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El termino 5G hace referencia a la quinta generación de comunicaciones
inalámbricas y se caracteriza por: una conectividad ubicua en todo dispositivo, (todo el
tiempo, de forma ilimitada), un tiempo de transmisión de información (latencia) de uno a
dos milisegundos, y la transferencia de datos a una velocidad de diez gigabits por segundo.
Esto se consigue con un alto número de nanoantenas y tecnología para adecuar sistemas
de comunicación inalámbrica de banda milimétrica a nanoescala con múltiples entradas y
salidas masivas (MIMO, por sus siglas en inglés).1 Las nanotecnologías son la base técnica
de la 5G.
La pandemia supuso un retraso de hasta tres años en el despliegue de esta
tecnología en México, sin embargo, como lo advertía Ernesto Piedras de CIU, todo indica
que ya ha habido algunas pruebas piloto de lanzamiento de esta tecnología, y la 5G ya está
presente en algunas ciudades mexicanas, aunque los usuarios aun no pueden conectarse a
ella por la falta de infraestructura o por no contar con los dispositivos adecuados.2 Cabe
mencionar, que en otros países de América Latina, como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay
ya se está construyendo parte de la
infraestructura necesaria para la
implementación de la 5G.
La administración del espectro
radioeléctrico es del dominio estatal,3
por lo que corresponde al Estado la
licitación y concesión del mismo. El
pasado agosto, Javier Juárez Mojica,
comisionado del IFT, anunció la
posibilidad de crear un comité entre
interesados y expertos en la materia para emitir recomendaciones sobre el uso de la 5G y
sobre las formas en que deberá licitarse el espectro para su instauración; algunas empresas
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de telecomunicaciones han solicitado la designación del segmento 6425-7125 MHz para
servicios 5G: el uso de la banda 6 GHz es indispensable para potenciar sus aplicaciones.4
El crecimiento constante en el volumen de dispositivos y el flujo de información que
navega a través de ellos, supondría la necesidad de adoptar la tecnología 5G para mantener
y potenciar la capacidad de
conexión. Empero, como toda
tecnología, no está exenta de
riesgos asociados: el despliegue
de la gran cantidad de antenas
y torres necesarias para la
transmisión
de
datos,
ocasionaría que usuarios y no
usuarios de la red estén expuestos de manera constante a ondas de radio y campos
electromagnéticos cuyos efectos aún son debatidos, del mismo modo, el incremento en el
flujo de información derivado de la 5G, aumentaría la posibilidad de ciberataques y robo de
información.5 Por todo lo anterior, algunos organismos de la Unión Europea y otros países,
así como ONG y grupos de científicos han llamado a moratorias a fin de hacer más estudios
sobre los impactos a la salud de la 5G y otros riesgos asociados.6
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