
Hasta el cierre de esta investigación, América Latina había re-
portado cuatro lanzamientos comerciales, 21 pruebas anun-
ciadas y una licitación en curso para el despliegue de la futura 
tecnología y red 5G. La emergencia sanitaria retrasó algunos 
de los procesos para la asignación de espectro; sin embargo, di-
versos operadores en varios países ya han realizado demostra-
ciones con los tres principales desarrolladores de infraestructu-
ra y han experimentado en bandas del espectro radioeléctrico 
idóneas para 5G. 

Si bien la mayoría de los operadores de América Latina 
están trabajando en sus sistemas para dar soporte a la 
nueva tecnología, se anunciaron 21 pruebas o demos de 

5G en la región y ya existen cuatro lanzamientos comerciales: 
el de Antel Uruguay, Claro en Brasil y T-Mobile y AT&T en Puer-
to Rico. Además, Chile anunció la primera licitación de espec-
tro apto exclusivamente para la nueva tecnología.
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En la mayoría de los recientes lanzamientos comerciales de 
quinta generación se utilizó la tecnología de intercambio di-
námico de espectro (DDS) para usar las frecuencias ya dispo-
nibles hasta que se realicen las licitaciones de espectro más 
apto para la nueva tecnología, como la banda de 3.5 GHz o 
las frecuencias milimétricas.

Por la contingencia sanitaria y la pandemia de Covid-19, se 
avanzó en la entrega temporal de espectro, en algunos casos 
para pruebas, como en Colombia, y en otros para ampliar las 
capacidades por la emergencia, como en Perú. Se espera que 
estos mecanismos agilicen la evaluación de la tecnología y los 
próximos lanzamientos.

País Operador Fecha Espectro Proveedor Uso

Argentina Movistar nov-17 28 GHz Ericsson Prueba y demostración

Argentina Personal abr-18 28 GHz Huawei y Nokia Prueba

Brasil Claro jul-20 S/D Ericsson Lanzamiento comercial con DDS

Brasil Vivo jul-18 3.5 GHz Huawei Prueba en Río de Janeiro

Brasil Oi mar-19 3.5 GHz Huawei Demostración en Buzios

Brasil TIM may-19 3.5 GHz Huawei Pruebas en Florianápolis

Brasil Algar Telecom ago-19 3.5 GHz Huawei Prueba

Bolivia Entel sep-19 S/D Huawei Prueba

Chile Claro dic-17 27 GHz Nokia Prueba

Chile Entel jul-18 28 GHz Ericsson Prueba y demostración

Chile Movistar 2018 28 GHz Nokia Prueba de laboratorio

Chile Wom mar-19 3.5 GHz Huawei Prueba

Colombia Tigo-UNE nov-17 S/D Huawei Prueba

Colombia Claro ene-18 3.5 GHz Nokia
Nueva prueba con espectro temporal 
para uso de IoT, FWA, y aplicaciones 
de salud por Covid-19
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Muchas de las pruebas o demostraciones en la región se 
realizaron en la banda milimétrica de 28 GHz, pero no quiere 
decir que los primeros lanzamientos comerciales vayan a reali-
zarse en esa frecuencia.

Es probable que el primer espectro que se utilice sea el de 
3.5 GHz, que necesitará combinarse con todas las bandas más 
bajas disponibles actualmente para el uso de 4G.

Sobre la elección de los proveedores, para el lanzamiento 
comercial de Antel Uruguay se usó la tecnología de Nokia, 
mientras que el Claro Brasil fue con Ericsson.

En tanto, la mayoría de las pruebas se realizaron con tecno-
logía de Huawei, en total fueron 13. Cinco usaron Ericsson y la 
misma cantidad, Nokia.

CANTIDAD DE PRUEBAS/LANZAMIENTO  
COMERCIAL POR PROVEEDOR
Si bien los operadores aún buscan un modelo de negocio en 
la nueva tecnología, mientras esperan mayores definiciones 
de los lanzamientos de Estados Unidos, Europa y China, va- 
rias de las pruebas se inclinaron a prestar un servicio de Ac-

País Operador Fecha Espectro Proveedor Uso

Colombia Movistar jul-18 28 GHz / 3.5 GHz Ericsson y Huawei
Nueva prueba con espectro temporal 
para apoyar contingencia Covid-19

Ecuador CNT jul-19 S/D Huawei Prueba

Ecuador Movistar ago-19 S/D Nokia y ZTE Prueba en Quito

Ecuador Claro sep-19 S/D Huawei Prueba

Perú Movistar dic-17 AWS y 5 GHz Ericsson Prueba de Gigabit Class LTE (pre-5G)

Perú Entel mar-19 3.5 GHz Huawei Prueba

Perú Claro may-19 3.5 GHz Huawei Pruebas para FWA

Puerto 
Rico

Claro nov-18 28 GHz Ericsson Prueba

Puerto 
Rico

T-Mobile dic-19 28 GHz S/D Lanzamiento comercial

Puerto 
Rico

AT&T jun-20 28 GHz S/D Lanzamiento comercial con DDS

Uruguay Antel abr-19 28 GHz Nokia Lanzamiento comercial para FWA

Fuente: elaboración propia a partir de la información de los operadores. S/D: sin datos.
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ceso Fijo Inalámbrico (FWA), que quizás sea el uso inicial que 
le den a la quinta generación en América Latina, al menos al 
principio. Pero también hubo pruebas basadas en banda an-
cha móvil mejorada (eMMB) con aplicaciones de Realidad Vir-
tual y video 4K.

Hay que tener en cuenta que no todos los operadores que 
están haciendo públicas las pruebas y el hecho de que las ha-
gan no significa que se lanzará próximamente la tecnología, ni 
siquiera que haya un compromiso comercial con el proveedor 
con el cual se realizó la demostración. Los tiempos de los lan-
zamientos tendrán que ver más con la disponibilidad espec-
tral, con el despliegue de la fibra óptica y con las estrategias 
comerciales de las empresas. 

Asimismo, con las políticas y las condiciones regulatorias 
que permitan el despliegue de las redes de quinta generación, 
las cuales demandarán montos de inversión considerables. 

ARGENTINA
La filial argentina de Movistar fue la primera 
en realizar una demostración en noviembre 
de 2017 junto con Ericsson. Utilizaron la fre-

cuencia de 28 GHz, alcanzando una velocidad de 20 Gbps.
Por su parte, Personal había realizado una primera prueba 

5G en abril de 2018 con Nokia en su edificio de Buenos Aires, 
que consistió en una experiencia de Realidad Virtual y ejerci-
cios con robots, que logró velocidades de hasta 10 Gbps. En 
junio de 2019 realizaron la primera demostración abierta al 
público junto con Huawei. La compañía informó en un comu-
nicado que está invirtiendo en la red 4.5G, ya activa en 100 por 
ciento de la red 4G, y es la antesala para las posibilidades que 
va a ofrecer 5G.

La anterior gestión de la Secretaría de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (Setic) había avanzado en la 
identificación de espectro para 5G. Por un lado, abrió una con-
sulta pública para recibir aportes sobre el diseño de su Plan 
Plurianual de Atribución de Espectro, en el cual se establece-

rán las asignaciones futuras para el desarrollo de 5G. En ese 
documento, la Setic identificó que las bandas candidatas son 
las de 617-698 MHz, 3,300-3,400 MHz, 3,400-3,600 MHz; así 
como las de 24.25-27.50 GHz, 26.50-29.50 GHz, 37-40 GHz, 
40.50-42.50 GHz y 42.50-43.50 GHz.

Además, la autoridad suspendió preventivamente la recep-
ción de trámites de asignación y adjudicación de frecuencias 
en las bandas 1,427-1,518 MHz, 1,770-1,780 MHz, 2,170-2,200 
MHz, 2,300-2,400 MHz, 3,300-3,600 MHz, 24.25-29.50 GHz y 
37-43.50 GHz. Estas son las bandas que ha identificado a priori 
para 5G y se suspende la asignación de las mismas hasta que 
se tomen decisiones de atribución.

Hasta el momento, la crisis por Covid-19 suspendió los pla-
nes para nuevas frecuencias o avances en 5G. Sin embargo, 
según explicó Martín Olmos, subsecretario TIC, van a analizar 
el plan de espectro que dejó la anterior gestión.

BRASIL
A pesar de que aún se debate cuándo será 
la licitación de espectro para la quinta gene-
ración, el país se convirtió en uno de los pri-

meros de la región en encender la tecnología. En los primeros 
días de julio, Claro de América Móvil inició la activación de 5G 
en Río de Janeiro y Sao Paulo, con el espectro que ya tiene dis-
ponible para 4G, usando además las frecuencias que consiguió 
con la adquisición de Nextel. Tras este anuncio, TIM se adelan-
tó y confirmó que lanzará su red comercial 5G en septiembre, y 
Vivo también confirmó que activará su red 5G ese mes.

Sobre las pruebas, la primera demostración de la tecnología 
la hizo Claro con Ericsson en Futurecom de 2016. Allí, el opera-
dor utilizó la banda de 15 GHz para alcanzar velocidades de 4.5 
Gbps, lo cual se anunció como pre-5G.

El segundo operador en probar la tecnología fue Vivo Brasil 
(Telefónica), que también sustentó su análisis en una demos-
tración de Realidad Virtual con un juego en línea. Fue en Río de 
Janeiro y utilizó Massive Mimo 64×64 y Core 5G virtualizado.
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Por su parte, Oi realizó una demostración de la tecnología 
en Buzios. La prueba piloto se instaló en la plaza de Ferradura 
y se conectó a la fibra óptica de la compañía. La demo consistió 
en una prueba de Realidad Virtual.

Meses atrás, Tim anunció la primera prueba con la quinta 
generación en Florianópolis, con equipos Huawei y, en este 
caso, la frecuencia que se utilizó fue un poco más baja: 3.5 
GHz. El objetivo del proyecto es desarrollar un centro de re-
ferencia 5G con énfasis en aplicaciones, productos y servicios 
para promover la tecnología. El operador buscará acelerar la 
implantación de aplicaciones para ciudades inteligentes, agri-
cultura conectada, Industria 4.0, entretenimiento, salud, vehí-
culos autónomos y Realidad Virtual.

El último operador en realizar un trial fue Algar Telecom, 
que lo efectuó en el laboratorio con la cooperación de Huawei 
y la Facultad de Informática (UFU) de la Universidad Federal 
de Uberlândia.

Mientras tanto, el regulador aún no tiene definido cuándo 
será la licitación del espectro para 5G, que se estimaba en 
2020 pero la contingencia por Covid-19 la retrasó. En el con-
curso se asignarán las bandas de 2.3 GHz, 3.5 GHz y 700 MHz.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) lanzó 
una consulta pública para las bandas de radiofrecuencia que 
permitirán la implementación de la tecnología de quinta ge-
neración en el país. La Anatel también suspendió en marzo los 
estudios de convivencia entre 5G y las señales abiertas transmi-
tidas por satélite que se estaban haciendo en el Centro de Re-
ferencia Tecnológica del Grupo Claro, en Río de Janeiro. Las au-
toridades lo justificaron por el coronavirus y sus consecuencias.

BOLIVIA
En Bolivia, Entel probó en septiembre de 2019 
la tecnología 5G con ayuda de Huawei. Según 
informó en ese entonces, la compañía planea-

ba invertir entre 70 y 90 millones de dólares para implementar 
en 2020 la tecnología de quinta generación en las ciudades de 

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, informó el ministro de Obras 
Públicas, Óscar Coca.

CHILE
En 2018, Entel realizó las primeras pruebas con 
Ericsson, donde lograron velocidades de 24 GHz. 
El trial fue en la Universidad de Chile y se utili-

zó el Banco de Pruebas 5G en bandas milimétricas en 28 GHz 
de Ericsson. Asimismo, en agosto de 2019 el operador realizó 
la primera prueba de tecnología industrial 5G en el país junto 
con Ericsson y la empresa ABB. Los socios utilizaron la red 5G 
para controlar de forma remota la maquinaria en la Univer-
sidad ABB en Nunoa (Santiago) y luego para activar un brazo 
robótico ubicado en la sede de INACAP en Santiago Sur.

Antes de la de Entel, Claro Chile ya había realizado una prue-
ba en 2017 en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
con velocidades de más de 24 Gbps. Movistar comenzó a tes-
tear la tecnología en 2018, gracias a autorizaciones que le brin-
dó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). El último 
operador en probar la tecnología fue WOM, en marzo de 2020.

Este año el gobierno abrió una consulta pública con la licita-
ción de 700 MHz, AWS, 3.5 GHz y 28 GHz para redes 5G, que 
recibió la contribución de muchos actores locales e internacio-
nales. Luego de que la Corte Suprema chilena emitiera un fallo 
sobre los nuevos límites de tenencia de espectro, finalmente la 
Subtel inició el proceso para la subasta de espectro. 

En la banda de 700 MHz se pondrán a disposición un total 
de 20 MHz (de 703 a 713 MHz y de 758 a 768 MHz); en la de 
AWS, 30 MHz (1,755 a 1,770 y 2,155-2,170 GHz); en la de 3.5 
GHz, 150 MHz (3.30 a 3.40 y 3.60 a 3.65 GHz); así como las 
frecuencias de 25.9 a 27.5 GHz.

COLOMBIA
Colombia fue uno de los países que más avan-
zó en las pruebas 5G. Por un lado, todos los 
operadores realizaron sus primeras pruebas 
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desde 2017. Por el otro, en 2020 el ministerio TIC decidió otor-
gar espectro temporal por seis meses a los operadores para 
que comiencen sus nuevos ensayos 5G. Claro, Movistar, ETB, 
Xiro e ITICS son las cinco empresas que desarrollarán pilotos 
en la tecnología 5G en Colombia para explorar nuevos mode-
los de negocio.

El primer piloto lo realizó Movistar con Huawei, en 3.5 GHz, 
en alianza con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Se 
trata de una solución tecnológica para identificar síntomas de 
la enfermedad de Covid-19 en las personas.

Por su parte, Claro anunció que desarrollará una prueba 5G 
también en 3.5 GHz. Los casos de uso que desplegará también 
incluyen pilotos para la conectividad en salud (E-Health), edu-
cación (con Realidad Virtual), transporte (vehículos asistidos) y 
ciudades inteligentes (medidores inteligentes).

El primer ensayo lo realizó Tigo-Une a finales de 2017, junto 
con Huawei, donde se alcanzó una velocidad de 640 Mbps por 
celda y conectando varios dispositivos.

En un mismo evento, Claro Colombia realizó dos pruebas: 
una demostración con robots que mostró el contraste de la-
tencias entre la nueva generación 5G versus 4G, mientras que 
en la segunda prueba se evidenciaron las aplicaciones en Rea-
lidad Virtual en el día a día de las personas. Durante el examen 
se alcanzaron velocidades de 10 Gbps.

Mientras que en julio de 2018 Telefónica y Ericsson reali-
zaron una demostración de 5G en Bogotá, donde se lograron 
velocidades de hasta 27 Gbps.

El gobierno publicó en abril de 2019 un plan de acción para 
la subasta de espectro 5G. En paralelo aprobó el proyecto de 
ley TIC que, según el mismo presidente Iván Duque, facilitará 
el despliegue de la nueva generación. Este plan incluía pilotos 
5G, que al principio se postergaron por el coronavirus.

Además, a finales de 2019 realizó la subasta en las bandas 
de 700 MHz y 2.5 GHz. En 2020 presentó un plan de transición 
y masificación de 4G y 5G.

COSTA RICA
En octubre de 2019 el ICE anunció que reali-
zaría pruebas 5G aprovechando las frecuencias 
que tiene a su disposición, junto con Nokia, 

Huawei y Telred.
En tanto que Claro también anunció el inicio de pruebas téc-

nicas de esta tecnología para 2020, pero hasta el momento no 
se conocen.

ECUADOR
En el marco del evento “Lanzamiento de la 
política para convertir al país en un Ecuador 
digital”, la empresa estatal CNT realizó junto 

con Huawei la primera prueba de la tecnología 5G en Ecuador. 
Fue a través de un celular de la marca china donde se mostró 
una película 4K que duró dos horas, y luego se interactuó con 
un juego de tenis en Realidad Virtual.

La siguiente empresa que hizo pruebas fue Movistar, cuya 
demostración se basó en el funcionamiento de un robot, ex-
periencias de Realidad Virtual y un video 360, de la mano de 
Nokia y ZTE.

Por su parte, Claro, que si bien no informó sobre una posi-
ble prueba, anunció que invertirá 500 millones de dólares para 
extender y modernizar la cobertura móvil de la red de cuar-
ta generación para alcanzar a 85 por ciento del territorio, así 
como realizar pruebas con 5G en Quito y Guayaquil, las dos 
principales ciudades del país.

En paralelo a las demostraciones, el gobierno se comprome-
tió a presentar su política de espectro que incluye el desplie-
gue de redes 5G.

MÉXICO
El caso de México es particular porque hasta 
el momento ningún operador hizo públicas 
pruebas 5G. Pero su cercanía con Estados Uni-

dos compartiendo un operador como AT&T y con las iniciativas 
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espectrales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
convierten al país en uno de los más preparados de la región 
para lanzar la nueva tecnología.

Si bien la crisis de Covid-19 hizo que el IFT retrasara la su-
basta de espectro en la banda de 600 MHz que tenía planeada 
para los próximos meses, los operadores comenzaron con al-
gunos movimientos para avanzar. Por ejemplo, Telcel de Amé-
rica Móvil adquirió en abril los 50 MHz que eran de Telmex, su 
filial fija, y en junio otros 50 MHz de Axtel, ambos en la banda 
de 3.5 GHz. Es predecible que la compañía use este espectro 
para la quinta generación.

Por su parte, AT&T consiguió en enero la primera autoriza-
ción del regulador para crear y explotar una red 5G sobre el 
espectro de 3.4 GHz de manera privada y experimental por un 
periodo de seis meses, donde el operador planeaba probar la 
tecnología Massive Mimo. Pero hasta el momento, se desco-
noce si AT&T ha hecho uso de esas frecuencias.

Además, el IFT identificó 11,190 MHz de espectro para la 
nueva tecnología, de acuerdo con un informe realizado por 
la Unidad de Espectro Radioeléctrico. Las bandas de espectro 
que encontró la unidad del órgano regulador para el desplie-
gue de la red 5G son las de 51 GHz, 48 GHz, 42 GHz, 38 GHz, 26 
GHz, 3.5 GHz, 2.5 GHz, 700 MHz y 600 MHz. Sobre esta última, 
México es uno de los pocos países de la región que pondrá a 
disposición la frecuencia en 2020.

PERÚ
Si bien no fue concretamente 5G, Movistar 
realizó en diciembre de 2017 una prueba de 
Gigabit Class LTE, una evolución de 4G que 

llegó a velocidades de descarga cercanas a 1 Gbps, aproxima-
damente siete veces más que las de LTE. En este caso, la velo-
cidad se logró gracias a la tecnología carrier aggregation entre 
las bandas AWS y 5 GHz.

En marzo de 2019, Entel Perú presentó sus primeras prue-
bas experimentales con el estándar NSA (Non Stand Alone, que 

permite conectar redes 4G y 5G simultáneamente con base en 
el estándar aprobado por el 3GPP).

La prueba que realizó Claro la pudo hacer gracias a una 
asignación temporal en la banda de 3.5 GHz otorgada por el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En este caso, la 
empresa también uso NSA con la aplicación FWA, alcanzando 
velocidades superiores a 3 Gbps de descarga.

El país se dedicó en 2019 a elaborar un reordenamiento del 
espectro para abrir varias bandas en 4G y 5G, que incluyó las 
frecuencias de 450 MHz, 800 MHz, 2.5 GHz, 2.3 GHz y 3.5 GHz. 
En marzo de 2019 se aprobó la celebración de una licitación 
para una concesión nacional única para la frecuencia AWS-3 
y 2,300-2,330 MHz para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, incluidos 4G y 5G, aunque en una fecha 
a determinar.

Por la contingencia de Covid-19, el gobierno decidió asignar 
a los operadores espectro temporal en la banda de 2.5 GHz por 
seis meses, principalmente para dar servicios de telemedicina 
y teleducación.

PUERTO RICO
El país fue señalado como un mercado priori-
tario para el desarrollo de la tecnología, debi-
do a que allí prestan servicios los operadores 

estadounidenses. Sin embargo, la primera demostración fue 
de una empresa latinoamericana. La prueba de Claro Puerto 
Rico arrojó velocidades de descarga de hasta 12 Gbps y se usó 
en tres aplicaciones: una cirugía a distancia con un beneficio 
adicional de capacitación remota, videojuegos y streaming de 
alta definición 4K. 

Asimismo, la empresa anunció una inversión de 250 millones 
de dólares para aumentar la capacidad de las radiobases y con-
tinuar desplegando su red móvil de cara a la nueva tecnología.

Después de la demostración, y en sintonía con los avances 
5G de Estados Unidos, T-Mobile y AT&T encendieron sus redes 
de quinta generación en la isla. 
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URUGUAY
Uruguay es el país más avanzado en la región 
con esta tecnología gracias a que la compañía 
estatal Antel tiene varios tramos del camino 

recorrido: tiene un backhaul en fibra óptica que cubre casi 70 
por ciento del país y ya tiene atribuida la banda de 28 GHz. La 
compañía lanzó comercialmente la tecnología en abril de 2019 
en las ciudades de La Barra y Nueva Palmira. Aunque estaban 
por recibir los equipos, el primer uso que tendrá la tecnolo-
gía en suelo uruguayo será para acceso fijo inalámbrico (FWA), 
con velocidades que llegan hasta 40 GHz, aunque comerciali-
zarán en un primer momento planes de 100 Mbps.

Por su parte, la Unidad Reguladora de Servicios de Comu-
nicaciones (Ursec) subastó a finales de 2019 espectro en las 
bandas de 2,600 MHz, 1,800 MHz y AWS.

SIN PRUEBAS, PERO CON AVANCES
A pesar de ser uno de los países más rezagados a nivel tecno-
lógico de la región, Venezuela también ya está pensando en la 
nueva tecnología. El presidente Nicolás Maduro anunció que 
el país buscará brindar tecnología 5G con el apoyo de China. El 
mandatario aseguró que la tecnología se implementará de ma-
nera experimental como parte de los acuerdos de cooperación 
que mantiene con China y que le han permitido al gobernante 
lograr algunos financiamientos e inversiones para sortear la 
compleja crisis en la que está sumida Venezuela.

En Paraguay, el operador Copaco informó la ejecución de in-
versiones para el fortalecimiento de la red 4G para conectar a 
más personas antes de pasar a la red 5G. La compañía explicó 
que hará un trial de 5G para 2021.

En El Salvador, luego de la subasta de AWS, Claro y Tigo 
lanzaron 4.5G, un paso previo a la implementación de 5G, se- 
gún explicaron. 
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