de espectro que sirven actualmente 
para conectividad LTE, por lo que las bandas mmWave aun no se consideran en uso 
en este mercado.33  
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TABLA 7. DIVISIÓN DE LA BANDA DE 26 GHZ PARA LA LICITACIÓN 5G. 
FUENTE: CONSULTA 9 DE LA ANATEL.

Banda Ronda División 

26 GHz  

(24,3 – 27,5 GHz) 
1 8 bloques de 400 MHz c/u: 5 nacionales y 3 

regionales. 

2 Hasta 16 bloques de 200 MHz c/u (10 
nacionales y 6 regionales). 

Fase para ofrecer espectro no asignado en 
Ronda 1. 

 

FIGURA 11. ESPECTRO DISPONIBLE PARA SERVICIO LIMITADO PRIVADO (SLP)
EN BRASIL. FUENTE: ANATEL.32

31 “Anatel estuda espectro e segurança jurídica para redes privadas 5G”. Teletime. 
https://teletime.com.br/22/06/2020/anatel-estuda-espectro-e-seguranca-juridica-para-redes-privadas-5g/
32 “Anatel avalia mudanças regulatórias e mais espectro para redes privadas”. Teletime. 
https://teletime.com.br/16/09/2020/anatel-avalia-mudancas-regulatorias-e-mais-espectro-para-redes-privadas/
33 “Anatel avalia mudanças regulatórias e mais espectro para redes privadas”. Teletime. 
https://teletime.com.br/16/09/2020/anatel-avalia-mudancas-regulatorias-e-mais-espectro-para-redes-privadas/
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Por ahora, el modelo de gestión del espectro en Brasil no establece límites de acumu-
lación de espectro en mmWave.

Para fines de este reporte, Brasil se considera dentro del grupo de casos avanzados en 
la planeación de bandas mmWave para su uso.

CHILE

En agosto de 2020, el gobierno chileno publicó las bases de cuatro concursos de espec-
tro que incluyen bloques considerados aptos para 5G. La banda de 26 GHz será licitada 
tentativamente en octubre de 2020 dividida en 4 bloques de 400 MHz cada uno para 
una oferta agregada de 1.600 MHz.34 La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) 
había incluído la banda de 28 GHz en consultas previas sobre los concursos, pero no se 
incluyó en las bases publicadas en agosto de 2020.

Las bases proponen asignar concesiones por 30 años mediante un “beauty contest” en 
el que se evaluarán proyectos técnicos compuestos de cobertura (comunal y comple-
mentaria), tiempo de despliegue (hasta 3 años), beneficiarios y cobertura comprometi-
da. La presentación de ofertas se pautó para octubre de 2020 originalmente, pero se 
cambió a noviembre por ahora.

El concurso agrega otras obligaciones, como acatar la normativa de ciberseguridad 
vigente, operar que cumplan con especificaciones a partir de ciertos releases del 3GPP 
y velocidades mínimas.
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TABLA 8. DIVISIÓN DE LA BANDA DE 26 GHZ PARA LOS CONCURSOS 
5G DE 2020. FUENTE: SUBTEL.

Banda Capacidad Condiciones / compromisos 

26 GHz 4 bloques de 400 MHz 
(1.600 MHz) 25,90 – 
27,50 GHz. 

 

 

34 El material de la licitación está disponible en https://www.subtel.gob.cl/presidente-pinera-anuncia-la-prime-
ra-licitacion-5g-de-latinoamerica-y-la-creacion-de-un-ecosistema-digital-publico-privado/ y https://www.subtel.gob.cl/concursos5g/

 • Explotación de la concesión deberá acatar normativa
  de ciberseguridad vigente.
 • Cobertura comunal (100% proyecto): comunas divididas
  en cuatro tipos (A-D) basado en consideraciones   
  demográficas y que se considerarán cubiertas con   
  mínimos de estaciones (15, 13, 10 y 5) y máximos
  (23, 20, 15 y 8, los excedentes se admiten, pero no abonan  
  más puntaje). Inicio de servicios varía entre 12 y 18 meses,  
  dependiendo de la comuna. 
 • Coberturas se deberán cumplir con tecnología 5G o   
  superior (a partir del Rel-15). Se admiten despliegues NSA.  
  Para servicios de misión crítica se admite Rel-13.
 • Oferta económica (desempate).
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35 SUBTEL convoca a consulta pública por futuro concurso que otorgará permisos limitados de 5G. SUBTEL. https://www.subtel.gob.cl/subtel-convo-
ca-a-consulta-publica-por-futuro-concurso-que-otorgara-permisos-limitados-de-5g/
36 “TDLC issues ruling on spectrum holding limits”. Telegeography. https://www.commsupdate.com/articles/2019/12/06/tdlc-is-
sues-ruling-on-spectrum-holding-limits/
37 “Supreme Court issues ruling on spectrum caps”. Telegeography. https://www.commsupdate.com/articles/2020/07/14/su-
preme-court-issues-ruling-on-spectrum-caps/
“Chile: la Corte Suprema ratificó topes dinámicos de espectro con pequeños cambios sobre el proyecto original”. Telesemana. https://www.telesema-
na.com/blog/2020/07/14/chile-la-corte-suprema-definio-topes-dinamicos-de-espectro-con-pequenos-cambios-sobre-el-proyecto-original/
38 La sentencia de la Corte Suprema fue consultada en https://www.tdlc.cl/nuevo_tdlc/wp-content/up-
loads/2020/07/Resoluci%C3%B3n-13.07.20-Corte-Suprema.pdf  
Para conocer la propuesta del TDLC, consultar “Chile tendrá topes dinámicos de espectro y la industria lo celebra”. Telesemana. https://www.telesema-
na.com/blog/2019/12/06/chile-tendra-topes-dinamicos-de-espectro-y-la-industria-lo-celebra/
39 SUBTEL, Plan Nacional 5G para Chile https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Consulta_Publica_Plan_5G.pdf 

Por separado, la SUBTEL realizó en 2019 una consulta distinta sobre permisos 5G limita-
dos para redes industriales considerando espectro de las bandas de 3,5 GHz y 28 GHz 
que concluyó en noviembre de ese año.35

En Chile existen topes “dinámicos” de espectro para bandas IMT dentro de cinco macro 
rangos. Los topes fueron aprobados en primera instancia en diciembre de 2019 por el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y son aplicables por operador y por 
la zona o división territorial de las licencias.36 Posteriormente, la Corte Suprema aprobó 
el proyecto con algunas modificaciones, sobre todo a criterios de “gradualidad” propues-
tos por el TDLC.37 Para bandas sobre 24 GHz el tope es el 25% del espectro disponible.

Como antecedente, en julio de 2018 la SUBTEL abrió una consulta sobre un plan nacio-
nal 5G39 que consideraba como bandas prioritarias las de 3,5 GHz y 28 GHz. La banda de 
28 GHz originalmente se destinó para sistemas de distribución local multipunto 
(LMDS).

Para fines de este reporte, Chile se considera dentro del grupo de casos avanzados en la 
planeación de bandas mmWave para su uso.

TABLA 9. NUEVOS "TOPES DINÁMICOS" APROBADOS EN CHILE38 . 
FUENTE: CORTE SUPREMA DE CHILE.

Rango Tope por operador 

Menos de 1 GHz (bandas bajas) Hasta 32% del espectro 

1-3 GHz (bandas medias-bajas) Hasta 30% del espectro 

3-6 GHz (bandas medias) Hasta 30% del espectro 

6-24 GHz (bandas medias-altas) Sin topes 

Superiores a 24 GHz (bandas altas) Hasta 25% del espectro 



FIGURA 12. PROYECCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE ESPECTRO IMT
EN COLOMBIA 2019 – 2029. FUENTE: ANE.

26BANDAS DE ONDAS MILIMÉTRICAS (MMWAVE) PARA 5G EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

40 ANE ““Documento de Consulta Pública sobre las Bandas de Frecuencia para 5G en Colombia”. https://www.ane.gov.co/index.php/informacion-de-in-
teres/noticias/946-bandas-de-frecuencia-para-5g-en-colombia y http://www.evaluamos.com/pdf/ConsultaPublica5GxANE.pdf
41 ANE. “Documento de consulta pública sobre las bandas de frecuencias disponibles para el desarrollo de las IMT en Colombia”  consultado en 
http://www.ane.gov.co/SitePages/det-noticias.aspx?p=147

COLOMBIA
En Colombia se han identificado bandas de ondas milimétricas para el desarrollo 
futuro de las IMT, pero no se ha establecido una oferta pública. 

La Agencia Nacional de Espectro (ANE) publicó en abril de 2019 un documento de 
consulta pública sobre espectro apto para 5G40 que menciona bandas sub 6 GHz y el 
potencial de las bandas de 26 y 28 GHz. Posteriormente, en agosto de 2020, la ANE 
consultó un nuevo documento de espectro para el desarrollo de las IMT41 que abarca 
espectro sub 6 GHz junto con algunas bandas mmWave: 26 GHz, 37-43,5 GHz, 47,2-48,2 
GHz, 45,5-47 GHz y 70 GHz.

Ese último documento proyecta la disponibilidad de espectro para IMT a 10 años (2019 
– 2029) y ubica a las bandas mmWave en la última parte del periodo.

El documento detalla el estado de algunas de las bandas mmWave con potencial para 
sistemas IMT-2020.
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42 Resolución 638 de 1 de abril de 2020. MINTIC. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-126447_resolucion_pilotos_5G.pdf y “MinTIC publica 
convocatoria para el desarrollo de pilotos 5G en Colombia”. MINTIC. https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noti-
cias/126447:MinTIC-publica-convocatoria-para-el-desarrollo-de-pilotos-5G-en-Colombia
43 Resolución 638 de 1 de abril de 2020. MINTIC. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-126447_resolucion_pilotos_5G.pdf y “MinTIC publica 
convocatoria para el desarrollo de pilotos 5G en Colombia”. MINTIC. https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noti-
cias/126447:MinTIC-publica-convocatoria-para-el-desarrollo-de-pilotos-5G-en-Colombia

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC) abrió una 
convocatoria en abril de 2020 para pruebas piloto de 5G designando espectro para 
estos fines. Las porciones de espectro disponibles fueron los tramos de 3,3-3,7 GHz, 
24,25-27,5 GHz, 37-43,5 GHz, 45,5-47 GHz y 47,2-48,2 GHz42 pero solo se han reportado 
asignaciones para pruebas en el rango de 3,3-3,7 GHz.

La “banda E” (71-76 y 81-86 GHz) formó parte de un grupo de bandas para asignación 
mediante procesos de selección objetiva, pero sin aplicación para sistemas IMT.43 La 
ANE ha mencionado que parte de ese espectro se considera para 5G, pero que el esque-
ma y mecanismo de asignación prevé un bajo riesgo de interferencias.

En materia de topes de espectro, en 2017 el gobierno estableció un límite de acumula-
ción de 45 MHz para bandas “bajas” (bajo 1 GHz) y de 90 MHz para “bandas altas” (sobre 
1 GHz). La modificación de este esquema es uno de los aspectos identificados como un 
“reto regulatorio” sujeto a modificaciones, como establece el Plan de Transición a 
Nuevas Tecnologías de junio de 2020.

FIGURA 13. ESTADO DE UNA SELECCIÓN DE BANDAS MMWAVE
EN COLOMBIA. FUENTE: ANE.
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44 “DirecTV lanza Internet inalámbrico 5G en Bogotá”. Telesemana. https://www.telesemana.com/blog/2020/09/03/directv-lanza-in-
ternet-inalambrico-5g-en-bogota/
45 Comunicado de Prensa 70/2019 “El IFT emite los elementos a incluirse en el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2019-2024”. IFT. http://ww-
w.i�.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-i�//comunicado70-19.pdf
46 “Panorama del espectro radioeléctrico en México para servicios móviles de quinta generación”. IFT. http://www.i�.org.mx/sites/default/files/panora-
madelespectroradioelectricoenmexicopara5g.pdf

En Colombia el operador fijo DirecTV (AT&T) reportó durante septiembre de 2020 el 
inicio de operaciones de una red 5G SA (standalone) con cobertura en zonas de Bogotá 
para banda ancha fija-inalámbrica, pero no utiliza espectro de bandas mmWave.44

Para fines de este reporte, Colombia se considera dentro del grupo de casos interme-
dios en los que existe alguna identificación de espectro de bandas mmWave, pero sin 
planes concretos para su asignación.

MÉXICO
En México podrían ofrecerse bloques de espectro aptos para el desarrollo de redes 5G 
en 2021, pero sin considerar todavía bandas mmWave. El Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) envió al Poder Ejecutivo una lista de elementos que sugiere que se 
incluyan en el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2019 – 2024.45 Entre las 
recomendaciones está la identificación de espectro adicional para el desarrollo de las 
IMT y elaborar un plan de espectro destinado a incentivar el despliegue de redes 5G.

El Programa Nacional de Espectro Radioléctrico es una de las atribuciones del Poder Ejecuti-
vo federal en México establecidas tras la reforma de telecomunicaciones de 2013 – 2014. Por 
su parte el IFT abrió desde 2017 un proceso de recepción de comentarios sobre el uso de 
bandas altas para IMT. Después, en abril de 2019, la Unidad de Espectro Radioeléctrico del 
IFT publicó el reporte “Panorama del espectro radioeléctrico en México para servicios móvi-
les de quinta generación”46 con el que el regulador calcula que existen 11.190 MHz aptos para 
5G, incluyendo las bandas de 26 GHz, 38 GHz, 42 GHz, 48 GHz y 51 GHz.

FIGURA 14. TOPES DE ESPECTRO COMO LÍNEA DE ACCIÓN DENTRO
DE AVANCES HAIA 5G. FUENTE: MINTIC.
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47 AN No.13530-Telco 2019-07-15 disponible en https://www.asep.gob.pa/?p=185202
48 AN No.13530-Telco 2019-07-15 disponible en https://www.asep.gob.pa/?p=185202

De las bandas consideradas como espectro apto, no todas cuentan con atribución al servi-
cio móvil y existe capacidad ya asignada en las bandas de 700 MHz, 2,5 GHz y 3,5 GHz.

Para fines de este reporte, México se considera dentro del grupo de casos intermedios 
en los que existe alguna identificación de espectro de bandas mmWave, pero sin planes 
concretos para su asignación.

PANAMÁ
En Panamá, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) emitió en julio de 
2019 la resolución AN No. 13530-Telco47 que suspende la asignación de nuevas autori-
zaciones de uso de las bandas de 26 GHz, 28 GHz, 40 GHz y el rango 66-71 GHz a nivel 
nacional. La ASEP establece que la medida es para garantizar la disponibilidad futura 
de espectro para sistemas IMT-2020.

Para fines de este reporte, Panamá se considera dentro del grupo de casos intermedios 
en los que existe alguna identificación de espectro de bandas mmWave, pero sin planes 
concretos para su asignación.

PERÚ
En Perú se han declarado “en reserva” un grupo de bandas sub 6 GHz y los planes de 
nuevas licitaciones consideran por ahora solo espectro bajo ese rango. Sin embargo, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) identifica otras bandas aptas para el 
desarrollo de redes 5G. En una primera fase el MTC considera espectro de 26 y 28 GHz y 
bandas más altas posteriormente.48

FIGURA 15. ESPECTRO APTO PARA 5G EN MÉXICO. 
FUENTE: UNIDAD DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DEL IFT.



En septiembre de 2020, el MTC anunció que se realizará hacia el final del año una 
consulta pública sobre espectro para un nuevo concurso y que se incluirá una propues-
ta de atribución, canalización e identificación de la banda de 26 GHz.49

En cuanto a pruebas 5G, el MTC reportó en 2020 haber asignado temporalmente para 
pruebas partes de la banda de 28 GHz a los operadores para pruebas entre 2019 y 2020.
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49 “Consulta pública de bandas identificadas para desarrollo del 5G en Perú se hará a fines del 2020”. Gestión. https://gestion.pe/economia/consulta-pu-
blica-de-bandas-identificadas-para-desarrollo-del-5g-en-peru-se-hara-a-fines-del-2020-noticia/

FIGURA 15. ESPECTRO APTO PARA 5G EN MÉXICO. 
FUENTE: UNIDAD DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DEL IFT.
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TABLA 10. FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA PRUEBAS
5G EN PERÚ. FUENTE: MTC.



En 2019, el MTC aprobó nuevos topes de espectro  para espectro50 sub 6 GHz que serán 
aplicables solamente a nuevas asignaciones a partir de la promulgación de dicha 
norma. Por lo tanto, esa política no regula de momento las bandas mmWave.

Para fines de este reporte, Perú se considera dentro del grupo de casos intermedios en 
los que existe alguna identificación de espectro de bandas mmWave, pero sin planes 
concretos para su asignación.

PUERTO RICO Y LAS ISLAS VÍRGENES
ESTADOUNIDENSES51

Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses ya cuentan con asignaciones de espec-
tro mmWave y recientemente dos subastas distintas de la Comisión Federal de Comuni-
caciones (FCC, en inglés) agregaron nueva capacidad. 

En Puerto Rico desde 2018 se dieron a conocer pruebas de 5G utilizando la banda de 28 
GHz y está actualmente en uso.52

Las subastas 102 (Spectrum Frontiers – 24 GHz) y 103 (Spectrum Frontiers – Upper 37 GHz, 
39 GHz y 47 GHz) concluidas en mayo de 2019 y marzo de 2020 respectivamente represen-
taron una oferta pública agregada más de 4 GHz de capacidad mmWave agregada.

Para fines de este reporte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses se consideran 
dentro del grupo de casos avanzados en la planeación de bandas mmWave para su uso.

URUGUAY
En Uruguay el gobierno autorizó el uso de un bloque de 850 MHz (27,5-28,35 GHz) de la 
banda de 28 GHz por el operador Antel.53 De acuerdo con la Unidad Reguladora de los 
Servicios en Comunicaciones (URSEC), esa porción de espectro se le había asignado a 
Antel en junio de 2006 para la operación de un sistema LMDS. 

Para fines de este reporte, Uruguay se considera dentro del grupo de casos avanzados 
en la planeación de bandas mmWave para su uso.

32BANDAS DE ONDAS MILIMÉTRICAS (MMWAVE) PARA 5G EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

50 Resolución Ministerial 85-2019 MTC/26 consultada en: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/fi-
jan-topes-a-la-asignacion-de-espectro-radioelectrico-por-resolucion-ministerial-n-085-2019-mtc0103-1740617-1
51 Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses comparten atribuciones y asignaciones de espectro conducidas por la FCC, pero la presencia de 
operadores varía entre ambos países y con respecto a Estados Unidos.
52 “Claro plans 28GHz 5G test in Puerto Rico”. Telegeography https://www.commsupdate.com/articles/2018/11/16/cla-
ro-plans-28ghz-5g-test-in-puerto-rico/
“Red de T-Mobile”. T-Mobile. https://es.t-mobile.com/support/coverage/t-mobile-network
53 5G Americas obtuvo esta información directamente de la URSEC mediante una solicitud de transparencia.
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La identificación de espectro de bandas milimétricas para sistemas 5G está en una fase muy 
temprana en América Latina y el Caribe: la mayoría de los países no tienen un cronograma de 
cuándo asignarán las bandas mmWave. Los casos más avanzados son en los que ya se 
asignó espectro o se autorizó el uso de licencias prexistentes de este tipo (Puerto Rico, Islas 
Vírgenes Estadounidenses y Uruguay) y en los que existen planes de licitación (Brasil y Chile).

En este reporte se incluyó un grupo de “avance intermedio” integrado por países que 
identificaron espectro apto para 5G en las bandas mmWave y que han establecido reser-
vas de sus derechos de uso o planes que consideran que esta capacidad será para el 
desarrollo de las IMT. El grupo incluye a Argentina, Colombia, México, Panamá y Perú.

En general, las bandas de 26 GHz y 28 GHz están en consideración en la mayoría de los 
casos, pero también figuran planes o asignaciones en bandas de frecuencia a partir de 
los 39 GHz. Las decisiones de algunos de los países más avanzados de la región en la 
planeación de bandas mmWave para sistemas 5G y los resultados de la CMR-19 pueden 
ser factores que aceleren la planeación mmWave en el resto de los países de la zona.

Las bandas mmWave serán instrumentales para alcanzar los objetivos de rendimiento de 
sistemas IMT-2020 para comunicaciones de muy alta capacidad. Este espectro no había sido 
considerado para generaciones de tecnologías móviles anteriores y existen retos técnicos y 
regulatorios en torno a su aprovechamiento. El espectro en estos rangos aporta más capaci-
dad, pero tiene menos propagación y se requerirán despliegues más densos de small cells en 
interiores y en espacios de las principales ciudades. El entorno de equipos de red y termina-
les para mmWave está en desarrollo, pero se anticipa que las bandas mmWave pueden tener 
casos de aplicación en la distribución de video de ultra alta definición (UHD), banda ancha 
fija-inalámbrica residencial, sistemas de transporte y en general como capacidad adicional 
de redes móviles en zonas de alta densidad de conexiones y alta demanda de tráfico.

2020 será la década del despegue de 5G en la región, pero existirá una convivencia con 
redes 3G y 4G y, paralelamente, un desarrollo de otro tipo de clientes y conexiones con 
la adopción masiva del IoT. El reto de la industria de telecomunicaciones móviles será 
tener suficiente capacidad para atender este escenario de múltiples tipos de conexio-
nes, clientes y un crecimiento sostenido del tráfico. Las bandas mmWave son un recur-
so espectral necesario para que las redes 5G se conviertan en infraestructura de red de 
alta capacidad y plataformas de innovación digital para las economías de la región.
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