
Huawei enfrenta la prohibición del gobierno de Donald Trump. 
Lo anterior implicaría el retiro de equipos del fabricante chi-
no de redes de banda ancha rural en la Unión Americana. Sin 
embargo, la empresa china contribuye con Investigación y De-
sarrollo a la industria de telecomunicaciones y al ecosistema 
digital. Por ejemplo, es uno de los desarrolladores líderes en 
patentes 5G y participa de organizaciones y universidades. 
Todo indica que puedes quitar tecnología de Huawei, pero no 
puedes quitar a Huawei de la tecnología.

Muchas industrias han encontrado los beneficios de tra-
bajar bajo estándares comunes que facilitan su desa-
rrollo, generan economías de escala, reducen costos, 

amplían las redes de producción y, al mismo tiempo, benefician 
a los consumidores con mejores precios, más opciones de mar-
cas y un creciente ecosistema de productos compatibles entre 
sí. Cualquier industria resiente los efectos de una fractura en 
los estándares, ya sea a causa de disputas por regalías, nuevas 
alternativas o la exclusión de los miembros del ecosistema.
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En la industria de telecomunicaciones, los ataques del go-
bierno estadounidense en contra de Huawei podrían comen-
zar a afectar la industria más allá de la propia marca y posición 
de la compañía china. Estados Unidos ha acusado a Huawei 
de ser un riesgo para la seguridad nacional bajo sospechas 
de que la empresa colabora con los servicios de inteligencia 
del gobierno chino. Las acusaciones han sido reiteradamente 
rechazadas por Huawei, la cual ha ofrecido colaborar con las 
agencias de seguridad locales u ofrecer licencias de su tecno-
logía para fabricantes locales.

Aunque Estados Unidos ha buscado que equipo de Huawei 
sea excluido del despliegue de redes de nueva generación y 
ha presionado a países y compañías para lograr este objetivo, 
la tarea ha resultado ser más complicada de lo esperado, si se 
considera el influyente papel que la compañía china ha logrado 
en el desarrollo de nueva tecnología durante la última década.

Una consecuencia inesperada para el gobierno estadouni-
dense es que la ambigüedad de las reglas en contra de Huawei 
estaban poniendo en dificultades a las propias compañías es-
tadounidenses. Mientras que Huawei se mantiene activa en 
las reuniones para el establecimiento de estándares comunes, 
las compañías estadounidenses se excluían a sí mismas para 
no violar las reglas de seguridad impuestas por Washington.

De acuerdo con información de Reuters, el Departamento 
de Comercio de Estados Unidos estaría trabajando en un nue-
vo borrador para abordar estas dificultades, que aún permiti-
ría a compañías estadounidenses colaborar en la formación de 
estándares públicos en agrupaciones a las que también perte-
nece Huawei.

Aunque este movimiento podría interpretarse como una 
relajación en las medidas impuestas inicialmente, lo cierto es 
que el gobierno estadounidense habría ponderado el costo de 
no colaborar en las organizaciones para desarrollo de están-
dares (SDO), el riesgo de que su tecnología no sea parte del 
estándar y no trabajar con el mayor solicitante de patentes de 
telecomunicaciones en el mundo.

Adicionalmente, para compañías y gobiernos es de espe-
cial importancia mantener una participación activa en los or-
ganismos de estandarización, ya que podrían lograr que su 
propia tecnología se convierta en una patente esencial están-
dar (SEP), que no solo coloca su desarrollo en cada desplie-
gue de una tecnología en particular, sino que las convierte en 
acreedoras al cobro de regalías, bajo términos razonables y 
no discriminatorios.

Durante los últimos años, Huawei logró mantenerse como 
uno de los principales líderes en el desarrollo de tecnologías 
5G. Con un pie en prácticamente toda la cadena de valor, des-
de el desarrollo Core de las redes hasta dispositivos finales 
para los usuarios, la exclusión de Huawei podría provocar una 
fractura en el desarrollo de dispositivos y redes 5G. La fractura 
no se daría únicamente entre Huawei y Estados Unidos, sino 
que terminaría afectando el resto de la industria, incluyendo 
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proveedores y clientes que tendrán que debatirse entre uno y 
otro desarrollo tecnológico.

La compañía había mostrado confianza en que su colabo-
ración con la industria la habían convertido en un elemento 
indispensable en el despliegue de nuevas redes, considerando 
incluso que su exclusión de las redes 5G “le costarían entre 
uno y dos años” de desarrollo a sus competidores en Estados 
Unidos. Algunos analistas han ido más lejos al afirmar que to-
maría hasta cinco años y miles de millones de dólares en inver-
sión en investigación.

Tan solo en 2018, Huawei se comprometió con una inver-
sión de 800 millones de dólares para la investigación y desa-
rrollo de 5G.

LIDERAZGO EN PATENTES
Con más de 18 mil millones de dólares anuales de inversión 
en Investigación y Desarrollo durante 2019, que representan 
aproximadamente 10 por ciento de sus ventas totales, Huawei 
se ha convertido en una de las principales compañías en cola-
borar con los estándares públicos de diversas tecnologías, 
desde redes inalámbricas de telecomunicaciones, chips para 
dispositivos o incluso la formación del sistema Android.

Fuente: informe financiero de Huawei. 
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La constante inversión en Investigación y Desarrollo le ha 
permitido a Huawei convertirse en uno de los más grandes te-
nedores de patentes en el mundo, con más de 85 mil hasta 
2019, según el propio informe anual de la compañía. De este 
total, más de 50 mil se han otorgado a Huawei fuera de China.

Aún cuando Estados Unidos busca prohibir la instalación 
de equipo de telecomunicaciones de Huawei en sus redes na-
cionales, la tecnología de Huawei se encuentra presente en la 
mayoría de los estándares de la industria, gracias a su partici-
pación activa en los SDO y a la solicitud de patentes.

La contabilización de patentes es un tema que genera con-
troversia por cuestiones como calidad de las patentes contra 
número, las oficinas donde se solicitan, si ya se han utilizado 
para una tecnología anterior, si se presentan como parte de 
un consorcio o de manera individual, entre otros factores. Sin 
embargo, aún a través de distintas metodologías, Huawei se 
mantiene como una de las principales compañías colaborado-
ras en el desarrollo de 5G, ya sea por número de patentes o la 
relevancia de éstas para los estándares públicos.

Un estudio publicado por GreyB revela que Huawei tiene la 
mayor cantidad de patentes en 5G sobre cualquier otra com-
pañía participante en la nueva tecnología inalámbrica. Con un 
total de 13 mil 474, Huawei lidera el ranking seguido de cerca 
por Qualcomm que contaba 12 mil 719.

Fuente: GreyB. 
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Más aún, ocho universidades chinas se encuentran entre 
las 10 universidades líderes por patentes de 5G, muchas de las 
cuales mantienen una cooperación activa con compañías como 
Huawei, tanto en 5G como en otros proyectos de tecnolo- 
gía digital.

El impulso a 5G desde su mercado local, que incluye impor-
tantes montos de inversión gubernamental, así como un cre-
ciente ecosistema de socios y desarrolladores, le han permiti-
do a Huawei no solo acelerar el desarrollo de 5G, sino exportar 
también conocimiento.

La Oficina de Patentes de Europa (EPO) reveló que durante 
2019 la categoría de “Comunicación digital” registró el mayor 
número de patentes, con un total de 14 mil 175 durante el 

año, 19.6 por ciento más que el año anterior. Dentro de la ca-
tegoría, Huawei contribuyó con 2 mil 260 patentes o casi 16 
por ciento del total. La compañía no solo lidera por número de 
patentes en esta categoría, sino que durante todo 2019 fue la 
mayor solicitante de patentes en la oficina europea con 3 mil 
524 patentes.

Las subcategorías con mayor número de patentes fueron 
“Transmisión digital de información” y “Redes inalámbricas 
de comunicaciones”, lo que refleja el avance de la industria 
en el desarrollo de redes 5G. Dentro de ambas subcategorías, 
Huawei obtuvo el liderazgo por número de patentes, con 754 
para transmisión de información digital y 357 para redes ina-
lámbricas de comunicaciones.

Fuente: GreyB. 
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 Fuente: Oficina de Patentes de Europa (EPO). 

Otro estudio publicado por la compañía alemana IPlytics 
encontró que en 2020 había 21 mil 571 familias de patentes 
declaradas para 5G, según la definición de la Documentación 
Internacional de Patentes (Inpadoc). Del total, Huawei nueva-
mente surge como el líder con 3 mil 147 solicitudes de paten-
tes, seguido por Samsung con 2 mil 795, ZTE con 2 mil 561 y LG 
Electronics con 2 mil 300.

Fuente: IPlytics. 

“Las declaraciones de patentes no pueden interpretarse 
como patentes esenciales estándar verificadas legalmente. 
Aun así, los datos de la declaración de patente son la mejor 
fuente para identificar todas las posibles patentes esenciales 
de 5G”, explica IPlytics.

El estudio revela adicionalmente que Huawei no solo cuenta 
con el mayor número de patentes en 5G, sino que también es 
la compañía con la mayor contribución de estándares técnicos 
a 5G dentro del 3GPP.

“Con 26 mil 372 contribuciones, Huawei presentó casi cada 
quinta propuesta de 5G a 3GPP y, por lo tanto, no solo tiene 
la mayoría de las declaraciones de 5G, sino que también ha 
presentado la mayor parte de las contribuciones estándar de 
5G, seguido de Ericsson, Nokia y Qualcomm. Estas cuatro com-
pañías ya son responsables de más de dos tercios de todas las 
propuestas 5G”, señala el estudio.

Para algunos, el número de patentes no refleja adecuada-
mente qué tan esencial es tal o cual organización o empresa en 
el desarrollo de cierta tecnología, sino cuáles de estas patentes 
se convierten en el estándar de la industria; o incluso qué tipo 
de tecnología es capaz de desarrollar tal compañía para con-
vertirse en un diferenciador.

Un estudio publicado por ABI Research (retomado por RCR 
Wireless) destaca la participación de Huawei en la innovación 
de múltiples tecnologías, que la convierten en líder de la in-
dustria y le permiten atender las necesidades específicas de 
los operadores.

Por ejemplo, Huawei fue pionera en el concepto CloudAIR 
en noviembre de 2017, que permitió la compartición de es-
pectro entre los sistemas 4G y 5G. Aunque es muy similar 
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tendrá algún impacto. 
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a Dynamic Spectrum Sharing (DSS) que ahora se comerciali-
za en implementaciones de 5G, Huawei fue de las primeras 
compañías en identificar tal demanda de la industria, señala 
el reporte.

Huawei también anunció una Unidad de Antena Activa 
(AAU) 64T64 Multiple Input, Multiple Output (MIMO) que 
admite 400 MHz de ancho de banda en la banda de 3.5 GHz, 
diseñada para dar soporte a los operadores móviles que no 
cuentan con espectro continuo para 5G. Adicionalmente, agre-
ga el reporte, Huawei fue también de los primeros fabricantes 
de equipo de red, chipsets y dispositivos para Internet de las 
Cosas en banda angosta (NB-IoT).

Huawei busca también ser esencial en las aplicaciones in-
dustriales donde 5G tendrá algún impacto.  En febrero de 2020 
Huawei anunció que invertiría hasta 20 millones de dólares en 
aplicaciones innovadoras para 5G durante los próximos cinco 
años a través del 5G Partner Innovation Programme con sede 
en Reino Unido.

“Como proveedor líder mundial de 5G, Huawei se compro-
mete a desarrollar las mejores soluciones 5G de extremo a 

extremo. Estos incluirán la estación base 5G de más alto ren-
dimiento de la industria que admite todos los escenarios y la 
Blade AAU con el nivel más alto de integración de la industria”, 
señaló la compañía a través de un comunicado.

Además de la innovación tecnológica, otros factores como 
precios y métodos de financiamiento para clientes han con-
vertido a Huawei en el proveedor de telecomunicaciones más 
grande del mundo. La falta de una alternativa con la capacidad 
de reemplazar a la compañía china en diversos proyectos co-
mienza incluso a poner presión sobre los planes de despliegue 
de redes rurales del propio gobierno de Estados Unidos.

El estándar 5G New Radio aún se encuentra en desarrollo 
por organismos como el 3GPP y la Unión Internacional de Te-
lecomunicaciones (UIT), donde cada compañía buscar aportar 
el mayor número de estándares esenciales para su desarrollo. 
Aunque el número de patentes de una compañía podría no 
reflejar qué tan esencial será su tecnología para las redes de 
nueva generación, la actividad de Huawei a través de patentes 
y estándares técnicos son prueba de que la compañía se ha 
convertido en un elemento clave del ecosistema. 
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