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RESUMEN  

El Sector de Radiocomunicaciones de La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones desarrolla la norma IMT–2020, para los sistemas móviles 5G, 

los cuales ofrecen a futuro un enorme potencial para los consumidores y la industria 

en general, además de la perspectiva de ser increíblemente más rápida, hasta 30 

veces mayor en comparación con las tecnologías actualmente desplegadas (2G, 

3G y 4G) y con otros indicadores de alto rendimiento como velocidades de datos de 

usuario superiores a 50Mbps [1], lo que permitirá descargar un video en cuestión de 

segundos. 5G promete aplicaciones de alto valor social y económico, lo que lleva a 

un mundo totalmente conectado a una sociedad hiper-conectada, en el que la 

tecnología y los servicios móviles van a jugar un papel cada vez más importante en 

la vida de las personas. Es por ello que el propósito que permite cobrar vida al 

presente documento es desarrollar un estudio de la tecnología 5G en Colombia al 

año 2025, sobre la capacidad de operación, el uso de la infraestructura actual y el 

acceso, por medio de la metodología de prospectiva tecnológica, la cual permite 

visualizar el futuro, anticipar el comportamiento y entregar resultados para tomar 

decisiones asertivas y anticipadas escogiendo el escenario más conveniente de 

acuerdo a los cambios que se presentarán.   

Palabras claves: tecnología 5G; metodología de prospectiva tecnológica; sistemas 

móviles; capacidad de operación; uso de la infraestructura actual y el acceso.     

The Radio Communications sector from International Telecommunications Unit 

(ITU), develops IMT-2020 standards, for 5G mobile systems, that'll offer an 

enormous potential for consumers and the general industry, besides the perspective 

of being incredibly faster, up to 30 times more compared to the currently deployed 

technologies (2G, 3G  & 4G), and with other indicators of higher performance such 

as high user data speed above 50Mbps [1], which will allow to download  a video in 
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a matter of seconds.  5G promises high social and economic value applications, that 

will lead to a totally connected world and a hyper-connected society in which the 

mobile services and technology will play a more important role in people's life. The 

purpose that brings this document to life is to develop a study of 5G technology in 

Colombia for the year 2025, about operation capacity, current infrastructure usage, 

and access through the Technological Prospective Method, which allows visualizing 

the future, anticipate the behavior and deliver results to take anticipated and 

assertive desitions, choosing the most convenient scenario according to the 

changes that will emerge 

Keywords: 5G Technology; Technological Prospective Method; Mobile Systems; 

Operation Capacity; Current Infrastructure Usage and Access.      
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Las redes de comunicación móviles han sido el sector más creciente en los últimos 

años y han cobrado relevancia debido a la demanda de servicios de los usuarios; 

las necesidades han cambiado a través de la historia conforme avanzan los años, 

creando un mundo más exigente donde las personas desean estar conectadas a la 

red inalámbrica, tener acceso en cualquier lugar donde se encuentren y navegar de 

forma más rápida. Es por ello que los sistemas de comunicación móviles han 

revolucionado la forma en la que las personas se comunican y el intercambio de 

información precisa transferencias a grandes velocidades [2], para satisfacer las 

necesidades de los usuarios es necesario realizar actualizaciones conforme lo 

demandan los servicios, actualmente la tecnología móvil desarrollada es la 4G.  

Sin embargo la tecnología 5G está proyectada desplegarse comercialmente para el 

año 2020 y apunta a garantizar continuidad de los servicios, una alta fiabilidad y 

baja latencia, factores claves para IoT, que se refiere a la comunicación entre las 

personas y los objetos, se espera que con el despliegue de la tecnología 5G se 

pueden conectar alrededor de 10 a 15 dispositivos por usuario, lo que permitirán 

una cobertura más global a lo largo del extenso territorio Colombiano, así como un 

uso unificado y dinámico de la integración de las redes, los sistemas y el 

almacenamiento. 

Gracias a esta tecnología se espera tener una estrecha interconexión no solo con 

smartphones, tablets, televisores y dispositivos electrónicos, sino una fuerte 

comunicación entre las personas y los objetos (ropa, muebles, electrodomésticos, 

vehículos, plantas, etc),  así como también plantea nuevos paradigmas, para dar 

soporte a servicios de video de alta definición y aplicaciones en tiempo real de baja 

latencia entre otros. 
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Además de argumentar ser una tecnología sostenible y escalable,  pretende una 

reducción del 90% de energía y costos a través de tareas de usuario, de acuerdo a 

investigaciones realizadas por 5G-PPP [3], siendo así más bondadosa con el medio 

ambiente, por su eficiencia y gran capacidad de adaptarse a diferentes usos.   

En la actualidad los datos son considerados para todas las áreas del conocimiento, 

como uno de los intangibles más preciados del futuro, siendo estos para la 

humanidad, una de las herramientas más poderosas del siglo XXI. El crecimiento 

que han tenido durante los últimos tiempos es abismal [4], su uso acelerado, la 

desproporcionada evolución y las exigencias actuales de los usuarios de las redes 

móviles, motivan el siguiente análisis sobre la tecnología 5G en Colombia para el 

año 2025 y cómo será su comportamiento en el futuro. Para tal propósito se aplica 

la metodología de la prospectiva e innovación tecnológica, en aras de presentar una 

visión futurista, sobre la capacidad de operación de las redes 5G, el uso de la 

infraestructura actual y el acceso. 

El estudio de la metodología de prospectiva tecnológica en el uso de la tecnología 

5G en Colombia será una herramienta facilitadora, dirigida a las compañías del 

sector de telecomunicaciones que proveen servicios móviles en Colombia, con una 

proyección al año 2025, lo que permitirá observar por medio de un lente hacia el 

futuro, qué comportamiento tomarán los datos respecto a las tecnologías 

convergentes y divergentes, así como  la obsolescencia de las tecnologías 2G, 3G, 

4G y los producto sustitutos para el uso de 5G. Se pretende abarcar la investigación 

por medio de 4 fases, las cuales se presentan en la Figura 1.   
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Figura 1: Proceso estratégico empleado 

 

Fuente: Martelo et al [5] 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en cuatro partes principales, 

una es el marco general del proyecto que abarca un preview, dando orientación 

sobre la generalidad del objeto de estudio, dos la definición de alcance de la misma, 

que permite delimitar la profundidad que tendrá dicha investigación, tres el estado 

de arte de la tecnología 5G, que abarca la exploración documental basado en un 

trabajo de vigilancia tecnológica alrededor del mundo, en donde se presentan 

estudios y aproximaciones realizadas por parte de los diferentes líderes de la 

industria y cuarto la ejecución del proyecto que corresponde al desarrollo de la 

metodología de prospectiva tecnológica aplicada a la tecnología 5G, mediante su 

desarrollo se alcanzan los objetivos trazados y se presentan los resultados 

obtenidos.      
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2. MARCO GENERAL DEL PROYECTO  

 

La tecnología 5G es más que el desarrollo de las redes de acceso móvil y el futuro 

de Internet. Es la sucesora de la tecnología 4G que actualmente permite alcanzar 

altas  velocidades. 5G pretende brindar una experiencia global al cliente, lo que se 

traduce en importantes desafíos técnicos. La importancia y relevancia que traerá 

consigo la tecnología 5G, motiva la realización de este trabajo de investigación, 

utilizando una poderosa herramienta de innovación tecnológica, la prospectiva, la 

cual permitirá evaluar posibles escenarios en los cuales se desarrollará esta 

tecnología y así tomar decisiones preventivas y proactivas hacía el futuro, el cual 

sin duda no se hace sino se construye. 

2.1 OBJETIVOS  

 

2.1.1 Objetivo General  

 

Estudiar y aplicar el método de prospectiva e innovación tecnológica en el uso de la 

tecnología 5G, con el fin de tener una visión futurista sobre el comportamiento que 

tendrá dicha tecnología en Colombia al año 2025.   

2.1.2 Objetivos Específicos   

 

1. Estudiar, interpretar, apropiar y aplicar al objeto de estudio la Metodología de 

Prospectiva e Innovación Tecnológica.  

2. Analizar la tecnología 5G por medio de la metodología de prospectiva 

tecnológica, sobre la capacidad de operación, el uso de la infraestructura 

actual y el acceso.  

3. Presentar una visión futurista, acerca del posible comportamiento que tendrá 

la tecnología 5G en Colombia, específicamente en el año 2025.   
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3. TECNOLOGÍA 5G Y PROSPECTIVA TECNOLOGICA    

 

3.1 ESTADO – ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 5G   

 

En Japón, Corea, China, Estados Unidos y en los principales países europeos, 

instituciones públicas y privadas han organizado investigaciones y han contribuido 

a la normalización 5G. Para las investigaciones, pruebas y análisis que se han 

realizado sobre la tecnología 5G, se cuenta con la participación de diferentes 

actores, por una parte fabricantes como Intel, Ericsson, Huawei, Nokia y Cisco, por 

otro lado operadores de telecomunicaciones como Claro, Telefónica y AT&T y 

asociaciones como 5G-PPP, de la que son miembro varios operadores e 

industriales, para lo cual a lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación se 

citarán estas fuentes.    

Antes de analizar el inicio del despliegue empresarial que producirá la adopción y la 

masificación de la tecnología 5G, posterior a la fase de I+D y las normas de 

estandarización y regulación que se definieron en la WCR en noviembre de 2015 

[6], es preciso detallar que la fase exploratoria para entender la visión, requisitos, 

condiciones técnicas y tecnologías posibles, ya se inició a mediados del año 2013 

desde la perspectiva de la 5G-PPP, la cual es liderada por la Unión Europea, 

fabricantes de la industria, proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 

la empresa privada y los grupos de investigación [7].   

La tecnología 5G es más que el desarrollo de las redes de acceso móvil y el futuro 

de Internet. Es la sucesora de la tecnología LTE advanced que actualmente permite 

alcanzar altas velocidades.  
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5G pretende brindar una experiencia global y convergente al cliente, lo que se 

traduce en importantes desafíos técnicos. Es por ello que al definir el criterio 

tecnológico dentro del objeto a evaluar en el desarrollo de este trabajo de 

investigación, se abordan una serie de conocimientos propios para el despliegue de 

redes 5G, los cuales deberán ser tenidos en cuenta a continuación su explicación y 

análisis:  

3.1.1 Capacidad de Operación   

 

Las experiencia basada en pruebas técnicas realizadas por fabricantes como 

Ericsson, Huawei, Alcatel y Nokia apuntan que podemos esperar una capacidad 

entre 1000 a 5000 veces en aumento de tráfico en la próxima década [4]; para hacer 

frente a ese aumento exponencial, un aspecto clave a tener en cuenta en la 

tecnología 5G será aumentar la capacidad de manejo de tráfico, que se define como 

el tráfico total que la red puede soportar, mientras que todavía se mantiene la 

calidad de servicio – QoS [4]. 

El crecimiento percibido desde el año 2011 en el tráfico de datos móviles se debe 

al aumento en el número de suscripciones de smartphones y en particular de 

smartphones LTE y a un incremento de consumo de data por suscriptor. En la Figura 

2 se ilustra según investigaciones de Ericsson [4] que alrededor del 90% del tráfico 

de datos móviles vendrá de smartphones para finales del año 2021, en la gráfica el 

tráfico de datos por computador personal, se mide en Exabytes, encontrando que la 

región Asia - Pacífico generará el 40% del total de tráfico de smartphones, con un 

aumento significativo de 11 veces el tráfico actual. Del 2015 al 2020 el consumo de 

datos móviles de smartphone de suscripciones activas en Norteamérica (22GB) 

será 1,2 veces mayor que en Europa Occidental (18GB) y 3 veces mayor que en 

Asia - Pacífico (7 GB).   
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Sin embargo existen diferentes usos de datos que están asociados a múltiples 

patrones de consumo entre redes (3G, 4G LTE) y mercados. Factores tales como 

la capacidad del dispositivo del usuario, las tarifas de los planes de datos y el 

desempeño de las redes, son directamente proporcionales al consumo de datos por 

suscriptor, incluso si se cambia a una versión mejorada del dispositivo se podría ver 

un aumento significativo en el consumo de datos, entre un 25% a 40% a 2021 [8]. 

Figura 2 Tráfico Móvil Global  (Exabyte) 

  

Fuente: Adaptado de Ericsson Mobility Report [4] 

Como lo menciona el libro blanco 4G America’s Recommendations on 5G 

Requirements and Solutions (Recomendaciones de 4G Américas sobre requisitos y 

soluciones para 5G). Las redes inalámbricas futuras deberán ofrecer acceso 

inalámbrico para cualquier persona y a cualquier cosa.  
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Así, en el futuro, el acceso inalámbrico llegará más lejos que el ser humano para 

incluir servicios a cualquier entidad que pueda beneficiarse de una conexión. Esta 

visión a menudo se conoce como “el Internet de las cosas (IoT), la sociedad 

hiperconectada” [9]. 

La historia muestra que los dispositivos móviles han sido la categoría más amplia 

de dispositivos conectados en el mundo. Según investigaciones de Ericsson [4] se 

espera un crecimiento anual de un 25% en conexiones tipo M2M, para un total de 

28 mil millones de dispositivos conectados para el 2021 (dispositivos tales como 

vehículos, neveras, televisores, aspiradoras, lavadoras, estufas, calentadores, 

sistemas hidráulicos y energético, entre otros) y dispositivos móviles de los cuales 

más de 15 mil millones estarán conectados entre M2M y dispositivos electrónicos. 

En la Figura 3 se ilustra el crecimiento que han tenido los dispositivos conectados 

desde el año 2014 y lo estimado hasta el año 2021, notándose un incremento de 

conexiones M2M del 500% para este periodo. Lo que quiere decir que la cantidad 

de dispositivos conectados a Internet entre computadores personales, laptop, 

tables, smartphones, electrodomésticos y cosas, entre otros, está en un promedio 

de 3,7 dispositivos, esperando un incremento al finalizar el 2017 de más del 31% 

respecto al año inmediatamente anterior. Según estudios de la firma Gartner [10] 

especializada en investigaciones de mercado tecnológico, para el año 2020 se 

tendrán 8.360 dispositivos conectados, lo que sobre pasa la población mundial 

actual, con un aproximado de 10 dispositivos conectados por persona.         

El soporte para IoT será clave para el éxito de las redes 5G, un aumento previsto 

de 10 a 100 veces en el número de dispositivos, principalmente  a causa de los 

servicios M2M, los cuales requiere elementos de red escalables para manejar este 

crecimiento. La red 5G debe ser rápidamente escalable para manejar el tráfico de 

señalización, para servicios, tales como para la autenticación/autorización para un 

gran número de dispositivos en IoT; en el plano del usuario debe escalar 

rápidamente para manejar las transmisiones de datos frecuentes y pequeñas de un 

gran número de dispositivos [11]. 
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Figura 3: Dispositivos conectados (Miles de Millones) 

Fuente: Adaptado de Ericsson Mobility Report [4] 

Cuando se trata de apoyar una mezcla de tráfico de aplicaciones IoT y servicios 

más tradicionales como voz y video, el término escalabilidad tiene una dimensión 

adicional, las redes 5G deben ser capaces de soportar tanto servicios 

convencionales de alta velocidad y baja latencia como aplicaciones M2M que 

requieren anchos de banda más bajos. Cada conexión M2M, tendrá probablemente 

un único y propio patrón de tráfico, tanto tráfico frecuente como poco frecuente o 

ráfagas de transmisión de datos, por lo tanto tendrá que ser apoyado de manera 

eficiente para soportarlo [12].  

Por ejemplo el patrón de tráfico y requisitos de transmisión de datos (velocidades 

de datos y latencia) de sensores de alerta terremoto / tsunami será muy diferente 

que para una máquina expendedora de dulces, libros, sodas, paquetes de comida; 

de igual forma, muchos dispositivos en redes 5G serán fijos o nómadas y no 

requerirán soporte de movilidad o único apoyo de movilidad estacional. En 

conclusión los diseños de las redes 5G no deben suponer apoyo a la movilidad para 

todos los dispositivos y servicios, sino más bien proporcionar movilidad a la carta 

solo a los dispositivos y servicios que necesitan [13]. 
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Con un aumento previsto en el tráfico total de la red y la necesidad de mantener la 

competitividad, la próxima generación de redes móviles debe proporcionar un 

beneficio significativo de costos respecto de la generación actual. La disminución 

de costos debe ser tan buena o posiblemente mucho mejor que lo que se ha 

experimentado al pasar de 3G a 4G, en este contexto se refiere tanto al OPEX y 

CAPEX de la entrega de un byte de datos al abonado. La virtualización de funciones 

de la red NFV jugará un papel clave en la reducción de costos. En la implementación 

de la tecnología 5G se espera que la densidad de la red aumente significativamente 

por razones que incluyen una mayor densidad de volumen de datos y el uso de un 

mayor espectro de frecuencias; para gestionar mejor los gatos de capital CAPEX y 

los gastos operacionales OPEX de funcionamiento de una red, con un número 

mucho mayor de nodos, un requisito clave es que las redes 5G podrían auto-

configurarse tanto como sea posible [14].  

En el año 2015 se percibió un incremento significativo en la cantidad de 

suscripciones  móviles, llegando a 7400 millones, para el año 2021 se estima un 

alto crecimiento en el continente asiático y un sorprendente crecimiento del 35% en 

el medio este y áfrica [4].  

En la Figura 4 se muestran la cantidad de suscriptores móviles por región 

(Latinoamérica, Norteamérica, Asia - Pacifico, Medio - Oriente, África, Europa - Este, 

Central y Norte América). Las cifras muestran que espera un crecimiento a 9100 

millones de suscriptores para el 2021, cifras que apalancan que la tecnología 5G 

deberá ser capaz de responder a los requerimientos de los dispositivos conectados 

y  las altas exigencias de los usuarios finales, las cuales cada día son más inflexibles 

con sorprendentes velocidades, baja latencia, y convergencia además de una 

increíble cobertura, respondiendo a múltiples servicios y aplicaciones así como a la 

movilidad de los usuarios [4] .    
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Figura 4: Suscripciones Móviles por Región (miles de millones) 

 

Fuente: Adaptado de Ericsson Mobility Report [4] 

En cuanto a la tasa de datos por usuario y los atributos de latencia de la red que 

definen el retardo del flujo de datos, en canal ascendente como descendente y que 

determinan en gran medida la experiencia del usuario. Se estima que para el año 

2021 habrán nuevos servicios que requerirán de altas velocidades de transmisión 

con baja latencia, aplicaciones en el futuro como la realidad aumentada, juegos en 

3D  e Internet táctil requerirán un aumento de 100 veces la velocidad de datos 

alcanzable en comparación con la velocidad actual, 5 veces de reducción en  

latencia, por lo tanto las redes 5G deben ser diseñadas para satisfacer requisitos de 

velocidad de transmisión de datos y baja latencia. 
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Se espera que las redes 5G apoyen escenarios de alta movilidad (trenes de alta 

velocidad, aviones, entre otros), así como escenarios con baja o nula movilidad para 

terminales de acceso; por ello la tecnología debe estar en capacidad de hacer frente 

a situaciones extremas proporcionando movilidad bajo demanda, basado en 

necesidades únicas de servicios de cada dispositivo y capacidades.  

Al mismo tiempo dispositivos de comunicación tipo máquina pueden requerir el 

acceso nómada a la red, con el propósito de enviar cantidades reducidas de datos, 

en su mayoría en ubicaciones estáticas.  

Para estos dispositivos nómadas la fiabilidad y la capacidad de recuperación 

podrían ser características de red más importantes que el apoyo a la movilidad. Las 

redes futuras de 5G tendrían que cubrir situaciones extremas de comunicación con 

altas tasas de transmisión de datos y baja latencia que van desde la ausencia de 

movilidad hasta la comunicación entre trenes de alta velocidad o aviones. 

Los sistemas de comunicación celular actuales proporcionan muy alta calidad con 

muy altas velocidades de datos, no obstante, la calidad varía sustancialmente en el 

área de cobertura de interés. Por ejemplo las velocidades de datos alcanzables 

pueden ser sustancialmente bajas para los dispositivos que se encuentran lejos de 

la estación base o en lugares interiores, el acceso inalámbrico de la tecnología 5G 

debe entregar una experiencia de usuario mucho más consistente, independiente 

de la ubicación del usuario, por lo tanto la calidad alcanzable en términos de 

transmisión de datos y baja latencia, debe ser el indicador clave de la calidad 

asequible debe definirse como la calidad experimentada con quizás 95% en lugar 

de velocidades de datos.  

Es probable que 5G comprenda una colección de capas, tecnologías y bandas de 

frecuencia que deben inter-funcionar sin problemas cuando un terminal se mueve 

automáticamente a través de redes, capas y frecuencias. Los tiempos de 

interrupción del orden de los milisegundos en saltos tanto para inter-RAT como intra-

RAT se pueden esperar en este sentido; los servicios de ultra alta definición de video 
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o internet táctil requieren latencias de extremo a extremo del orden de un 

milisegundo, los tiempos de interrupción superiores a esta medida podrían destruir 

el atractivo de estos servicios. 

3.1.2 Acceso  

 

El acceso está orientado a dos puntos cardinales, el espectro para 5G y el estado 

de la redes. Con relación al espectro, para los servicios ofrecidos en los diferentes 

sectores de la industria, las redes 5G requieren anchos de banda más amplios, 

debido a que tienen el objetivo de proporcionar al sistema global una alta capacidad 

dada su gran demanda de servicios y conexiones. Como lo señala el libro blanco 

4G Américas [9] se requieren frecuencias portadoras por debajo de los 6 GHz para 

permitir una migración menos impactante del uso de LTE a 5G, permitiendo una 

evolución progresiva. Es necesario considerar las nuevas bandas de frecuencias 

para estos servicios, así como estar en un constante análisis y estudio de la 

regulación, las gestiones del espectro, el uso eficiente del mismo y la capacidad 

para utilizar bandas nuevas. 

En las memorias del 6to congreso Internacional del Espectro realizado el pasado 27 

y 28 de junio de 2016, la directora de la ANE, Martha Suárez, mencionó que para la 

nueva generación de comunicaciones, la ANE considera que el desarrollo principal 

de 5G será en las bandas altas por debajo de 6 GHz (principalmente la banda de 

frecuencia de 3,4 GHz).  

Sin embargo el uso del espectro para 5G no debe ser limitado a una banda de 

frecuencia determinada, sino que los proveedores de servicio al tener acceso a una 

variedad de bandas de frecuencias entregarán un servicio más completo, siendo 

más versátiles y cumpliendo con las diferentes necesidades y expectativas de los 

usuarios, dado que ciertas aplicaciones requieren desempeños más robustos a una 

distancia más larga (siendo una característica de las bandas bajas), en cambio otras 

aplicaciones requieren altas velocidades de transmisión a lo largo de distancias 
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cortas (siendo una característica de las bandas altas).     

Según explicaciones de Huawei [15], el crecimiento de las demandas necesarias de 

tráfico requiere incremento en la cantidad de espectro que pueda ser utilizado por 

los sistemas 5G, las bandas de altas frecuencias en ondas por centímetro (cmWave) 

y ondas por milímetro (mmWave) serán adoptadas debido a su potencial para 

soportar canales de banda ancha más amplios y por consiguiente la capacidad de 

entregar altos volúmenes de datos. En la Figura 5 se ilustra como referencia en la 

línea de tiempo, lo esperado del espectro en la comunicaciones móviles tomando 

como referencia la WRC, la WRC concuerda que las bandas por debajo de los 6 

GHz serán las bandas de uso primario para 5G y las que están por encima de los 6 

GHz serán bandas complementarias [16].        

Figura 5: Diseño de Espectro por WRC 

 

Fuente: Adaptado de 5G New Air Interface and, Radio Access Virtualization 

HUAWEI WHITE PAPER [16] 

En consecuencia se podría definir que la tecnología 5G, es una red heterogénea 

que permitirá la cooperación entre redes de bajas y altas frecuencias, con 

capacidades que incluyen muy baja latencia, altas velocidades de datos, energía 

eficiente, extrema densidad de dispositivos conectados y alta confiabilidad. 

El grupo de bandas de altas frecuencias no deben ser olvidadas, debido a que son 

un complemento a las bandas 5G mientras que las bandas de baja frecuencia 

(<6GHz) continuarán siendo las protagonistas de las bandas para 5G.  
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El futuro acceso de radio puede emplear bandas con diferentes niveles y 

regulaciones de acceso (licencia exclusiva, sin licencia exclusiva) para 5G. La 

tecnología 5G trata al espectro con licencia y sin licencia en una interfaz aérea unida 

y flexible [17].    

Según análisis realizados por Ericsson [4] con relación al espectro para 5G, el rango 

relevante de espectro para el acceso inalámbrico de esta tecnología está entre 

1GHz hasta aproximadamente 100Ghz, como se muestra en la Figura 6,  sin 

embargo es importante comprender que las altas frecuencias, es decir las que están  

por arriba de los 10 GHz, solamente podrán servir como complemento a las bandas 

de baja frecuencia y principalmente servir como un sistema de capacidad adicional 

y de amplias gamas de bandas para extremas cantidades de datos.  

Figura 6: Espectro relevante para el acceso inalámbrico 5G 

 

Fuente: Adaptado de Ericsson 5G Radio Access, White Paper [18] 

La solución general de acceso de redes 5G, que consiste en la evolución de LTE y 

la nueva tecnología del espectro, soportará un número masivo de dispositivos 

conectados en tiempo real y las necesidades para aplicaciones de misión crítica 

permitirá la conectividad para nuevas aplicaciones y nuevos casos incluyendo cosas 

que sean usadas, casas inteligentes, sistemas de seguridad y control de tráfico, 

infraestructura, procesos industriales y envío de videos en tiempo real a muy altas 

velocidades.  
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Lo que resultará en la aceleración del desarrollo IoT, en general 5G busca brindar 

una conectividad ubicua desde cualquier clase de dispositivo y clase de aplicación 

que tenga el beneficio de estar conectado.    

Figura 7: Solución general de 5G 

 

Fuente: Adaptado de Ericsson 5G Radio Access, White Paper [18] 

Teniendo en cuenta estudios realizados por investigadores de Ericsson [18], con un 

seleccionado número de redes comerciales tanto en Asia como en Europa y 

América, con relación al tráfico en aplicaciones móviles se puede decir que el tráfico 

de video se está convirtiendo en el más dominante en la actualidad, con un 50% al 

70% de tráfico proveniente de YouTube. En general se pronostica un crecimiento 

del 55% anual para el 2021, en donde el tráfico de video será de un 70% de la 

totalidad de tráfico de datos móviles, tal como se ilustra en la Figura 7. 
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Para aplicar a los casos descritos en los requerimientos técnicos de seguridad, se 

espera que 5G pueda operar en un conjunto diverso de bandas de frecuencias, que 

incluyen bandas por debajo de los 6GHz tradicionalmente utilizadas para cobertura 

y operación de baja potencia y por encima de los 6GHz incluyendo espectro 

milimétrico de altas velocidades de datos.  

 

Como se espera que las características de propagación y de Hardware de estas 

bandas sean completamente diferentes, la tecnología 5G deberá tener la capacidad 

de adaptarse a estos requerimientos para el acceso a la red de radio, la arquitectura 

de red, protocolos y consideraciones de diseño de módems.  

 

Las implicaciones descritas en el punto anterior tienen requisitos muy diversos y 

algunas veces contradictorios, por ejemplo las aplicaciones de sensores requieren 

generalmente velocidades y pueden tolerar altas latencias, mientras que 

aplicaciones en evolución como la telemedicina requieren altas velocidades en la 

transmisión de datos y bajas latencias; por lo tanto la tecnología 5G debe ser lo 

suficientemente flexible para soportar los requisitos de los servicios existentes y 

futuras aplicaciones, evitando introducir un sistema dedicado para cada tecnología 

o aplicación emergente. 

 

Las investigaciones apuntan que el despliegue de las redes de comunicaciones 5G, 

revolucionarán el Internet, con cambios en la implementación de la próxima 

generación a una red de ultra banda ancha propagada, donde la infraestructura 

requerirá un replanteamiento y por ende un rediseño, con enfoque en las redes 

móviles de expansión. Así como cambios en la integración de arquitecturas a gran 

escala en Cloud; para lograr derribar los obstáculos que se puedan presentar en el 

despliegue masivo de esta nueva tecnología, es importante trabajar en dos aspectos              

principales, eliminar los cuellos de botella en cuanto a la capacidad y conectividad 

masiva [19].  

 



 

25 

 

3.1.3 Composición de las redes 5G     

 

Las redes 5G incorporarán nuevas tecnologías como  MIMO masivas. La tecnología 

MIMO se refiere a las formas como son manejadas las ondas de transmisión y 

recepción en las antenas. Tradicionalmente una red móvil celular se conforma de 

una BS que sirve a un amplio número de abonados, contralados por una BSC, así 

como una serie de equipos que componen la red, como la MSC, el HLR, el SGSN, 

el PDN, el VLR, el Backbone GPRS, entre otros, los dispositivos cambian de 

acuerdo a la generación. Con el fin de disponer de una plataforma eficiente que 

soporte las aplicaciones, es necesario un cambio en el diseño del sistema, 

virtualizando las funcionabilidades de la red e implementando servidores MEC, 

beneficiando el cálculo de distribución y el almacenamiento, buscando optimizar 

estrategias de comunicación [20].       

Sin embargo la arquitectura moderna de redes móviles está comenzando a 

evolucionar como se muestra en la Figura 8, donde actúan pequeñas células que 

se convierten en minúsculas estaciones base, como consecuencia de esto las redes 

para 5G serán redes heterogéneas conocidas como “Hetnets”, donde a las 

estaciones base se les aumentará el número de celdas como las (Femto celdas y 

Pico celdas), estas pequeñas celdas son estaciones base miniaturas que utilizarán 

para mejorar la cobertura en ambientes complicados y para incrementar la 

capacidad de datos en la red. A largo plazo las redes tendrán un incremento en el 

número de celdas y adicional a esto mejoraran los radios Wifi conocidos como 

“carrier-grade”. A lo largo de las nuevas investigaciones de los fabricantes de la 

industria,  la evolución en la topología de redes ya está ocurriendo, en la nueva 

generación los ingenieros pueden considerar tecnologías que una vez parecieron 

imprácticas para las comunicaciones móviles, como lo es reducir de tamaño a las 

celdas ofrecidas por las celdas pequeñas, con esta práctica se logra considerar 

rangos de altas frecuencias que una vez se concluyó no serían viables debido a las 

preocupaciones  acerca de la instancia de propagación de la señal [21]. 
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Figura 8: Red Tradicional Heterogénea 

 

Fuente: Adaptado de 5G-PPP [3] 

Respecto a la infraestructura que se espera será utilizada para 5G, los avances de 

estudios realizados por 5G-PPP, muestran diferentes casos de arquitectura para la 

red 5G, la Figura 9 se ilustra la arquitectura física de una red de convergencia fija y 

móvil para 5G.  

En donde son utilizadas dos tecnologías principales para el transporte de datos, las 

redes PONs y las redes ARNs, las PONs consisten en una OLT, un enlace óptico a 

un multiplexor de poder pasivo desplegado en un sitio remoto y fibras individuales 

a ONUs.  

 

 

 



 

27 

 

Las PONs comparten el ancho de banda óptico por una asignación flexible de 

oportunidades de transmisión entre las ONUs permitiendo multiplexación 

estadística, hay que notar que el número de ONUs en un PON es físicamente 

limitado, debido al camino de pérdidas en el punto de multiplexación, la tecnología 

actual de PON necesita mucha más evolución hacia el 5G, el NG-PON2 introdujo 

una WDM, para multiplicar la capacidad a 10GB, así como muchos otros 

componentes técnicos que se esperan cumplan con los requerimientos para poder 

desplegar la nueva tecnología y cuyos indicios muestran que la infraestructura 

actual de 4G deberá ser rediseñada, reestructurada y en algunos casos renovada.               

Las redes 5G soportan ambientes heterogéneos no solo en tecnología de acceso 

de radio sino también  diferente numerología en las variantes de interfaz área, temas 

como trabajo en LTE-A o soportes con diferentes divisiones en ambientes C-RAN o 

D-RAN (arquitectura propuesta para nuevas redes celulares, centralizada y basada 

en computación en la nube para redes de acceso de radio), la convergencia de las 

redes fijas y móviles deberán tener mejoras en las arquitecturas existentes.  

Los servicios de 5G requerirán esquemas de organización mejorados entre los 

diferentes dominios de administración, así como una completa explotación de 

facilidades en la nube y diferentes puntos de agregación, tal como lo proponen en 

el artículo de arquitectura de 5G PPP [3].   

En un ambiente tan flexible temas como la seguridad y el manejo de redes necesitan 

ser revisados para introducir nuevas prácticas y mecanismos.   
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Figura 9: Evolución de la arquitectura de 5G 

 

Fuente: Adaptado de 5G-PPP, Visión de la Arquitectura de 5G [3]  

3.1.4 Políticas de uso e implicaciones      

 

Con relación a las políticas de uso y las implicaciones de la tecnología 5G, es de 

vital importancia que las autoridades públicas nacionales e internacionales como 

(ANE, ITU, MINTIC, CITEL, CRC y el sector privado), desarrollen políticas eficaces 

en materia del espectro, la pre-estandarización y la colaboración internacional. En 

el mes de febrero del año 2015, la reunión del CCPII, donde se reunieron 

aproximadamente 250 delegados de gobierno de los países miembros de la OEA y 

representantes de la industria TIC, para discutir el futuro de las radiocomunicaciones 

de América, allí se adelantaron temas relacionados con las Telecomunicaciones 

Móviles Internacionales - IMT hacia el año 2020.  

El grupo de trabajo de 5G, ha estado estudiando la definición de un plan de trabajo 

con un cronograma organizado, procesos, requisitos y documentos resultantes para 

el futuro desarrollo de las IMT, necesario para proporcionar en el año 2020 los 
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objetivos esperados del ITU-R para la evolución de las IMT-2020 en apoyo a la 

próxima generación de sistemas de comunicaciones de banda ancha móvil” [22]. Se 

requiere una evolución en el marco regulatorio que proporcione una auténtica 

igualdad de condiciones para la corriente y los nuevos jugadores que llegan al 

mercado gracias al modelo de negocio sostenible que 5G permitirá. 

Es importante recordar que la tecnología 5G aún está en evolución y diseñándose  

sobre el papel, ubicándose así en una etapa temprana de investigación. Como se 

mencionó anteriormente se deben resolver una serie de puntos relevantes para 

posteriormente convertirse en una realidad, es necesario unir fuerzas entre, 

estados, países, industrias y sectores de telecomunicaciones.   

Muchas son las empresas del sector de telecomunicaciones que actualmente están 

haciendo inversiones cuantiosas en investigación y desarrollo, junto a ellas se han 

sumado varios países y comunidades gubernamentales que buscan impulsar 

proyectos tecnológicos que les permitan obtener ventajas empresariales y ante 

otras naciones, casos como el de Huawei que ha invertido cerca de 600 millones de 

dólares en investigación de espectro, tecnologías de acceso e infraestructura.  

Corea del sur está invirtiendo cerca 1.500 millones de dólares en desarrollo de 

estándares móviles para 5G [23], los cuales piensa probar en el presente año y 

lanzar comercialmente en 2020. La Unión Europea ha invertido cerca de 700 

millones de euros para el estudio de redes de telecomunicaciones con especial 

énfasis en tecnologías inalámbricas de cara a la tecnología 5G; el Club France 

(Silicon News - Telecos francesas se unen para impulsar el 5G) compuesto por 

Alcatel-Lucent, Orange, Thales, Sequans Communications y eBlink han iniciado una 

carrera por ganarle el pulso a jugadores asiáticos en interoperabilidad global de 

redes, para lo cual ha invertido cientos de millones de euros y China junto a la Unión 

Europea han celebrado un importante acuerdo para la investigación y desarrollo de 

las redes 5G con una inversión multimillonaria [24].           
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3.1.5 Energía  

 

En el plano empresarial, la tecnología 5G germinará desde el sector TIC y su 

expectativa es cumplir diversidad de requerimientos de los diferentes sectores de la 

industria, como el sector transporte, la medicina, la agricultura, las finanzas, la 

arquitectura, la energía eléctrica y ambiental entre otros, apoyando las conexiones 

masivas y conectando todo tipo de terminales móviles, lo que impulsará y fortalecerá 

cada sector mediante el uso de servicios específicos.  

Varias aplicaciones del IoT implican el uso de baterías operadas por redes de 

sensores que están en el campo y transmiten datos de manera ocasional, el 

despliegue a gran escala de redes de sensores en 5G sería posible solo si la vida 

de la batería fuese más larga o si se logra la disminución del consumo de energía 

en este tipo de dispositivos garantizando su funcionamiento sin vigilancia por un 

periodo de años [25].  

El consumo de energía ha sido y será un tema primordial en nuestra sociedad y por 

más de un siglo las comunicaciones han tenido el objetivo de brindar un desempeño 

óptimo en su infraestructura, puesto que inicialmente no fueron pensadas ni 

diseñadas considerando la eficiencia y el impacto ambiental.  El desarrollo de 5G, 

tiene como uno de sus pilares la eficiencia energética y reducción de consumo.  

Más de 50 mil millones de dispositivos estarán conectados para el 2020 [4] , la visión 

es tener una sociedad conectada en transporte, seguridad, salud, drones, hogares 

inteligentes y ciudades inteligentes entre muchos otros, para poder tener este gran 

número de terminales conectados, habría que incrementar dramáticamente la 

capacidad de servicio eléctrico, si la comparamos con lo que tenemos actualmente 

tendría que ser unas 1000 a 1500 veces mayor a la presente [25].     
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Tratar de alcanzar esta meta, utilizando la infraestructura, diseño y desarrollo de 

redes como la conocemos hasta el día de hoy hace de 5G un sueño no sostenible, 

que podría llevar a un colapso energético con serias consecuencias y 

preocupaciones económicas y ambientales. 

La limitación principal para el desempeño de la energía no es el tráfico de datos, 

sino la transmisión de las señales básicas necesarias para que los dispositivos las 

descubran y tengan acceso al sistema.  Por lo tanto el consumo de energía en las 

redes existentes no es dependiente de la carga.  Es crucial, mejorar el desempeño 

de la energía con la transmisión de datos y como parte principal en el consumo de 

energía en las tecnologías existentes, es asociada con la transmisión que permite 

que los dispositivos descubran y tengan acceso al sistema [25].     

Es fundamental diseñar e implementar en la industria de las telecomunicaciones, 

redes de acceso sostenibles de manera eficiente para reducir el costo en 

operaciones y causar bajo impacto al ambiente con el consumo masivo energético 

esperado.  Por lo tanto los sistemas deben ser diseñados basados en dos principios 

fundamentales, estar activo y transmitir cuando se necesita, y  estar activo y 

transmitir donde se necesita.  De esta manera, permitirá unas redes flexibles, 

manejables y escalables que realmente facilitan el consumo de energía 

dependiendo de la carga y pueden maximizar el ahorro energético. 

3.1.6 Criterio Económico  

 

Uno de los factores que permite agilizar el crecimiento económico de los países que 

están en proceso de desarrollo es las TIC, dentro de los cuales uno de los 

indicadores más influyentes corresponde a la transferencia de conocimiento, la cual 

permiten generar tasas con aumentos económicos significativos cuando se adoptan 

y apropian las tecnologías extranjeras [26]. 
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De igual forma, en estados de madurez avanzados en cuanto al desarrollo 

económico, cobra vital importancia que los países generen por iniciativa propia, 

proyectos nuevos con implementaciones tecnología, que permitan estabilizar los 

indicadores de crecimiento económico. 

Para que estas condiciones se den es importante que los países en vía de desarrollo 

gestionen sus recursos de manera eficiente, direccionando parte de su capacidad 

económica a la adopción masiva de las TIC, lo cual depende del despliegue y 

ampliación de infraestructura de comunicaciones [27], esta digitalización describe 

las transformaciones sociales, políticas y económicas que permiten avanzar a un 

escenario de Economía Digital. Según el diario portafolio entre 2008 al 2011 las 

inversiones en telecomunicaciones han incrementado en los principales países de 

América Latina mostraron desarrollo del sector de las TIC, fortaleciendo la 

economía. 

De acuerdo a estudios realizados por el Observatorio de Indicadores de 

Telecomunicaciones en América Latina y lo registrado por la revista Dinero, 

Colombia es el quinto país que más inversiones de telecomunicaciones ha 

realizado, reportando cifras por el orden de 1.470 millones de dólares anual, en 

cuarto lugar se ubica México con inversiones de hasta 1.600 millones de dólares, 

en tercer lugar Argentina, en segundo lugar Brasil y en primero lugar se encuentra 

Chile con un aumento del 35% en inversiones de telecomunicaciones [28]. 

Las inversiones de los países descritos anteriormente, han logrado que los servicios 

de telecomunicaciones lleguen a una mayor extensión de los territorios, provocando 

aumento en la cantidad de infraestructura desplegada, generando así más acceso 

para los usuarios a menores costos; razón por la cual el criterio de inversión en las 

TIC se convierte en una variable importante a tener en cuenta en el trabajo aplicado.          

En Colombia la baja carga tributaria o impuestos que las administraciones 

gubernamentales imponen a las empresas encargadas de desplegar infraestructura 

de las TIC, determina considerablemente que las naciones superen los niveles de 
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inversión por persona o por individuo con relación a otros países. En el caso de las 

empresas de telecomunicaciones, existe un gran incentivo para que inviertan los 

rublos no gastados en cargas tributarias, en el desarrollo y la ejecución de proyectos 

de inversión en telecomunicaciones, resultando en la generación y ampliación de 

accesos, mayor penetración y una cobertura más amplia [28]. El aprovechamiento 

de las TIC en actividades de tipo económico, cultural, social y política es tendiente 

a una economía digital y los incrementos en inversiones de las TIC, permiten que 

los países logren ser más competitivos y productivos, apalancando oportunidades 

para el país lo que se ve reflejado en el progreso para la nación. 

El crecimiento del sector TIC en Colombia entre los años 2010 al 2012 fue 

representativo, debido al crecimiento que experimentó la telefonía móvil, superior a 

1,5%, el año 2010 representó para la telefonía móvil el año con mayor alcance en 

crecimiento registrado sobre 2,47%. En Colombia el sector TIC se ubica en el 

segundo lugar de actividades económicas que más ingresos representan a la 

economía. Según la ITU, en los años 2007 al 2011 los ingresos mundiales en 

telecomunicaciones tuvieron un crecimiento del 12%, está contribución generó un 

incremento del PIB en 2,6% a nivel global. Entre el periodo 2010 a 2013 el Fondo 

de las TIC, MICTIC y otros entes gubernamentales, ejecutaron inversiones en 

telecomunicaciones con un crecimiento del 89%, generando y disponiendo de un 

ecosistema digital más eficiente [29].          

Como parte del proceso de análisis realizado por los fabricantes de la industria y 

con el objetivo de consolidar los resultados obtenidos de cada uno, la IEEE se dio 

a la tarea de recopilar diferentes artículos de investigación con pruebas de concepto 

efectuadas, dentro de las opciones más representativas, se encuentran los 

planificadores de motores de apoyo a la decisión de lógica difusa, con categorías 

de aprendizaje hibrido en las máquinas y comunicación M2M, redes con sistemas 

multirelay y sistemas de recolección de energía con optimización de partículas 

cuánticas y algoritmos inteligentes de control de colas [30].         
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3.1.7 Criterio Regulatorio 

 

El criterio regulatorio es importante en el desarrollo del presente trabajo, como lo 

menciona la ANE y la CRC en el documento “Código de Buenas Prácticas para el 

despliegue de infraestructura de redes de comunicaciones”, en un país como 

Colombia no es posible desplegar nueva infraestructura (antenas, torres de 

comunicaciones / equipos o puntos de acceso, entre otros), debido a que estas 

instalaciones se encuentra limitadas por las normas aplicadas tanto por los entes 

del gobierno como por cada una de las competencias legales. Por otro parte se 

observa que las normas municipales y distritales se gestan de manera 

independiente, debido a que estás tienes una relación directamente proporcional 

con el entorno social y la asignación presupuestal de cada región [31].     

Para el despliegue de redes de comunicaciones móviles, Colombia cuenta con dos 

barreras normativas principales que debe superar, una está relacionada con la 

restricción en la ubicación e instalación de las antenas, lo que impide la prestación 

eficiente de los servicio de comunicaciones y la segunda es la restricción en cuanto 

a la actividad comercial, con relación a la prestación de los servicios. 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores y los diversos estudios realizados 

por parte de las autoridades nacionales de regulación en cuanto a la normatividad, 

y que tienen relación directa con los despliegues que se realicen de infraestructura 

de telecomunicaciones tanto a nivel local, como distrital y departamental en 

Colombia, se puede identificar que las barreras normativas dificultan el despliegue 

de redes de telecomunicaciones, y dichas barreras van en contravía con lo 

dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, comprendido entre el periodo 

de ejecución 2014 – 2018 por el Departamento Nacional de Planeación.  

Otro factor importante de análisis en el despliegue de redes de comunicaciones, es 

el excesivo aumento presentado durante los últimos años en las emisiones 

electromagnéticas, punto de debate en diversas oportunidades por entes 
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gubernamentales, demandas presentadas por los usuarios en contra de las 

instalaciones de antenas o estaciones base aludiendo problemas de salud o riesgos 

para la vida humana.     

3.1.8 Visión de la ITU para el desarrollo de tecnología móvil 5G 

 

Con la finalización de su trabajo en la visión para sistemas 5G, en la reunión ITU-R 

como el grupo de trabajo 5D en San Diego, California. La ITU definió las metas 

generales, procesos y línea de tiempo para el desarrollo de sistemas móviles 5G.  

Este proceso está llevándose a cabo con la ITU liderando y en colaboración cercana 

con gobiernos y la industria móvil global. La reunión logró acordar que el trabajo 

deberá ser conducido bajo el nombre IMT-2020, como una ramificación de la familia 

existente de ITU de estándares globales para los Sistemas de Telecomunicaciones 

Móvil Internacionales (IMT 2000 & IMT Advanced) los cuales sirvieron como base  

para todos los sistemas móviles 3G y 4G [32]. 

Los miembros de ITU incluyendo los integrantes claves de la industria, 

organizaciones nacionales y regionales, reguladores, operadores de redes, 

fabricantes de equipos, así  como academias e institutos de investigación, junto con 

miembros del estado, se reunieron en Génova como el grupo responsable por los 

sistemas IMT y completaron un ciclo de estudios sobre los requerimientos claves  

de la tecnología 5G para IMT 2020.  

La tecnología 5G establecerá ciertas tendencias en dispositivos de comunicación, y 

permitirá un abanico de servicios con requerimientos exigentes de gama alta, desde 

el automóvil conectado hasta los sistemas inteligentes de transporte, la realidad 

aumentada, hologramas y dispositivos usables, y la llave que permite alcanzar 

necesidades sociales en áreas como educación móvil, salud conectada y 

telecomunicaciones de emergencia [33]. Es por ello que el desarrollo de soluciones 

y aplicaciones se ha convertido para los ingenieros en una tarea titánica que 

contiene desafíos y limitaciones que aún no se esclarecen; por otra parte la 
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arquitectura de IoT adhiere industrias pequeñas, casas inteligentes, salud soportada 

en tiempos real a través de la red y redes inteligentes, llevando a la realidad realizar 

procesos de monitoreo en tiempo real como por ejemplo el movimiento y velocidad 

de los trenes y la navegación de los barcos a través de un núcleo de red, con acceso 

a celulares y radios de comunicaciones [34].               

A principios de 2012 se lanzó un programa de desarrollo denominado “IMT para el 

2020 y más allá”, estableciendo las fases de las actividades de investigación de 5G 

que surgían alrededor del mundo. Esta visión del horizonte de la futura tecnología 

móvil será el instrumento que va a establecer la agenda para la “Conferencia 

Mundial de Radiocomunicaciones 2019”, donde se deliberará sobre espectro 

adicional que tendrá lugar como apoyo en el futuro crecimiento de IMT [35]. 

Figura 10: Procesos de Estandarización de IMT 2020 

 

Fuente: Adaptado de ITU [33] 
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En la Figura 10 se muestra el proceso de estandarización de la IMT-2020, donde 

según la ITU se desarrollará en dos fases, la primera fase comprendida entre 2012 

a 2017, consiste en establecer los escenarios para el futuro de la visión, el espectro 

y perspectiva tecnológica, en donde se trabajarán puntos como el plan de desarrollo, 

la visión de servicios y mercado, investigaciones, la vista del espectro por debajo de 

los 6GHz y los procesos de optimización entre otros. La segunda fase de 2018 a 

2020, consistirá en la definición de la tecnología, en términos de decisiones, 

propuestas, evaluaciones, marcos de referencia y marcos detallados de los planes 

y procesos.        

Las novedades en la industria sobre futuros pasos en la tecnología móvil 5G, han 

sufrido un alto incremento [35], focalizándose en establecer una sociedad 

conectada en la línea de tiempo del 2020 y más allá, que conectará y acercará a 

personas con cosas, datos, aplicaciones, sistemas de transporte y ciudades 

inteligentes en un ambiente interconectado por redes. En este contexto la ITU y sus 

socios, han reconocido la relación entre IMT y 5G, y están trabajando hacia  la 

realización de la visión del futuro de las telecomunicaciones móviles de banda 

ancha. 

4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

4.1 METODOLOGÍA APLICADA    

 

Es fundamental definir el significado de las palabras posible y probable para 

comprender la esencia de la prospectiva estratégica, según la RAE posible significa 

literalmente “que puede ser o suceder o que puede realizarse” y probable como “del 

Latín probabilis, verosímil o que se funda en razón prudente, que se puede probar” 

[36]. Los primeros pinos de la prospectiva se gestaron en los Estados Unidos de 

América en el siglo XX, para la segunda guerra mundial con el propósito de analizar 
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y anticipar las estrategias militares y en pro de restaurar rápidamente los daños 

causados por el conflicto, sin embargo los estudios de escenarios futuros se 

basaban en el concepto de Forescasting que en español significa pronostico, 

concepto que nació mucho antes que la prospectiva por parte de Herman Kahn 

estratega militar especializado en física con la teoría de los juegos aplicada a la 

física nuclear [37]. Por otro parte la corriente Europea se basa en el futuro deseado, 

que busca construir el futuro y no adivinarlo, una vez se tiene el futuro deseado o 

imaginado se reflexiona en el presente para actuar eficientemente y orientar los 

esfuerzos hacia ese resultado futuro, preparando y disponiendo el escenario más 

adecuado, la influencia se desarrolla en la escuela Francesa de la mano de Hughes 

de Jouvenel y Gaston Berger en los años 50s quienes realizan importantes estudios 

como “Invitación a la Prospectiva” creando la propuesta de futuros posibles bajo la 

deducción de que el futuro se puede comprender con una única realidad o como 

una realidad multiple; Gaston fue fundador del Centro Internacional de la 

Prospectiva y quien introdujo el termino prospectiva por primera vez, enfoco los 

análisis de prospectiva en tres medios principales, los expertos, los actores y las 

leyes matemáticas de la probabilidad [38]. Posteriormente hacia los años 70s nace 

de la misma corriente Europea la Escuela Prospectivista dirigida por el maestro 

Michel Godet quien unió el concepto de prospectiva con la planificación estratégica 

de empresas y la administración pública, creando un conjunto de herramientas y 

técnicas que sirve como instrumento para aplicar el método de prospectiva 

tecnológica, analizando tendencias y generando planteamientos de escenarios 

futuros a partir de variables estratégicas encontradas. Por su parte en Colombia 

surge el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad 

Externado de Colombia cuyo director es Francisco José Mojica y quien estudio de 

la mano del maestro Michel Godet en el Lipsor de Paris en Francia.    
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Partiendo de los planteamientos y contextos históricos mencionados anteriormente 

y con el objetivo de lograr identificar los escenarios futuros y contribuir a la 

construcción del futuro de la Tecnología de Redes de Comunicaciones Móviles 5G, 

se utilizará la metodología de la prospectiva tecnológica planteada por el maestro 

Michel Godet mediante las técnicas exploratorias, que se centra principalmente en 

el análisis de datos históricos sobre atributos concretos y parten del presente para 

llegar al futuro anhelado, haciendo uso de la caja de herramientas del maestro 

Godet y utilizando el modelo avanzado de mayor complejidad en la prospectiva 

estratégica que se muestra en la Figura 11, elaborado por Francisco José Mojica y 

el cual es adaptado y aplicado a las condiciones del entorno en Latinoamérica y en 

especial para Colombia [39].   

Figura 11: Modelo Avanzado de mayor complejidad de la prospectiva estratégica  

Fuente: Adaptado de Francisco José Mojica [39].  
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En la Figura 11 se menciona el proceso de vigilancia tecnológica, el cual es 

indispensable para el desarrollo del presente trabajo de investigación, partiendo del 

hecho que no se encuentran estudios o aproximaciones de prospectiva tecnológica 

en redes móviles futuras, es entonces donde la innovación juega un papel 

protagonista, siendo necesario buscar estrategias para construir el presente y 

anticiparse a los cambios futuros con criterios no subjetivos sino sólidos y 

metodológicos; es allí donde se incuba la inspiración del presente trabajo de 

investigación, al aplicar el método de prospectiva tecnológica para una tecnología 

en proceso de construcción como lo es 5G y mostrado en la Figura 13.  

En la Figura 11 se ilustra el modelo de la prospectiva estratégica utilizado y antes 

mencionado, este modelo cuenta con dos fuentes de información principales, las 

fuentes de información primarias que corresponden  a los talleres de expertos los 

cuales se detallarán y explicarán más adelante y las fuentes de información 

secundarias que corresponden a información científica, producto de investigación 

de libros indexados, artículos, revistas y trabajos de investigación con los adelantos 

de los fabricantes pioneros en el desarrollo de la tecnología 5G.  

Posteriormente es elaborado el estado de arte basado en las tendencias mundiales 

cuyo pilar y piedra angular se cimienta en la vigilancia tecnológica, la cual 

corresponde a todas las acciones encaminadas a un proceso organizado y continuo 

que se encarga de absorber información de multiplex fuentes confiables, para 

posteriormente identificar los factores de cambio, los cuales se relacionan con los 

fenómenos sobre los cuales no se tiene certeza con relación a su comportamiento 

en el futuro, tales como factores económicos, sociales, culturales y ambientales 

entre otros, por su parte las variables estratégicas son las resultantes de filtrar los 

factores de cambio, puesto que no todos los factores son importantes, el cuarto 

paso del modelo corresponde al diseño de los escenarios futuros, en cuyo punto 

converge toda la información que se ha recopilado a lo largo del desarrollo del 

modelo, aquella recopilación de información que proviene de las tendencias 

mundiales.    
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Finalmente una vez se conocen los escenarios apuesta del objeto de investigación 

que se está analizando, se requiere construir el futuro, para lo cual se utilizan 

estrategias, explicados detalladamente en el desarrollo del paso a paso. 

Las etapas relacionadas con los factores de cambio y detalladas en la Figura 11, 

que parte desde la precisión de las variables estratégicas, el poder de los actores 

de sociales hasta el diseño de escenarios futuros, para lo cual se abordan y 

desarrollan talleres de expertos, utilizando diferentes técnicas obtenidas de la caja 

de herramientas de la prospectiva [40]. 

En la Figura 12 se muestran las principales técnicas para el desarrollo de la 

prospectiva tecnológica sintetizadas por Francisco Mojica [37], de las cuales se 

aplicarán en el desarrollo del presente trabajo las siguientes en cada etapa 

respectivamente: 

1. Factores de Cambio  

- Arboles de competencia de Marc Giget   

- Matriz de cambio  

- Matriz DOFA 

2. Precisión de variables estratégicas 

- Análisis estructural de Michel Godet 

- Abaco de Francois Reguier 

3. Poder y estrategia de los actores sociales 

- Método MACTOR 

4. Diseño de Escenarios Futuros 

- Método SMIC – Sistema de Matriz de Impactos Cruzados  

- Elección de escenarios  

- Método IGO 
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Figura 12: Concepto y Aplicación de la Prospectiva Estratégica  

 

Fuente: Francisco Mojica [37].   

Las técnicas realizadas por medio de los talleres descritos fueron analizadas y 

seleccionadas de acuerdo al proceso de vigilancia tecnológica aplicado a la 

tecnología 5G, como criterio personal y concertado con el equipo de expertos, 

siguiendo las recomendaciones de la escuela Voluntarista del maestro Godet 

creador del método de prospectiva.   
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Figura 13: Metodología Planteada 

 

Fuente: Propia. 

Posteriormente es elaborado el estado de arte basado en las tendencias mundiales 

cuyo pilar y piedra angular se cimienta en la vigilancia tecnológica, la cual 

corresponde a todas las acciones encaminadas a un proceso organizado y continuo 

que se encarga de absorber información de múltiples fuentes confiables, para 

posteriormente identificar los factores de cambio, los cuales se relacionan con los 

fenómenos sobre los cuales no se tiene seguridad con relación a su comportamiento 

en el futuro, tales como factores económicos, sociales, culturales y ambientales 

entre otros, por su parte las variables estratégicas son las resultantes de filtrar los 

factores de cambio, puesto que no todos los factores son importantes, el cuarto 

paso del modelo corresponde al diseño de los escenarios futuros, en cuyo punto 

converge toda la información que se ha recopilado a lo largo del desarrollo del 

modelo, aquella recopilación de información que proviene de las tendencias 

mundiales.    

Finalmente una vez se conocen los escenarios apuesta del objeto de investigación 

que se está analizando, se requiere construir el futuro, para lo cual se utilizan 

estrategias, explicados detalladamente en el desarrollo del paso a paso.              
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  

     

5.1 PRIMER TALLER DE FACTORES DE CAMBIO  

 

Los talleres de prospectiva se realizaron con un grupo de expertos de diferentes 

disciplinas, quienes desarrollan sus actividades en los sectores de tecnología, 

telecomunicaciones, economía, desarrollo sostenible, sistemas, TI y regulación, sé 

contó con la participación de sub-grupos entre 5 a 10 actores, durante sesiones de 

2 a 4 horas por un periodo de tiempo de 8 días no continuos.  

Por razones de seguridad, confiabilidad de la información, solicitud de los 

participantes y relación de cargos de confianza de los mismos dentro de las 

compañías donde desarrollan sus actividades, no se relacionan los nombres y 

empresas. Sin embargo en la Tabla 1 se relacionan los datos generales de los 

expertos.   

Tabla 1 Relación de Expertos  

CARGO DEL EXPERTO  AÑOS DE 
EXPERIENCIA  

SECTOR 

Vicepresidente de Operaciones Móviles  20 TELECOMUNICACIONES  

Director de Mercadeo  15 TELECOMUNICACIONES  

Subdirector de Operaciones  35 TECNOLOGÍA  

Líder de Preventa  12 TECNOLOGÍA  

Coordinador Administrativo Bogotá  10 ECONOMÍA 

Service Delivery Manager  16 ECONOMÍA 

Director de Preventa  22 DESARROLLO SOSTENIBLE  

Director de Planeación Estratégica  25 SISTEMAS  

Director de Tecnología  14 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Consultor Senior  18 REGULACIÓN  

 

Fuente: Propia 
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El primer taller sobre factores de cambio, se refiere a los factores sobre los cuales 

no se tiene certeza con respecto a su comportamiento en el futuro. Con los 

conocedores antes mencionados, denominados con la mención de “expertos”, se 

llevó a cabo el siguiente proceso.   

 Para identificar los factores de cambio se utilizan tres herramientas 

principales:  

 

1. Los árboles de competencia de Marc Giget  

2. La matriz de cambio de Michael Godet  

3. La matriz DOFA de Michel Godet 

A continuación se aplican las (3) herramientas mencionadas en el desarrollo del 

trabajo de investigación:  

5.1.1 Árbol de competencias de Marc Giget 

 

El objetivo principal de los árboles de competencia de Marc Giget es establecer una 

radiografía de la tecnología 5G, que permita identificar los aspectos presentes a 

tener en cuenta en la investigación. El árbol completo representa el tema de estudio 

en su totalidad, que para el caso particular corresponde a la tecnología 5G, las 

ramas representan el mercado visto como líneas de producción, por su parte el 

tronco simboliza el saber / hacer y se expresa como procesos.   

En la Tabla 2 se desarrolla el árbol de competencias para 5G. Esta herramienta es 

utilizada para la identificación de los factores críticos o elementos de análisis 

endógenos y exógenos.  
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Tabla 2: Detección de Variables Endógenas  

CRITERIOS  FACTORES ENDÓGENOS  

SABER HACER PROCESOS  RESULTADOS 

RAICES RAICES  TRONCO  TRONCO  RAMAS  RAMAS  

FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES 

TECNOLÓGICO 

ESPECTRO  

Requieren 
anchos de banda 
más amplio, en 
las bandas altas 
por debajo de 
6GHz 
(principalmente la 
banda de 
frecuencia de 
3,4GHz). Lo que 
proporciona 
grandes 
velocidades 

El uso del 
espectro 
para 5G no 
debe ser 
limitado a 
una banda 
de frecuencia 
determinada, 
proveedores 
de servicio 
deberán 
trabajar para 
disponer del 
acceso a una 
gran 
variedad de 
bandas de 
frecuencias, 
entregando 
un servicio 
más 
completo 
para 5G 

La Agencia 
Nacional del 
Espectro 
tiene 
disponibles 
para 
subastar a 
los 
operadores 
móviles, las 
bandas de 
frecuencia de 
700, 900, 
1900 y 2500 
Mega Hertz  

El espectro 
requerido para 
5G deberá 
tener en cuenta 
todas las 
aplicaciones 
que están en 
proceso de 
desarrollo, para 
las redes 
futuras. 
Aplicaciones 
para realidad 
virtual realidad 
aumentada, 
Internet de las 
cosas, 
dispositivos 
wieless y de 
misión critica   

Red 
heterogénea 
que permitirá 
la cooperación 
entre redes de 
bajas y altas 
frecuencias, 
con 
capacidades 
que incluyen 
muy baja 
latencia, altas 
velocidades 
de datos, 
energía 
eficiente, 
extrema 
densidad de 
dispositivos 
conectados y 
alta 
confiabilidad 

No se tienen 
resultados al 
2017 sobre 
las bandas 
específicas 
de frecuencia 
utilizadas, el 
manejo para 
todas las 
aplicaciones 
y la cantidad 
de espectro 
necesario 
para la 
operación 
óptima  

CAPACIDAD DE 
OPERACIÓN  

Aumento 
exponencial en 
manejo de tráfico, 
movilidad y uso 

La cantidad 
de 
dispositivos 
que tendrá 

Aplicaciones 
de alta 
calidad, 
Realidad 

Aumento de la 
capacidad de 
tráfico de 
1000X a 5000X 

Acceso 
inalámbrico 
para cualquier 
persona y a 

Factores 
tales como la 
capacidad 
del 
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CRITERIOS  FACTORES ENDÓGENOS  

SABER HACER PROCESOS  RESULTADOS 

RAICES RAICES  TRONCO  TRONCO  RAMAS  RAMAS  

FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES 

de aplicaciones a 
altas velocidades 
en movimiento, 
como trenes y 
vehículos   

conectados 
5G sobre 
pasa la 
población 
mundial  

Virtual - VR, 
Realidad 
Aumentada - 
RA, IoT y 
dispositivos 
de wearable, 
App 
dispuesto 
para misión 
critica   

en la próxima 
década. 
Incremento de 
consumo de 
data por 
suscriptor. 
Aumento 
previsto de 10x  
- 100x en el 
número de 
dispositivos   

cualquier 
cosa.  
Sociedad 
Hiperconectad
a. Se espera 
un crecimiento 
mundial anual 
de un 25% en 
conexiones 
tipo M2M - 
Machine to 
Machine  

dispositivo 
del usuario, 
sus planes 
de datos y el 
desempeño 
de las redes, 
son 
directamente 
proporcionale
s al consumo 
de datos por 
suscriptor 

INFRAESTRUCTURA 

Redes 
heterogéneas 
conocidas como 
“Hetnets”, donde 
a las estaciones 
base se les 
aumentará el 
número de celdas 
como las (Femto 
celdas y Pico 
celdas) 

Despliegue 
de 
infraestructur
a nueva, 
obsolescenci
a de equipos, 
cambio de 
cableado por 
Fibra Óptica 
con redes 
PONs y 
ARNs    

Las redes 5G 
soportan 
ambientes 
heterogéneo
s no solo en 
tecnología de 
acceso de 
radio sino 
también  
diferente 
numerología 
en las 
variantes de 
interfaz área 

Nuevas 
prácticas y 
mecanismos 
para ambientes 
flexibles. 
Densidad de la 
red aumente 
significativamen
te por razones 
que incluyen 
una mayor 
densidad de 
volumen de 
datos y el uso 
de un mayor 
espectro de 
frecuencias  

En donde son 
utilizadas dos 
tecnologías 
principales 
para el 
transporte de 
datos las 
redes (PONs) 
- Redes 
Ópticas 
Pasivas y las 
redes (ARNs ) 
- Nodos de 
Activación 
Remota 

Obsolescenci
a de 
infraestructur
a actual para 
4G. Cambio 
de redes y 
equipos  
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CRITERIOS  FACTORES ENDÓGENOS  

SABER HACER PROCESOS  RESULTADOS 

RAICES RAICES  TRONCO  TRONCO  RAMAS  RAMAS  

FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES 

ARQITUECTURA  

Arquitectura 
UCNC, centrada 
en el usuario y no 
en celdas, para la 
futura red de 
acceso radio 5G. 
Pueden reducir 
drásticamente la 
señalización y la 
latencia 

Se encuentra 
en pruebas 
de concepto. 
Por tanto 
puede varias 
en el tiempo   

Experiencia 
de usuario 
consistente a 
través de la 
red 

  

Permite la 
coordinación 
de un número 
elevado de 
nodos en un 
área grande, 
formando una 
“Hyper-Cell” 

Evolución de 
arquitectura 
de red 
tradicional 
centrada en 
la celda, a 
arquitectura 
centrada en 
el usuario 

 

Fuente: Propia. 

Tabla 3. Detección de Variables Exógenas  

CRITERIOS  FACTORES EXOGENOS  OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

ECONÓMICO  

INVERSIÓN EN LAS TIC 

De acuerdo a la tendencia de crecimiento entre 
2008 y 2011. Colombia se encuentra ubicado 
como el segundo país que más expansión de 
inversión per cápita en telecomunicaciones   

  

IMPUESTOS A LAS TIC 

Las inversiones en telecomunicaciones en los 
principales países de América Latina han 
marcado una fuerte expansión entre entre   
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CRITERIOS  FACTORES EXOGENOS  OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

Entre el año 2008 y el 2011, las inversiones en 
telecomunicaciones han incrementado en los 
principales países de América Latina 
mostraron desarrollo del sector de las TIC, 

fortaleciendo la economía. lL cual demuestra 

que la tendencia del crecimiento del sector TIC 
puede dinamizar la economía y promover 
nuevas e innovadoras formas de hacer 
negocios. 

IMPUESTOS A LAS TIC 

La baja carga tributaria o impuestos que las 
administraciones gubernamentales imponen a 
las empresas encargadas de desplegar 
infraestructura de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, determina 
en gran medida que las naciones alcancen 
niveles superiores de inversión per cápita que 
otros países 

  

REGULATORIO  NORMATIVIDAD 

  

Los diversos estudios realizados por parte 
de las autoridades nacionales de 
regulación en cuanto a la normatividad, y 
que tienen relación directa con los 
despliegues que se realicen de 
infraestructura de telecomunicaciones tanto 
a nivel local, como distrital y departamental 
en Colombia 
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CRITERIOS  FACTORES EXOGENOS  OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

AMBIENTAL  ENERGETICO  Las redes 5G permitirán ahorrar hasta un 90% 
del consumo de energía en comparación con 
4G y 3G, es decir, será más eficiente en el uso 
de la energía y también más amigable con el 
medio ambiente 

IMPACTO  

  

La implantación de la infraestructura 
genera un impacto ambiental, en términos 
de entorno urbano por contaminación 
visual y electromagnética. Así como 
posibles daños  a los suelos y 
vegetaciones, como resultado de las obras 
de instalación y del propio funcionamiento 
de instalaciones de telecomunicaciones 

SOCIAL  

DESARROLLO 

5G traerá grandes beneficios para la sociedad 
y la economía en general, permitiendo la 
aparición de nuevos productos y servicios 
(91%), aumentando la productividad (89%), 
generando que los negocios pequeños crezcan 
y se vuelvan más competitivos (83%) y 
propiciando la aparición de nuevas industrias 
(87%) [41] 

  

EDUCACIÓN  

Esta nueva forma de transmitir datos abre un 
mundo de posibilidades tanto para las 
personas como para las empresas. Con el 
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CRITERIOS  FACTORES EXOGENOS  OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

sistema propuesto, internet puede llegar a 
zonas alejadas con velocidades increíbles 

INCLUSIÓN SOCIAL  

La tecnología 5G, mostrará ventajas en el 
desarrollo de las App que van enfocadas a la 
tele presencia, la telemedicina, transporte 
inteligente, a los edificios inteligentes, al 
deporte, a los hogares inteligentes 

  

AVANCES  

Avances como información del estado físico 
del cuerpo humano, posterior al  monitorear de 
actividades como atletismo, ciclismo, karate, 
natación, donde se pueda medir el ritmo 
cardiaco, el estado cardiovascular, calidad de 
sueño entre otras, constituyendo un servicio 
vertical  

  

 

Fuente: Propia.
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5.1.2 Matriz de cambio de Michel Godet 

 

1. La matriz del cambio de Michel Godet, entrega los resultados esperados para 

el futuro, los cuales pueden tener tres categorías, predictivos (intuitivos), 

anhelados (deseables), temidos (intuir con ansiedad)    

En la Tabla 3 se relaciona la matriz de evaluación de factores internos. Constituye 

una herramienta utilizada para enlazar ideas, se realiza a partir de la correlación de 

factores del sistema, los cuales se relacionan por los actores que hacen parte de 

ella, es la base para la construcción del diseño de escenarios y manejada para 

encontrar las variables con mayor influencia y esenciales para comprender la 

evolución y predecir su comportamiento hacia el futuro.                

Mediante una primera sección reflexiva con los expertos, se listan una serie de 

variables tanto endógenas (internas) como exógenas (externas), la descripción de 

relación entre ellas y la identificación de las variables claves. Como una primera 

etapa realizada de manera estricta y detallada se enumera el conjunto de variables 

que estén relacionadas, por supuesto por el objeto de investigación que para el 

escenario en particular es la tecnología 5G y su entorno en el sistema.  

Para establecer el peso de cada una de las variables se utiliza como criterio una 

escala de asignación donde 0,0 equivale a (no importante) y 1,0 (totalmente 

importante), el resultado de la sumatoria de los pesos debe dar 1; este peso 

asignado muestra la importancia relativa de cada variable, los factores que se 

consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización tendrán los 

pesos más altos. Posteriormente se asigna un calificación entre 1 a 4 a cada uno 

de los factores, bajo la premisa de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor 

(calificación = 3) o una fuerza mayor (calificación = 4).  
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Se multiplica el peso del factor por la calificación para ponderar la cifra, y finalmente 

se suman las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

correspondiente a la tecnología [40].   

La calificación se refiere a la tecnología 5G y los pesos a la industria.        

5.1.3 Matriz DOFA 

 

En la Tabla 4 se relacionan las fortalezas y las debilidades tal como 

Tabla 4 Matriz de Evaluación de Factores Internos   

FORTALEZAS PESO  CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN  

Anchos de banda más amplios. Grandes 

velocidades de carga y descarga.   0,03 2 0,06 

Disponibilidad de espectro para subastar por el 

ANE para despliegue de 5G de los operadores 

móviles  0,1 4 0,4 

Aumento exponencial en manejo de tráfico en 

movimiento   0,03 3 0,09 

Alta calidad de servicio QoS 0,06 1 0,06 

Acceso inalámbrico para cualquier persona y 

cualquier cosa  0,07 4 0,28 

Conexiones M2M  0,02 2 0,04 

Sociedad hiperconectada  0,07 1 0,07 

Red heterogénea que permitirá la cooperación 

entre redes de bajas y altas frecuencias 0,04 2 0,08 

Redes heterogéneas. Celdas Hetnets con 

estaciones base Femto y Pico celdas   0,1 4 0,4 

Reducción drásticamente la señalización y la 

latencia 0,04 4 0,16 

Aplicaciones de alta calidad 0,06 1 0,06 

Asegurar una experiencia de usuario consistente 0,07 2 0,14 
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FORTALEZAS PESO  CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN  

Uso de tecnologías avanzadas para transporte de 

datos  0,06 1 0,06 

Permite la coordinación de un número elevado de 

nodos en un área grande 0,05 2 0,1 

DEBILIDADES       

El uso del espectro para 5G no debe ser limitado 

a una banda de frecuencia determina 0,04 1 0,04 

La cantidad de dispositivos que tendrá 

conectados 5G sobre pasa la población mundial  0,01 3 0,03 

Despliegue de infraestructura nueva  0,06 4 0,24 

Las consideraciones sobre espectro requerido 

para 5G deben incluir a todas las aplicaciones 

previstas 0,02 2 0,04 

Aumento de la capacidad de tráfico de 1000X a 

5000X 0,04 4 0,16 

Nuevas prácticas y mecanismos para ambientes 

flexibles 0,03 2 0,06 

No se tienen resultados al 2017 sobre las bandas 

específicas de frecuencia utilizadas 0,01 1 0,01 

Los planes de datos y el desempeño de las redes, 

son directamente proporcionales al consumo de 

datos por suscriptor 0,01 3 0,03 

Obsolescencia de infraestructura actual para 4G. 

Cambio de redes y equipos  0,05 4 0,2 

Evolución de una arquitectura de red tradicional  0,02 2 0,06 

TOTAL 1  2,87 

 

Fuente: Propia  
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La escala de calificación cuenta con intervalos (bajo, medio bajo, medio alto y alto) 

y los rangos son definidos por el maestro Godet [40]. Se ubica la ponderación total 

de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (2,87), posterior a la 

evaluación de los expertos; obteniendo como resultado 2,87 ubicando en la escala 

de calificación medio / alto. La posición obtenida muestra que la tecnología 5G en 

Colombia tiene una posición fuerte. Sin embargo para alcanzar los índices deseados 

en el mercado, se debe trabajar en la asignación de bandas específicas de 

frecuencia que serán utilizadas y un cambio de equipos por obsolescencia de la 

infraestructura.    

Figura 14: Escala Evaluación Factores Internos 

 

 

Fuente: Caja de herramientas de Michel Godet – Elaboración propia  

En la Tabla 5 se relacionan las oportunidades y las amenazas.   

Tabla 5 Factores Externos Claves  

OPORTUNIDADES PESO  CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN  

Inversión per cápita en 

Telecomunicaciones  0,1 4 0,4 

Inversión en Telecomunicaciones en los 

principales países de América Latina, 

tendencia a crecimiento   0,1 4 0,4 

Baja carga tributaria a empresas del 

sector de infraestructura en TIC 

0,01 

 
2 0,02 

2,87

1,00 1,99 2,99 4,00

BAJO MEDIO ALTO
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OPORTUNIDADES PESO  CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN  

Las redes 5G ahorrar hasta un 90% del 

consumo de energía  0,1 4 0,4 

Uso eficiente de energía y amigable con 

el medio ambiente  0,1 4 0,4 

Aparecerán nuevos productos y 

servicios  0,03 4 0,12 

Aumento de productividad, crecimiento 

de negocios medianos y pequeños   0,003 3 0,009 

Aparición de nuevas industrias  0,003 3 0,009 

Internet llegará a zonas alejadas con 

velocidades increíbles  0,04 4 0,16 

Desarrollo de aplicaciones para el 

beneficio humano  0,01 4 0,04 

Mercado vertical de servicios  0,02 3 0,06 

AMENAZAS        

Barreras normativas en Colombia que 

dificultan el despliegue de redes de 

telecomunicaciones  0,2 2 0,4 

Impacto ambiental por la contaminación 

electromagnética 0,1 2 0,2 

Afectaciones a suelos y vegetaciones 

por contaminación ambiental 

electromagnética  0,1 2 0,2 

Seguridad en la red, aumento potencial 

de ataques en redes de 

comunicaciones móviles  0,1 2 0,2 

TOTAL  1   3,018 

 

Fuente: Propia   
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Figura 15: Escala Evaluación Factores Externos 

 

 

Fuente: Caja de herramientas de Michel Godet – Elaboración propia  

En conclusión, al analizar la escala de evaluación de factores externos se evidencia 

que la ubicación es alta, debido a que obtuvo 3,018 como se observa en la Figura 

15 como resultado de la evaluación de expertos, lo que indica, que la industria 

responderá apropiadamente a las oportunidades y amenazas de la tecnología 5G, 

disminuyendo efectos negativos, potenciando las oportunidades y evitando las 

amenazas.      

2. Matriz DOFA de Michel Godet es utilizada para precisar Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

La matriz DOFA es aplicada de la siguiente manera:  

 ACELERADORAS  RETARDADORAS  

EXOGENAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ENDOGENAS 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 

 

 

1,00 4,00

BAJO MEDIO ALTO

1,99 2,99

3,018
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Donde las variables endógenas serán las variables internas, propias de la 

tecnología y las exógenas harán alusión a las varias externas.  

Mediante el proceso colectivo de análisis y comunicación entre expertos de distintas 

disciplinas para identificar los componentes más probables de escenarios futuros  

cuyas fuentes secundarias hacen referencia a la vigilancia tecnológica, importante 

labor que se ha venido realizando a lo largo del desarrollo del presente trabajo.    

El taller de factores de cambio se realiza debido a que no se tiene la certeza 

respecto a la evolución que tendrá en el futuro las variables que están relacionadas 

con la tecnología 5G. Para realizar el taller se utilizarán tres herramientas 

principales:  

1. Los árboles de competencia de Marc Giget  

2. La matriz de cambio de Michael Godet  

3. La matriz DOFA 

5.2 SEGUNDO TALLER – PRECISIÓN DE VARIABLES ESTRATEGICAS  

 

El segundo taller se orientó a la priorización de los factores de cambio, es importante 

resaltar que no todos los factores encontrados en la fase anterior son de verdadera 

importancia, así las cosas con la elaboración del segundo taller se derivan las 

variables estratégicas, estas variables se identifican empleando las siguientes 

herramientas: 

1. El “análisis estructural” de Michel Godet denominado MICMAC 

2. El “igo” significa importancia y gobernabilidad  

3. El ábaco de François Rêguier  
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5.2.1 Análisis estructural de Michel Godet – MICMAC 

 

En el análisis estructural prospectivo se identifican las variables que generan 

influencia en la tecnología 5G (internamente) y en su ecosistema (externamente). 

Las variables se revelan a partir del conocimiento del entorno y el apoyo del equipo 

de expertos, quienes idóneamente enumeran el conjunto de variables que 

caracterizan el sistema objeto de estudio de manera profunda.  

Inicialmente los expertos establecen el grupo de variables en las que se enfocará el 

estudio como fase inicial en la herramienta MICMAC – Matriz de Impacto Cruzado / 

Matriz Aplicada a una Clasificación, herramienta del autor Michel Godet [40].   

En la Tabla 6 se listan las variables planteadas por el equipo de expertos y las cuales 

de acuerdo a su juicio son las mínimas a tener en cuenta.   

Tabla 6 Lista de Variables MICMAC 

LISTA DE VARIABLES  

ESPECTRO  

CAPACIDAD DE OPERACIÓN 

INFRAESTRUCTURA  

ARQITUECTURA  

VELOCIDAD 

INVERSIÓN EN TIC 

IMPUESTOS EN LAS TIC 

NORMATIVIDAD  

ENERGETICO  

AMBIENTAL 

DESARROLLO 

SEGURIDAD 

EDUCACIÓN  

INCLUSIÓN SOCIAL  
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LISTA DE VARIABLES  

REDES EN MOVIMIENTO 

REDES ULTRADENSAS – UDN 

M2M 

COMUNICACIÓN ULTRACONFIABLES 

MMC 

MULTIANTENAS  

DISEÑO ULTRA DELGADO 

ACCESO Y CONTROL 

DIVISIÓN DE FRECUENCIA DUPLEX – FDD 

INTEGRACIÓN ACCESO – BACKHAUL 

NUCLEO – CORE 

C-RAN 

SUPERPOSICIÓN DE MULTIPLES TRANSMISIONES 

URC 

ACCESO 

INNOVACIÓN  

PROVEEDORES DE SERVICIO 

Fuente: Los expertos 

Posteriormente los expertos realizan una clasificación cualitativa de la matriz de 

relación de las variables, donde la matriz resultante es el producto de la evaluación 

de cada variable con respecto a las demás, excluyendo la evaluación con ella 

misma, la escala de evaluación aplicada es la relacionada en Tabla 7 y se aplica de 

acuerdo a lo establecido por el maestro Godet [42].    

Analizando todo el sistema evaluado, una variable existe por su tejido relacional con 

otra variable, parte de allí la importancia de la evaluación entre ellas. 
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Tabla 7 Rango de Influencia  

0 Sin Influencia  

1 Débiles 

2 Influencia moderada 

3 Influencia fuerte 

P Influencia Potencial  

 

Fuente: Los expertos 

En la Tabla 8 se relacionan las variables completas ingresadas en el Software 

MICMAC, con la abreviatura correspondiente y la descripción corta de cada una.  

Tabla 8 Variables Matriz de Influencia Directa – MDI 

ABREVIATURA LISTA DE 

VARIABLES  

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

EP ESPECTRO  El uso del espectro para 5G 

CO CAPACIDAD DE 

OPERACIÓN 

La cantidad de dispositivos conectados 

IF INFRAESTRUCTUR

A  

Despliegue de infraestructura nueva 

AQ ARQITUECTURA  Arquitectura UCNC (User-Centric No Cel). Modelo basado en IP 

diseñado para las redes inalámbricas y móviles 

ITIC INVERSIÓN EN TIC Inversión en Colombia para las TIC 

IMP TIC IMPUESTOS EN LAS 

TIC 

Carga tributaria o impuestos que las administraciones 

gubernamentales imponen a las empresas 

ECO ECONOMICO Las inversiones en telecomunicaciones en los principales 

países de América Latina  

RG NORMATIVIDAD  Se identifican diferentes barreras normativas que dificultan el 

despliegue de redes de telecomunicaciones 

EE ENERGETICO  Permitirán ahorrar hasta un 90% del consumo de energía 
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ABREVIATURA LISTA DE 

VARIABLES  

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

AB AMBIENTAL Implementación de infraestructura que genera impacto 

ambiental, en términos de entorno urbano, por 

contaminación visual y electromagnética. Así como 

posibles daños  a los suelos y vegetaciones, como 

resultado de las obras de instalación y del propio 

funcionamiento de instalaciones de telecomunicaciones 

SC SOCIAL Beneficios para la sociedad y la economía en general, 

permitiendo la aparición de nuevos productos y servicios 

ED EDUCACIÓN  Con el sistema propuesto, Internet puede llegar a zonas 

alejadas con velocidades increíbles 

IS INCLUSIÓN SOCIAL  Mostrará ventajas en el desarrollo de las aplicaciones 

DS DESARROLLO Beneficios para la sociedad y la economía en general, 

permitiendo la aparición de nuevos productos y servicios 

VEL VELOCIDAD Por medio de la atenuación de interferencia en las 

transmisiones de comunicaciones, se mejorarán las  

velocidades de datos 

SEG SEGURIDAD El aspecto de seguridad pública para 5G genera gran 

expectativa, teniendo en cuenta que para los representantes de 

esta tecnología, es una prioridad para su desarrollo estratégico 

NCORE NUCLEO - CORE Por medio del núcleo core se obtendrá convergencia entre las 

redes por medio de diferentes dispositivos electrónicos 

RMOV REDES EN 

MOVIMIENTO 

Las redes en movimiento constituyen cambios disruptivos, 

debido a que un nodo (llámese dispositivo móvil, vehículo u 

otro) o una colmena de nodos,  pueden formar una red móvil y 

que a su vez establece comunicación con su entorno, lo que 

indica que un dispositivo prestará soporte en calidad  de fuente 

de comunicación a otros dispositivos ubicados alrededor de el, 

con el fin último de  finalidad de mejorar y ampliar 

drásticamente la cobertura en zonas de extensos territorios  
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ABREVIATURA LISTA DE 

VARIABLES  

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

RUD REDES 

ULTRADENSAS - 

UDN 

La misión de las redes ultra densas es proporcionar una alta 

demanda de tráfico por medio de la densificación de la 

infraestructura, con la meta de generar una eficiencia mayor de 

enlaces de radio y lograr un mejor aprovechamiento del 

espectro  

M2M COMUNICACIÓN DE 

DISPOSITIVO A 

DISPOSITIVO M2M 

La conexión entre dispositivos por medio de una infraestructura 

de red, generando control de los recursos de acceso de radio y 

enlaces directos para minimizar la interferencia resultante, y 

proveer un modo de comunicación alternativo 

CUF COMUNICACIÓN 

ULTRACONFIABLES 

Soportan nuevos servicios para conexión a Internet.  

MCM COMUNICACIÓN 

MASIVA DE 

MÁQUINAS - MMC 

Conectividad para soportar las redes y dispositivos 

TXMU TRANSMISIÓN DE 

MULTI-ANTENA 

Se utilizan múltiples antenas que operan en frecuencia altas 

para la formación de una haz en el transmisor y/o sitio receptor 

es un componente crítico para contrarrestar las peores 

condiciones de propagación a frecuencias más altas 

DUD DISEÑO ULTRA 

DELGADO 

El diseño de acceso por radio Ultra-delgado es importante para 

lograr una alta eficiencia en las futuras redes de acceso 

inalámbrico. El diseño ultra-delgado es especialmente 

importante para los despliegues densos con un gran número de 

nodos en la red y condiciones de tráfico muy variables; 

beneficiosas para todo tipo de implementaciones 

AC ACCESO Y 

CONTROL 

Otro principio de diseño importante para el futuro de acceso 

inalámbrico es desacoplar los datos del usuario y el sistema 

funcional de control 



 

56 

 

ABREVIATURA LISTA DE 

VARIABLES  

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

FDD DIVISIÓN DE 

FRECUENCIA 

DUPLEX - FDD 

La División de Frecuencia Dúplex (FDD) ha sido dominante 

desde el comienzo de la era de la comunicación móvil. Para las 

bandas de frecuencias más bajas, la FDD seguirá siendo el 

principal plan de dúplex en la era 5G 

BACKH INTEGRACIÓN 

ACCESO – 

BACKHAUL 

Corresponde a la porción de una red jerárquica, que comprende 

los 

enlaces intermedios entre el núcleo o backbone, y las subredes 

en sus bordes 

CRAN C-RAN Otro de los nuevos conceptos de la tecnología 5G son las redes 

de radio acceso en la nube o C-RAN (Cloud Radio Access 

Networks), que consiste en una nueva arquitectura  

SMTx SUPERPOSICIÓN 

DE MULTIPLES 

TRANSMISIONES 

Por esto, se requiere de una intensa investigación en los 

campos de la superposición de múltiples transmisiones 

URC COMUNICACIÓN 

ULTRA CONFIABLE  

Permitirán un alto grado de disponibilidad para ofrecer 

soluciones con 

escalabilidad y rentabilidad a redes que soporten servicios con 

requerimientos extremos en disponibilidad y fiabilidad 

INNO INNOVACIÓN  La quinta generación de las telecomunicaciones 5G impulsará 

el desarrollo estratégico de los negocios y se convertirá en un 

motor propulsor del desarrollo 

PTEL PROVEEDORES DE 

SERVICIO 

Se refiere a los proveedores de servicios de redes de telefonía 

móvil de Colombia 

 

Fuente: Los expertos 

En la Figura 16 se muestra el mapa de dependencia e influencia directa, generado 

con el Software MICMAC, en donde se ubican todas las variables por zonas, el 

mapa es interpretado como un plano cartesiano en donde sus cuatro cuadrantes 

corresponden a cuatro zonas, en el primer cuadrante se ubica la zona de poder, en 
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el segundo cuadrante la zona de autonomía, en el tercer cuadrante la zona de 

conflicto y en el cuarto cuadrante la zona de resultados; el eje X representa la 

dependencia y el eje Y representa la influencia. 

 En la zona de poder se establecen las tendencias que son medulares, para 

el desarrollo del escenario. Las variables ubicadas en esta zona son variables 

con alta influencia y medio / bajo nivel de dependencia. Son variables que 

influyen sobre muchas otras de manera directa y no necesitan de otras 

variables para surgir, es una zona que establece tendencia. 

 En la zona de conflicto se ubican las variables que tienen un alto nivel de 

influencia y niveles medio / altos de dependencia. Son variables de 

naturaleza intermedia a las que eventualmente pueden aplicársele un 

proceso de estrategia planificada y posteriormente pasar a la zona de poder 

o bien sino se trabaja sobre ellas pasar a una zona de resultados, son 

variables que se deben observar para llevar la tecnología 5G a donde se 

desea. 

 La zona de autonomía es una zona muerta, donde se tiene poca dependencia  

y poca influencia, allí se ubican las variables que no van a representar un 

nivel de importancia para el éxito del escenario.  

 La zona de resultados posee variables nulas, variables que no van a 

colaborar en la construcción de los escenarios futuros.  

Así las cosas y con el análisis realizado anteriormente, las variables donde 

principalmente se debe trabajar son las localizadas en la Zona de Conflicto (tercer 

cuadrante), porque van a permitir lograr la situación futura deseada.            
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Figura 16: Mapa de Dependencia e Influencia Directa 

  

Fuente: Software MICMAC & Autor  

En la Figura 17 se muestra el mapa de influencia directa o interrelación, donde se 

observa cómo se relacionan las variables entre sí, los resultados (conexiones con 

enlaces de color rojo) indican que existe una influencia fuerte entre todas las 

variables, como resultado de la matriz de influencia directa, la cual fue evaluada por 

los expertos bajo el rango de influencia de 0 a 3 y la letra P, donde 0 representa que 

no existe influencia alguna, 1 influencia débil, 2 influencia moderada y 3 influencia 

fuerte, como lo dicta el Software MICMAC soportado por los estudios y métodos 

planteados por el maestro Michel Godet, para lo cual se logra identificar el potencial 

de influencias en el Anexo Q se detallan los pesos ingresados.   
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Figura 17: Gráfica de Influencia Directa 

 

Fuente: Software MICMAC 

Las variables que presentaron un peso superior, por encima de 40, tanto en 

dependencia como en influencia fueron precisadas como las variables más 

gobernantes de la tecnología 5G. Estas variables se denominan variables 

estratégicas y se relacionan en la Tabla 9. 

En la Figura 18 se puede concluir dadas las conexiones trazadas en líneas azules 

dobles, que las variables que tienen influencia relativamente importante son el 

espectro, la capacidad de operación, la infraestructura, la arquitectura, la inversión 

en las TIC, el económico, el regulatorio y el núcleo core. Lo anterior debido a las 

recomendaciones de la escuela Francesa del maestro Michel Godet [40].       
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Figura 18: Gráfica de Influencias Indirectas Potenciales 

 

Fuente: Software MICMAC 

5.2.2 Ábaco de Francois Reguier  

 

Tabla 9 Matriz de Influencia Indirecta MII 

N °  V A R I A B L E S  T O T A L  N U M E R O  D E  

F I L A S  

T O T A L  N Ú M E R O  D E  

C O L U M N A S  

1 ESPECTRO 54 57 

2 CAPACIDAD DE OPERACION 47 60 

3 INFRAESTRUCTURA 50 52 
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N °  V A R I A B L E S  T O T A L  N U M E R O  D E  

F I L A S  

T O T A L  N Ú M E R O  D E  

C O L U M N A S  

4 ARQITUECTURA 52 50 

5 INVERSION EN TIC 52 50 

6 IMPUESTO A LAS TIC 31 31 

7 ECONOMICO 39 42 

8 REGULATORIO 38 49 

9 ENERGETICO 44 48 

10 AMBIENTAL 26 28 

11 SOCIAL 21 8 

12 EDUCACION 25 20 

13 INCLUSIÓN SOCIAL  24 16 

14 DESARROLLO 28 26 

15 VELOCIDAD 32 15 

16 SEGURIDAD 35 41 

17 NUCLEO CORE 40 34 

18 REDES EN MOVIMIENTO 27 0 

19 REDES ULTRA DENSAS 36 64 

20 COMUNICACIÓN DE DISPOSITIVO A 

DISPOSITIVO  

30 61 
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N °  V A R I A B L E S  T O T A L  N U M E R O  D E  

F I L A S  

T O T A L  N Ú M E R O  D E  

C O L U M N A S  

21 COMUNICACIÓN ULTRACONFIABLE 27 47 

22 COMUNICACIÓN MASIVA DE 

MÁQUINAS 

31 46 

23 TRANSMISIÓN DE MULTIANTENAS 40 38 

24 DISEÑO ULTRA DELGADO  37 18 

25 ACCESO Y CONTROL  39 41 

26 DIVISIÓN DE FRECUENCIA DUPLEX  36 28 

27 INTEGRACIÓN ACCESO - BACKHAUL 37 35 

28 C-RAN 27 33 

29 SUPERPOSICIÓN DE MULTIPLES 

TRANSMISIONE 

36 35 

30 COMUNICACIONES ULTRA 

CONFIABLES 

28 33 

31 INNOVACIÓN  11 11 

32 PROVEEDORES DE SERVICIOS 11 0 

 Total  1067 1067 

 

Fuente: Software MICMAC 
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En la Tabla 10 se relación las variables estratégicas seleccionadas de la exclusión 

por pesos realiza anteriormente (variables resaltadas en color azul).  

Tabla 10 Variables Estratégicas   

VARIABLE 1 ESPECTRO 

VARIABLE 2 CAPACIDAD DE OPERACIÓN 

VARIABLE 3 INFRAESTRUCTURA 

VARIABLE 4 ARQITUECTURA 

VARIABLE 5 INVERSION EN LAS TIC 

VARIABLE 6 ENERGÉTICO 

 

Fuente: Propia 

    

5.3 TERCER TALLER – PODER Y ESTRATEGIA DE LOS ACTORES 

SOCIALES 

 

La prospectiva no solamente se dedica a estudiar los fenómenos futuros, sino que 

en el camino a encontrar la realidad, analiza grupos humanos, conocidos como 

actores sociales. Es así como en esta fase de poder y estrategia, se estudia el 

comportamiento de los actores sociales y quienes tienen relación directa con las 

variables estratégicas definidas anteriormente [40].  

Se analizan y reconocen los retos que se encuentran implícitos o explícitos y que 

serán afrontados por estos actores, por tanto se precisan las posibles jugadas o 

estrategias de cada uno, en analogía, este estudio opera como un juego de ajedrez.           
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Los actores sociales generalmente actúan a favor de los sus intereses y está 

problemática genera conflictos y asociaciones entre algunos actores, dando lugar a 

campos de batalla, así como ocurre en las partidas de ajedrez.  

Mediante la técnica de MACTOR y Brainstorming conocida en español como 

tormenta de ideas, cuyo proceso interactivo conduce hacia la búsqueda de ideas 

creativas entre los expertos, se encontró el grado de poder de los actores sociales 

que intervienen en la evolución de la tecnología 5G. 

El análisis estratégico de juego de actores, constituye una etapa de gran aporte para 

la investigación prospectiva. El taller MACTOR se desarrolló en fases de acuerdo a 

lo recomendado por el maestro Michel Godet [40], a continuación se describe cada 

una: 

 

 

 

- Etapa 1: Construcción del cuadro estrategias de los actores:  

En la etapa uno se realiza la construcción del cuadro de estrategias de los actores, 

el cual consta de la descripción cada uno como una tarjeta de identidad. En la Tabla 

11 se relacionan los actores que controlan las variables claves de la tecnología 5G, 

variables que surgieron del análisis estructural realizado anteriormente, el juego de 

actores es lo que explica la evolución de las variables controladas.  

Tabla 11 Lista de Actores  

N° Título largo Título corto Descripción 

1 
Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 

ITU 
Es el organismo especializado en telecomunicaciones 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
encargado de regular las telecomunicaciones a nivel 
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N° Título largo Título corto Descripción 
internacional entre distintas administraciones y 
empresas operadoras [43]. 

2 
Ministerio de Tecnología de la 

Información y las 
Comunicaciones 

MINTIC 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, según la Ley 1341 o Ley de TIC, es la 
entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover 
las políticas, planes, programas y proyectos del sector 
de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones [44]. 

3 Agencia Nacional del Espectro ANE 

La Agencia Nacional del Espectro es la entidad que se 
encarga de planear estratégicamente el uso del 
espectro radioeléctrico, así como su vigilancia y control 
en todo el territorio nacional colombiano [45]. 

4 
La 5G Infrastructure Public 

Private Partnership 
5GPPP 

En breve 5G PPP, ha sido iniciada por la Comisión 
Europea y los fabricantes de la industria, los operadores 
de telecomunicaciones, los proveedores de servicios, 
las PYME y los investigadores. El 5P PPP ofrecerá 
soluciones, arquitecturas, tecnologías y estándares para 
la omnipresente infraestructura de comunicación de 
próxima generación de la próxima década [46]. 

5 
Comisión de Regulación de 

Comunicaciones 
CRC 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
promueve la interacción y el empoderamiento de los 
agentes del ecosistema digital para maximizar el 
bienestar social. Adicionalmente la CRC gestiona la 
identificación, evaluación, valoración y control de los 
riesgos que se puedan presentar en la operación de sus 
procesos, con el fin de cumplir con los objetivos 
estratégicos, con los requisitos en productos y servicios 
de la CRC, con la protección de la seguridad de la 
información, la continuidad de la operación de la CRC y 
con la seguridad y salud en el trabajo de los integrantes 
de la CRC [47]. 

6 Fabricante Samsung SAMSUNG 

Es un conglomerado de empresas multinacionales con 
sede en Seúl, Corea del Sur. Se trata del mayor grupo 
empresarial surcoreano, con numerosas filiales que 
abarcan negocios como la electrónica de consumo, 
tecnología, finanzas, aseguradoras, construcción, 
biotecnología y sector servicios entre otros [48].  

7 Fabricante Huawei HUAWEI 

Es una empresa privada multinacional china de alta 
tecnología especializada en investigación y desarrollo 
(I+D), producción electrónica y marketing de 
equipamiento de comunicaciones. Además, provee 
soluciones de redes personalizadas para operadores de 
la industria de telecomunicaciones [49]. 
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N° Título largo Título corto Descripción 

8 Fabricante Ericsson ERICSSON 

Ericsson es una compañía multinacional de Suecia 
dedicada a ofrecer equipos y soluciones de 
telecomunicaciones, principalmente en los campos de la 
telefonía, la telefonía móvil las comunicaciones 
multimedia e Internet. Líder del mercado en cuanto a la 
venta de infraestructura móvil a nivel mundial [50]. 

9 Fabricante Nokia NOKIA 

Nokia Corporation es una empresa multinacional de 
comunicaciones y tecnología con sede en el distrito de 
Keilaniemi, en Espoo, Finlandia. Está formada por dos 
grupos de negocios: Nokia Networks y Nokia 
Technologies [51]. 

10 Movistar Movistar 
Movistar Colombia es la marca comercial usada por la 
filial colombiana de la empresa española de 
telecomunicaciones Telefónica [52]. 

11  Tigo UNE Tigo UNE 

Tigo UNE es una empresa de telecomunicaciones 
colombiana creada en 2006, propiedad de Grupo EPM 
con 50 % más una acción y desde el año 2014 también 
propiedad de Millicom International Cellular, S.A.con el 
50 % [53]. 

12 Claro Comcel S.A 

Claro es una empresa operadora de televisión por 
suscripción y telefonía móvil, filial de Claro en Colombia. 
Desde diciembre de 2011 tenía más de 30 millones de 
líneas activas. Es propiedad del grupo mexicano 
América Móvil [54]. 

 

Fuente: Software MACTOR 

 

- Fase 2: Listado de objetivos  

En esta fase se encuentran los retos estratégicos, en la Tabla 12 Lista de 

ObjetivosTabla 12 se relacionan los objetivos ingresados en el Software MACTOR. 

Los objetivos deben estar interrelacionados con las variables estratégicas, así las 

cosas se generó un objetivo principal por cada variable, la intención es que el 

objetivo logre abarcar el punto más neurálgico de la variable en cuestión.     
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Tabla 12 Lista de Objetivos  

N° TITULO  

LARGO 

TITULO  

CORTO 

JUEGO  

DESCRIPCIÓN 

1 Asignar 

Espectro 

ESP  La asignación del espectro requerido tanto en bandas altas 

como en bajas frecuencias para el despliegue de la 

tecnología 5G. 

2 Aumentar 

suscripciones 

a LTE 

CO  Aumento de capacidad de tráfico de datos, aumento de 

suscripción de smartphone a LTE, aumento en consumo de 

datos por suscriptor, acceso inalámbrico para cualquier 

persona y cualquier cosa. 

3 Desplegar 

Infraestructura 

INFRA  El despliegue de infraestructura heterogénea con topología 

que reduce el tamaño de las celdas. Conviven en un 

mismo ecosistema las redes 3G, 4G y 5G. 

4 Implementar 

Tecnología 

MIMO 

ARQUI  Que se incorpore tecnología MIMO con tecnología de 

transporte PONs y ARNs. 

5 Invertir en las 

TIC 

TIC  Incremento significativo de inversión en las TIC para cubrir 

gastos de despliegue de infraestructura y penetración. 

6 Ahorrar 

Consumo de 

Energía 

ENEG  Ahorro de consumo en energía de un 90%, eficiencia y 

medio ambiente 

 

Fuente: Software MACTOR 

- Fase 3: Evaluar las influencias directas entre los actores 

En la fase tres se evalúan las influencias directas entre los actores y la 

jerarquización, mediante un cuadro de influencias. En la Figura 19 se establece el 

cuadro de influencias y dependencias directas entre los actores, en donde se 

evidencia la fuerte influencia que ejercen sobre la tecnología 5G algunos actores, el 

plano está dividido en cuatro zonas que clasifican los actores en (dominantes, 

autónomos, de enlace y dominados). El software MACTOR indica que los actores 

dominantes sobre la tecnología 5G para Colombia son la UIT, MINTIC, ANE y 5G-

PPP, como actor autónomo se encuentra la CRC y dentro de la zona de actores 
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dominados están los fabricantes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, 

lo cual corresponde a la realidad actual.        

Figura 19: Plano de Influencia y Dependencia 

 

Fuente: Software MACTOR & Autor 

- Fase 4: Representación gráfica de convergencia actores 

En la Figura 20 se muestra la relación entre actores y la convergencia que existe 

entre ellos, es de notar que existe una fuerte relación entre MINTIC y los 

proveedores de servicios y entre los proveedores y fabricantes.   
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Figura 20: Convergencia entre actores 

 

Fuente: Software MACTOR 

En la Figura 21 se muestra el plano de convergencia entre los actores del orden 

uno, las alianzas y posibles asociaciones entre ellos, los resultados indican 

agrupaciones entre los fabricantes como en la zona tres donde (Nokia, Samsung, 

Huawei y Ericsson) establecerán sociedades. Y en la zona cuatro donde 

proveedores de servicio como (Comcel, Tigo UNE y Movistar) tendrán que unir 

fuerzas para lograr objetivos en común que los favorecerán.      
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Figura 21: Plano de convergencias entre actores de orden 1 

 

Fuente: Software MACTOR  

En la Figura 22 se muestran las convergencias entre actores de orden dos, las 

convergencias más importantes encontradas son entre los proveedores de 

comunicaciones móviles (Movistar, Tigo UNE y Movistar), tendencia que se 

presenta debido a que estos tres actores persiguen objetivos en común como lo es 

la asignación de espectro en bandas específicas y el despliegue de infraestructura 

nueva, entre otros. Existen también una aproximación importante entre MICTIC y 

los proveedores de comunicaciones debido a la posición de poder que ejerce 

MINTIC.       

 

 

 



 

71 

 

Figura 22 Convergencia entre actores de orden 2 

 

Fuente: Software MACTOR 

- Fase 5: Conocer el grado de convergencia y divergencia entre los objetivos 

y el plano de la distancia que existe entre los diferentes objetivos del sistema  

En la Figura 23 se muestra la distancia neta entre los objetivos, los resultados 

muestran que existe un alto grado de convergencia entre los objetivos de energía, 

infraestructura y arquitectura, lo que indica que los objetivos perseguidos están 

interrelacionados.  
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Figura 23: Distancia de los actores entre los objetivos 

 

Fuente: Software MACTOR 

5.4 CUARTO TALLER – DISEÑO DE ESCENARIOS FUTUROS  

 

Las variables seleccionadas, son las variables que impactan la tecnología 5G y 

sobre las cuales se trabajarán los escenarios. Con dichas variables estratégicas, 

mediante un taller de expertos, utilizando las técnicas Delphi y Sistemas de Matrices 

de Impactos Cruzados, se construyeron seis hipótesis, de la siguiente manera: 

Variable 1 – Espectro: Qué tan probable es que para el año 2025 en Colombia, la 

ANE haya asignado las bandas altas de frecuencia, por debajo de los 6GHz para el 

desarrollo de la tecnología 5G. 

 



 

73 

 

Variable 2 – Capacidad de Operación: Qué tan probable es que para el año 2025 

en Colombia, se tenga un aumento de la capacidad de tráfico de datos de 1000 a 

5000 veces en aumento y sea aumentada la capacidad de manejo de tráfico, 

definido como el tráfico total que la red puede soportar; aumento en el número de 

suscripciones de smartphone LTE y aumento en el consumo de data por suscriptor. 

Ofreciendo acceso inalámbrico a la red 5G para cualquier persona y cualquier cosa. 

Variable 3 – Infraestructura: Qué tan probable es que para el año 2025 en 

Colombia, tengan que convivir en un mismo ecosistema las tecnologías 3G, 4G y 

5G y sea necesario desplegar nueva infraestructura para la red 5G, así como la 

utilización de redes heterogéneas con topologías que reducen el tamaño de las 

celdas ofrecidas y la tecnología manejada para el transporte de datos sean redes 

PONs. 

Variable 4 – Arquitectura: Qué tan probable es que para el año 2025 en Colombia 

las redes 5G incorporen tecnologías MIMO masivas y redes heterogéneas 

conocidas como Hetnets con tecnologías de transporte PONs y ARNs. 

Variable 5 – Inversión en las TIC: Qué tan probable es que para el año 2025 en 

Colombia se cuente con un incremento significativo en las inversiones en las TIC, 

que cubra los gastos del despliegue de infraestructura tecnológica y penetración de 

las TIC. 

Variable 6 – Energético: Qué tan probable es que para el año 2025 en Colombia 

las redes 5G permitan ahorrar hasta un 90% en el consumo de energía, sean más 

eficientes y más amigables con el medio ambiente.  
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Las hipótesis de futuro planteas anteriormente constituyen eventos, los cuales 

asociados conforman escenarios. En la evaluación realizada por los expertos en el 

Software SMIC PRON EXPERT, se determinan las probabilidades simples 

(tomando evento por evento) que los expertos otorgan a las hipótesis y las 

probabilidades condicionales positivas (+) y negativas (-), que corresponden a los 

argumentos a favor y en contra de cada variable (se toma hipótesis por hipótesis).  

La escala de evaluación es la recomendada por el maestro Godet en la caja de 

herramientas de la prospectiva y la relacionada en la Tabla 13 [40].   

Tabla 13: Escala de evaluación  

 

 

Fuente: Caja de herramientas de la Prospectiva 

5.4.1 Sistema de matriz de impacto cruzado   

 

Teniendo en cuenta las calificaciones de probabilidad de ocurrencia de cada 

escenario, dadas en los talleres de expertos y el tratamiento de información 

realizado en el Software SMIC PROB EXPERT, dentro de la teoría de sistemas 

binarios y leyes de probabilidad, el  escenario tendencial encontrado posterior al 

análisis es el mostrado en la Tabla 14. Los escenarios son señalados de acuerdo al 

tipo de tendencia, en ella se ubica cada variable estratégica, la posición es 

determinada por el rango de probabilidad. 

ESCALA DE PROBABILIDAD  

MUY PROBABLE  0,9 

PROBABLE  0,7 

DUDA  0,5 

IMPROBABLE  0,3 

MUY PROBABLE  0,1 
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Tabla 14 Escenario probable o tendencial 

 
 
 

HIPOTESIS  

 
 
 

P* 

SE SEÑALA EL TIPO DE TENDENCIA CON X 

MUY 
FUERTE  

(>90) 

FUERTE 
(>80<90) 

MODERADA 
(>70<80) 

DÉBIL 
(>60<70) 

MUY 
DÉBIL 
(>50<60) 

DUDA  (50) IMPROBABLE 
(<50) 

H1 ESPECTRO 0,688    X    

H2 CAPACIDAD DE OPERACIÓN  0,706   X     

H3 INFRAESTRUCTURA  0,655    X    

H4 ARQUITECTURA 0,677    X    

H5 INVERSIÓN EN LAS TIC 0,523     X   

H6 ENERGÍA  0,634    X    

 

Fuente: Propia, datos de Software SMIC PROB EXPERT 

En la Tabla 15 se relaciona la resultante de los escenarios futuros.   

Tabla 15 Resultante escenario   

EVENTO P* (%) TENDENCIA  

ESPECTRO 68,8 DÉBIL PROBABLE  

CAPACIDAD DE OPERACIÓN  70,6 MODERADA PROBABLE 

INFRAESTRUCTURA  65,5 DÉBIL PROBABLE  

ARQUITECTURA 67,7 DÉBIL PROBABLE  

INVERSIÓN EN LAS TIC 52,3 MUY DÉBIL IMPROBABLE  

ENERGÍA  63,4 DÉBIL PROBABLE  

 

Fuente: Propia 

Hipótesis 1 - Variable Espectro: 68,8%. Su tendencia es débil, sin embargo es 

clasificada como probable.  

Hipótesis 2 - Variable Capacidad de Operación: 70,6%. Su tendencia es moderada 

y clasificada como probable.   

Hipótesis 3 - Variable Infraestructura: 65,5%. Su tendencia es débil sin embargo es 
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clasificada como probable.   

Hipótesis 4 - Variable Arquitectura: 67,7%. Su tendencia es débil sin embargo es 

clasificada como probable.   

Hipótesis 5 - Variable Inversión en las TIC: 52,3%. Su tendencia es muy débil y 

clasificada como improbable.   

Hipótesis 6 - Variable Energía: 63,4%. Su tendencia es débil y con clasificación 

probable.     

El taller de SMIC se basa en un sistema binario, debido a que posee alternativas 

caracterizadas con el número 1 y 0, se representa con la base del sistema binario, 

el número 2 y este es elevado a la n, en donde n es el número de hipótesis que se 

plantearon por los expertos, en el caso de estudio se escogieron seis hipótesis 

fundamentales, por lo tanto se contará con 64 combinaciones presentadas en la 

Figura 24. De los 64 escenarios se deben seleccionar los que tienen una 

probabilidad acumulada sobre 80%, los cuales se relacionan en la Tabla 16.    

 

Tabla 16 Posibilidades de los escenarios 

ESCENARIO  PROBABILIDAD ACUMULADA  NOMBRE  

111111 0,218 PARAÍSO  

110101 0,111 COOPERNTE  

010101 0,066 INEQUIDAD 

000000 0,07 CAÓTICO  

010110 0,014 INDIVIDUAL  

100100 0,036 INSOLIDARIO  

 

Fuente Elaboración propia, datos SMIC PROB EXPERT 
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Figura 24: Histograma de los extremos 

 

Fuente: SMIC PROB EXPERT  

 

5.5 ELECCIÓN DE ESTRATEGIAS  

 

Para la elección de estrategias se realiza el planteamiento de los escenarios, de 

acuerdo al comportamiento binario obtenido mediante en el software SMIC, en cuyo 

caso el número 1 representa que la variable planteada en la probabilidad futura será 

satisfactoria y el 0 representa que dicho escenario no se realizará, constituyendo un 

juego binario de múltiples posibilidades. A continuación se describen los seis 

escenarios aplicando el método mencionado.      

Escenario 1: Caótico 000000: Con probabilidad de 7%; falta de accionar de los 

diferentes entes gubernamentales colombianos hacia el despliegue de la tecnología 

5G, la no asignación de espectro requerido para la tecnología, tanto en bandas altas 
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como en bajas. La no inversión de los proveedores de telecomunicaciones para el 

despliegue de infraestructura nueva heterogénea y la no acogida de diseños de 

arquitectura, lo que conlleva a que la tecnología 5G no se logré desplegar en 

Colombia.     

Escenario 2: Cooperante 110101: Con probabilidad de 11,1%; en este escenario se 

crea sinergia entre las entidades del gobierno responsables del manejo y control de 

los recursos necesarios para el despliegue de la tecnología 5G. Se tendrá un 

aumento en la capacidad de tráfico de datos de los usuarios, aumento en el número 

de suscriptores de smartphone LTE, ofreciendo acceso a la red para cualquier 

persona y cosa. Se asignará el espectro requerido en las bandas por debajo de los 

6GHz. No será necesario que convivan en un mismo ecosistema las redes 3G, 4G 

y 5G, puesto se desplegará infraestructura nueva con tecnología MIMO y redes 

heterogéneas con tecnología de transporte PONs y ARNs. El gobierno no 

incrementará significativamente inversiones en las TIC, sin embargo los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones sí invertirán. Con la incorporación 

de la nueva red de 5G se contará con un ahorro de energía hasta de un 90%.  

Escenario 3: Inequidad 010101: Con probabilidad de 6,6%; faltó liderazgo por parte 

de la ANE para administrar adecuadamente el espectro, asignar espectro para 5G 

y publicar a tiempo la subasta, debido a la carencia de espectro por debajo de los 

6GHz se tendrá limitación para ciertas aplicaciones y saturación en las bandas de 

frecuencia asignadas para los operadores. Se percibió un aumento de tráfico de 

datos de 1000 a 5000 veces y aumento de los suscriptores de usuario en LTE. No 

lograron convivir las tecnologías 3G, 4G y 5G, fue desplegada infraestructura nueva 

con tecnología MIMO masivas, redes heterogéneas, desde MINTIC no se asignan 

regalías para TIC. Se logra un ahorro de energía significativo debido al despliegue 

de nuevas infraestructura.        
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Escenario 4: Individual 010110: Con probabilidad de 1,4%; no se logró la asignación 

de espectro por debajo de los 6GHZ para 5G, se presentó aumento en la capacidad 

de tráfico de datos de 500% por encima, aumento en el consumo de datos por 

suscriptor, debido al aumento del tráfico de datos se presentó saturación en la red. 

No se logró que las tecnologías anteriores a 5G convivieran en un mismo 

ecosistema, sin embargo se desplegó infraestructura nueva con tecnología MIMO, 

redes Hetnets heterogéneas y tecnología de transporte PONs y ARNs. No se obtuvo 

ahorro en el consumo de energía. El gobierno así como los entes gubernamentales 

invirtió en TIC logrando grandes avances y penetración en zonas apartadas.  

Escenario 5: Insolidario 100100: Con probabilidad 3,6%; la asignación de espectro 

requerido para 5G en especial el espectro por debajo de los 6GHz fue asignado 

exitosamente, lo que significa que se podrá cubrir una demanda elevada de 

servicios, no se presentó aumento en la capacidad de tráfico de datos, así como 

tampoco un aumento en la cantidad de suscriptores de LTE, lo que generó una 

subutilización del espectro. Se incorporó la tecnología MIMO masivas y redes 

heterogéneas con transporte de fibra óptica, no se lograron convivir en un mismo 

ecosistemas las redes 5G e inferiores, debido al despliegue de nueva 

infraestructura.  

No se presentó inversión en TIC por parte del gobierno nacional y no se presentó 

ahorro en el consumo de energía, lo que ocasiona un colapso de las redes eléctricas 

debido al aumento de dispositivos conectados a la red.   

Escenario 6: El Paraíso 11111 con probabilidad de 21,8%; en este escenario se 

cumplen todas las hipótesis planteadas para el despliegue de la tecnología 5G. Es 

decir se contará con la asignación del espectro deseado por debajo de los 6GHz. 

Se tendrá un aumento en el tráfico de datos y aumento en los suscriptores de LTE 

y acceso a la red inalámbrica para personas y cosas. Se desplegará infraestructura 

heterogénea nueva con tecnología MIMO y lograrán convivir las tres tecnologías 

(3G, 4G y 5G), para posteriormente asignar la red 3G únicamente para misiones 
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críticas que requieren audio, en cuyo orden de ideas será obsoleta la tecnología 4G. 

Se contará con un ahorro en el consumo de energía significativo debido a los nuevos 

equipos, finalmente el gobierno asignará recursos económicos para las TIC.  

El escenario apuesta para el despliegue de la tecnología 5G en Colombia al año 

2025, es el escenario 110101, escenario cooperante, puesto que después de 

analizar las consecuencias de los diferentes escenarios planteados, se concluye 

que es el escenario que presenta el mejor horizonte futuro. 

6. RESULTADOS   

 

6.1 ESTRATEGIA, OBJETIVOS Y ACCIONES  

 

En el siguiente capítulo se diseñan las estrategias, construidas a partir de las seis 

variables claves y de las seis hipótesis de futuro planteadas anteriormente. Las 

estrategias se definen como el conjunto de objetivos y acciones para lograr el 

escenario, las acciones se valoran por medio de la técnica IGO, de tal forma que se 

priorice su ejecución.  

La técnica permite valorar las variables tanto de importancia como de 

gobernabilidad, el atributo de importancia se asigna de acuerdo a la acción con 

respecto a cada objetivo y la gobernabilidad indica la supremacía que se tiene sobre 

cada variable.  

Mediante la técnica IGO se pondera de (1 a 100) la importancia de las acciones y 

se mide la gobernabilidad en escala de (0) a (5), donde (0) es nula, (1) es débil, (3) 

es moderada y (5) es fuerte de acuerdo a lo recomendado por el maestro Michel 

Godet [40], los datos son ubicados en un plano cartesiano en donde el eje X 

corresponde a la gobernabilidad y la importancia al eje Y.                 

En el plano se prioriza la ejecución de las acciones según corresponda, desde 

inmediatas (importancia alta y gobernabilidad alta) en el cuadrante tres, en retos 

(importancia alta pero poco gobernable) cuadrante uno, en menos urgente (baja 

importancia y alta gobernabilidad) cuadrante cuatro y en innecesarias (baja 

importancia y baja gobernabilidad) cuadrante dos, resultando así la matriz IGO.   
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Para llevar a cabo el escenario apuesta cooperante se debe llevar a cabo las 

siguientes estrategias:    

- Estrategia 1: Corresponde a la hipótesis de futuro: Qué tan probable es que 

para el año 2025 en Colombia, la ANE haya asignado las bandas altas de 

frecuencia, por debajo de los 6GHz para el desarrollo de la tecnología 5G. 

Sabiendo que actualmente la ANE se encuentra organizando el espectro, 

reestructurando las bandas y según el libro blanco de 5G américas, están en 

estudio once bandas del espectro radioeléctrico para el uso de esta 

tecnología.      

 

- Objetivo 1: Lograr asignación de espectro en las bandas de frecuencia por 

debajo de los 6GHz para el uso de la tecnología 5G.   

Mediante el trabajo de tormenta de ideas realizado en el taller de expertos, se crean 

las acciones claves, priorizando con la ayuda de la técnica IGO para lograr el 

objetivo.  

En la Tabla 17 se relacionan las actividades asociadas con el objetivo 1.  

     

Tabla 17 Importancia y Gobernabilidad objetivo 1 

N° ACCIONES  NOMBRE 
CORTO  

I G 

1 Organización eficiente del espectro actual OE 20 5 

2 Redistribución de bandas de frecuencia  BF 5 3 

3 Pruebas de concepto en 5G Tet 5 3 

4 Generación de los pliegos de la subasta de espectro por debajo de los 
6GHz 

GP 20 5 

5 Creación de mesa de trabajo entre la ANE y MINTIC para 
"Funcionamiento de espectro" 

HD 5 1 

6 Pruebas de espectro en las once bandas recomendadas por 5G 
américas 

11B 5 1 

7 Implementar proyecto de uso eficiente del espectro  Imp 5 2 

8 Creación de mesa de trabajo para uso compartido entre proveedores de 
comunicaciones  

Cre  5 1 

9 Subastar el espectro de acuerdo a los pliegos Sub  20 5 

10 Asignación de espectro específico para 5G Asig  10 5 

   100  
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N° ACCIONES  NOMBRE 
CORTO  

I G 

Mediana de los valores de importancia   10,0  

Mediana de los valores de gobernabilidad   3,0 

 

Fuente: Propia, Taller de Expertos 

Posteriormente estos valores son graficados en el plano cartesiano, como se 

muestra en la Figura 25.    

Figura 25: Matriz IGO objetivo 1 

 

Fuente: Propia 

 

- Estrategia 2: Corresponde a la hipótesis de futuro: Qué tan probable es que 

para el año 2025 en Colombia, se tenga un aumento de la capacidad de 

tráfico de datos de 1000 a 5000 veces en aumento y sea aumentada la 

capacidad de manejo de tráfico, definido como el tráfico total que la red puede 

soportar; aumento en el número de suscripciones de smartphone LTE y 

aumento en el consumo de data por suscriptor. Ofreciendo acceso 

inalámbrico a la red 5G para cualquier persona y cualquier cosa. Sabiendo 

GP OE

20 Sub

15

10 Asig

0 1 2 3 4 5
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HD 11B Imp 5 BF
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0
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MENOS URGENTESINNECESARIAS
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que actualmente las conexiones a Internet móvil entre tecnología 3G y 4G se 

encuentran por el orden de los 6 millones con un 58% y las suscripciones a 

Internet móvil se encuentran por el orden de 5.700.000 mil suscripciones [55].   

  

- Objetivo 2: Lograr aumento en la capacidad de tráfico de datos y aumento en 

las suscripciones de smartphone LTE.  

En la Tabla 18 se relacionan las actividades necesarias para lograr el objetivo 2. 

  

Tabla 18 Importancia y Gobernabilidad objetivo 2  

N° ACCIONES  NOMBRE 
CORTO  

I G 

1 Generación de nuevas ofertas por parte de los proveedores de 
comunicaciones  

GO 5 3 

2 Desarrollo de aplicaciones  DA 10 3 

3 Implementación de ciudades inteligentes  SC 10 2 

4 Implementación de casas inteligentes  SH 10 2 

5 Conexión de cosas a Internet  IoT 20 4 

6 Cambio de IPV4 a IPV6 IP 5 3 

7 Acceso a última tecnología  AC 5 2 

8 Reducción de costos a los suscriptores  RC 5 3 

9 Acceso de cualquier lugar, a cualquier cosa en cualquier 
momento  

AW 10 4 

10 Eficiencia energética EF 20 4 

   100  

Mediana de los valores de importancia   10,0  

Mediana de los valores de gobernabilidad   3,0 

 

Fuente: Propia  

En la Figura 26 se grafican los valores correspondientes al objetivo 2 en el plano 

cartesiano.   
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Figura 26: Matriz IGO objetivo 2 

 

Fuente: Propia  

- Estrategia 3: Corresponde a la hipótesis de futuro: Qué tan probable es que 

para el año 2025 en Colombia, tengan que convivir en un mismo ecosistema 

las tecnologías 3G, 4G y 5G y sea necesario desplegar nueva infraestructura 

para la red 5G, así como la utilización de redes heterogéneas.  

 

- Objetivo 3: Lograr que convivan en un mismo ecosistema las tecnologías 3G, 

4G y 5G y que se desplegué infraestructura nueva. 

En la Tabla 19 se relacionan las actividades necesarias para lograr el objetivo 3.  

 

Tabla 19 Importancia y Gobernabilidad objetivo 3 

N° ACCIONES  NOMBRE CORTO  I G 

1 Estudios de impacto ambiental  IA 5 1 

2 Inversión del gobierno  IG 10 1 

3 Inversión de proveedores en nueva infraestructura  IP 25 4 

4 Aumento del espectro  AE 15 1 

5 Inversión en investigación y desarrollo de nueva infraestructura  ID 10 4 

IoT

20 EF

15

SC 10 DA TIM GO

0 1 2 SH 3 4 5

Cre

AC 5 RED IP

0

INMEDIATAS

INNECESARIAS MENOS URGENTES

RETOS
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N° ACCIONES  NOMBRE CORTO  I G 

6 Ofrecer servicios de voz en redes 3G SV 5 2 

7 Obsolescencia de equipos de 4G OB 5 3 

8 Aumento de tráfico de datos  AT 10 3 

9 Despliegue de IoT DI 5 3 

10 Regulación más flexible  RF 10 4 

   100  

Mediana de los valores de importancia   10,0  

Mediana de los valores de gobernabilidad   3,0 

Fuente: Propia 

En la Figura 27 se grafican los valores correspondientes al objetivo 3 en el plano 

cartesiano.   

 

Figura 27: Matriz IGO objetivo 3 

 

Fuente: Propia  
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- Estrategia 4: Corresponde a la hipótesis de futuro: Qué tan probable es que 

para el año 2025 en Colombia las redes 5G incorporen tecnologías MIMO 

masivas y redes heterogéneas conocidas como Hetnets con tecnologías de 

transporte PONs y ARNs. 

 

- Objetivo 4: Incorporar tecnologías MIMO masivas y redes heterogéneas con 

tecnología de transporte PONS y ARNs.  

En la Tabla 20 se relacionan las actividades necesarias para lograr el objetivo 4.  

Tabla 20 Importancia y Gobernabilidad objetivo 4 

N° ACCIONES  NOMBRE CORTO  I G 

1 Inversión en TIC IT 5 3 

2 Inversión de proveedores en nueva infraestructura  IP 20 4 

3 Desarrollo de nueva infraestructura  DI 20 4 

4 Aumento de usuarios y suscriptores conectados  AU 5 3 

5 Demanda de más terminales de uso  DT 10 3 

6 Despliegue de IoT DI 5 2 

7 Despliegue de Fibra Óptica  FO 15 4 

8 Desarrollo de small Cell  SC 10 4 

9 Asignación de espectro  AE 5 3 

10 Desarrollo de aplicaciones DA 5 3 

   100  

Mediana de los valores de importancia   7,5  

Mediana de los valores de gobernabilidad   3,0 

 

Fuente: Propia 

En la Figura 28 se grafican los valores correspondientes al objetivo 2 en el plano 

cartesiano.   
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Figura 28: Matriz IGO objetivo 4 

 

Fuente: Propia  

- Estrategia 5: Corresponde a la hipótesis de futuro: Qué tan probable es que 

para el año 2025 en Colombia se cuente con un incremento significativo en 

las inversiones en las TIC, que cubra los gastos del despliegue de 

infraestructura tecnológica y penetración de las TIC. 

 

- Objetivo 5: Lograr incrementar las inversiones en las TIC para cubrir gastos 

de despliegue y penetración.   

 

 

 

Tabla 21 se relacionan las actividades necesarias para lograr el objetivo 5.  
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Tabla 21: Importancia y gobernabilidad objetivo 5 

N° ACCIONES  NOMBRE CORTO  I G 

1 Crecimiento en el producto interno bruto del país  CRE 20 4 

2 Eliminar barreras normativas  BN 5 2 

3 Desarrollo de patentes  DP 10 3 

4 Proyectos de Inversión  PI 20 4 

5 Programas académicos en TIC PA 5 3 

6 Producción de innovación para la sociedad  PIN 5 3 

7 Asignación de regalías  AR 10 3 

8 Análisis en el Plan Nacional de Desarrollo  PND 15 4 

9 Mejorar estándares de conectividad  MC 5 2 

10 Aumento en la competitividad económica nacional  AC 5 3 

   100  

Mediana de los valores de importancia   10,0  

Mediana de los valores de gobernabilidad   3,0 

 

Fuente: Propia  

En la Figura 29 se grafican los valores correspondientes al objetivo 5 en el plano 

cartesiano.   
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Figura 29: Matriz IGO objetivo 5 

 

Fuente: Propia 

- Estrategia 6: Qué tan probable es que para el año 2025 en Colombia, las 

redes 5G permitan ahorrar hasta un 90% en el consumo de energía, sean 

más eficientes y más amigables con el medio ambiente. 

 

- Objetivo 6: Lograr ahorrar en consumo de energía hasta un 90% con alta 

eficiencia.  

En la Tabla 22 se relacionan las actividades necesarias para lograr el objetivo 6.  

Tabla 22: Importancia y Gobernabilidad objetivo 6 

N° ACCIONES  NOMBRE CORTO  I G 

1 Despliegue de infraestructura nueva  DI 5 2 

2 Desarrollo de tecnología MIMO DM 5 2 

3 Transporte por fibra óptica  TF 5 3 

4 Diseño de estrategias conjuntas entre gobiernos y 
empresas 

DC 5 3 

5 Incremento de la capacidad de servicio eléctrico  IC 5 3 

6 Implementación de redes de acceso sostenibles  IR 15 4 
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N° ACCIONES  NOMBRE CORTO  I G 

7 Transmisión de señales por consumo TXR 20 4 

8 Redes de acceso con sistemas activos RSA 10 4 

9 Redes flexibles, manejables y escalables RF 15 4 

10 Eficiencia energética EE 15 4 

   100  

Mediana de los valores de importancia   7,5  

Mediana de los valores de gobernabilidad   3,5 

 

Fuente: Propia  

En la Figura 30 se grafican los valores correspondientes al objetivo 2 en el plano 

cartesiano.   

Figura 30: Matriz IGO objetivo 6 

 

Fuente: Propia  

La convención de colores utilizada para las coordenadas de puntos y los títulos de 

las zonas, no representan ningún significado especial, se utilizaron para facilitar la 

visualización e interpretación de las actividades.  
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7. CONCLUSIONES  

  

Con el análisis realizado en el  presente documento, se observa como las variables 

de espectro, capacidad de operación, infraestructura, arquitectura, inversión en las 

TIC y energía, son las principales variables de conflicto, variables que deben ser 

analizadas profunda y detalladamente desde el año en curso en adelante, puesto 

que son las variables protagonistas de la tecnología 5G y su desenlace traerá éxito 

o fracaso.       

El Software MICMAC es una herramienta poderosa, la cual facilitó el análisis 

estructural prospectivo que se realizó, contribuyendo al estudio de las relaciones 

potenciales entre los elementos del sistema, permitiendo establecer las variables 

claves, variables que generan influencia en el marco general objeto de estudio del 

presente documento. Las variables claves encontradas, permiten establecer las 

hipótesis de futuro de la tecnología 5G en Colombia al año 2025, de las cuales se 

escoge el escenario apuesta y se prepara la atmosfera presente, con las actividades 

principales que deben ser ejecutadas de acuerdo a una prioridad establecida. 

En el estudio prospectivo se determinó que los escenarios más probables de 

ocurrencia fueron los extremos opuestos, es decir donde se presenta el desarrollo 

de todas las hipótesis planteadas, sin embargo el escenario apuesta no fue 

precisamente este, lo que permite preparar el horizonte hacia la mejor trayectoria 

que es el escenario cooperante.       

El análisis realizado a partir del juego de actores, permite visualizar que es 

indispensable, fundamental y favorable que se realicen algunas alianzas 

estratégicas. La alianza entre los proveedores de comunicaciones es aconsejable 

para lograr metas conjuntas en cuanto al despliegue de nueva infraestructura para 

un uso compartido y el ahorro de capital de inversión.  

El estudio prospectivo realizado respecto a la capacidad de operación de la 

tecnología 5G en Colombia al 2025, evidencia las actividades que deben ser 

ejecutadas de manera inmediata, para lograr un incremento en el consumo de 

tráfico de datos 5000 mil veces mayor que el actual. La atención debe ser orientada 

a permitir el acceso desde cualquier lugar a cualquier persona o cosa, en cuyo caso 

los proveedores de comunicaciones deberán ofrecer planes más flexibles y 

tentadores para los usuarios y se deberá trabajar en retos como ciudades y casas 

inteligentes, mejorando drásticamente la eficiencia energética con conexiones para 

todas las cosas que un usuario desee.      
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Es indispensable que los proveedores de comunicaciones preparen y dispongan su 

presupuesto, para asumir los costos de inversión en el despliegue de nueva 

infraestructura, organizando mesas de trabajo estratégicas dirigidas hacia la 

investigación y el desarrollo, que permitan contar con equipos que soporten 

tecnología MIMO, rediseños y adecuaciones de fibra óptica con tecnología de 

transporte PONs y ARNs y diseños de redes heterogéneas. Siendo de gran utilidad 

que el gobierno a cabeza de MINTIC y la CRC, establezca una regulación más 

flexible que no impida el despliegue y adecuación de antenas.  

Como lo soporta el estudio prospectivo realizado, dirigido en el espectro requerido 

para el despliegue de la tecnología 5G en Colombia, un punto de gran relevancia 

es contar con asignación de bandas de frecuencia en el espectro, que permitan 

soportar el tráfico de datos que demandarán las conexiones de los dispositivos 

móviles y el desarrollo de aplicaciones, así como resoluciones en 4K, descargas de 

videos de HD en segundos, trasmisiones en vivo sin interrupciones y baja latencia, 

para lograrlo es necesario centrar la atención en las actividades que permitan su 

realización, como las definidas en el objetivo 1, donde la generación de los pliegos 

de la subasta en el espectro por debajo de 6GHz, así como la organización eficiente 

del mismo y la subasta oportuna, serás fundamentales para conseguir el objetivo.  

   

7.1 TRABAJOS FUTUROS 

 

El presente documento es una herramienta para futuros trabajos en tecnologías 

móviles y estudios prospectivos. Sirviendo como base para que próximos 

estudiantes de postgrado continúen investigaciones en redes de comunicaciones, 

con otras metodologías y logren ejercen modelos comparados que soporten lo 

analizado.     

Sirviendo como marco de referencia para empresas privadas y de gobierno y para 

futuros estudios e investigaciones sobre los pasos a seguir para el desplegué y 

desarrollo de la tecnología 5G en Colombia, se han visto tendencias y expectativas 

hacia el futuro, dentro del proceso de vigilancia tecnológica  mas no con métodos   
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9. ANEXOS  

 

9.1 ANEXOS A. MATRIZ DE INFLUENCIA DIRECTA – MDI 
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9.2 ANEXO B. RAPPORT FINAL MICMAC - DIRECT INFLUENCE DEPENDENCE MAP   
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9.3 ANEXO C. RAPPORT FINAL MICMAC - DIRECT INFLUENCE GRAPH 
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9.4 ANEXO D. RAPPORT FINAL MICMAC - MATRIZ DE INFLUENCIA INDIRECTA 
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2288 0 2445 2409 2243 1598 1318 675 1780 896 1693 1690 1719 1806 623 0
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3080 0 3368 3053 2939 1941 1931 974 2354 1212 2435 2307 2316 2417 841 0

3193 0 3503 3216 3064 2048 2022 1002 2487 1274 2538 2460 2456 2529 890 0

3685 0 4157 3596 2992 2615 2510 1248 2386 1691 2583 2517 2341 2423 749 0
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9.5 ANEXO E. RAPPORT FINAL MICMAC - MDI CHARACTERISTICS 

 

INDICADOR VARIABL E  

Matrix size 32 

Number of iterations 2 

Number of zeros 340 

Number of ones 110 

Number of twos 132 

Number of threes 231 

Number of P 211 

Total 684 

Fillrate 66,79688% 

 

9.6 ANEXO F. RAPPORT FINAL MICMAC - MDI ROW AND COLUMN  

 

N° V A R I A B L E  T O T A L  COLUMNAS T O T A L  FILAS  

1 ESPECTRO 34 57 

2 CAPACIDAD DE OPERACION 47 60 

3 INFRAESTRUCTURA 50 32 

4 ARQUITECTURA 52 50 

5 INVERSION EN TIC 52 50 

6 IMPUESTO A LAS TIC 31 31 

7 ECONOMICO 55 42 

8 REGULATORIO 27 29 

9 ENERGETICO 44 18 

10 AMBIENTAL 26 28 

11 SOCIAL 21 8 

12 EDUCACION 25 20 
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N° V A R I A B L E  T O T A L  COLUMNAS T O T A L  FILAS  

13 INCLUSIÓN SOCIAL  24 16 

14 DESARROLLO 28 26 

15 VELOCIDAD 32 15 

16 SEGURIDAD 35 41 

17 NUCLEO CORE 40 54 

18 REDES EN MOVIMIENTO 27 0 

19 REDES ULTRA DENSAS 36 64 

20 COMUNICACIÓN DE DISPOSITIVO A DISPOSITIVO  30 61 

21 COMUNICACIÓN ULTRACONFIABLE 27 47 

22 COMUNICACIÓN MASIVA DE MÁQUINAS 31 46 

23 TRANSMISIÓN DE MULTIANTENAS 40 38 

24 DISEÑO ULTRA DELGADO  37 18 

25 ACCESO Y CONTROL  30 41 

26 DIVISIÓN DE FRECUENCIA DUPLEX  36 28 

27 INTEGRACIÓN ACCESO - BACKHAUL 37 35 

28 C-RAN 27 33 

29 SUPERPOSICIÓN DE MULTIPLES TRANSMISIONE 36 35 

30 COMUNICACIONES ULTRA CONFIABLES 28 33 

31 INNOVACIÓN  11 11 

32 PROVEEDORES DE SERVICIOS 11 0 

 Total 1067 1067 
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9.7 ANEXO G. RAPPORT FINAL MICMAC - POTENTIAL INDIRET INFLUENCE 
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9.8 ANEXO H. RAPPORT FINAL SMIC - HISTOGRAMA DE LOS EXTREMOS 

 

 



 

55 

 

 

 



 

56 

 

 

 



 

57 

 

9.9 ANEXO I. RAPPORT FINAL SMIC - LISTA DE EXPERTOS 

N° Apellido Nombre Grupo Peso 

1 Experto #1 Ex T1 Telecomunicaciones  9 

2 Experto #2 Ex T2 Telecomunicaciones  9 

3 Experto #3 Ex TEC 1 Tecnología  8 

4 Experto #4 Ex TEC2 Tecnología  8 

5 Experto #5 Ex ECO Económica  7 

6 Experto #6 Ex ECO2 Económica  7 

7 Experto #7 Ex DS Desarrollo Sostenible  6 

8 Experto #8 Ex Siste Sistemas  6 

9 Experto #9 Exp TI Tecnologías de la Información 6 

10 Experto #10 Ex REG Regulación  4 

 

9.10 ANEXO J. RAPPORT FINAL SMIC - PROBABILIDADES SIMPLES 

 

1 : ESP

2 : CO

3 : INFRA

4 : ARQ

5 : INV TIC

6 : ENER

P
ro

b
a

b
ilid

a
d

e
s

0,688

0,706

0,655

0,677

0,523

0,634
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9.11 ANEXO K. RAPPORT FINAL SMIC - PROBABILIDADES SIMPLES 2 
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9.12 ANEXO L. CONVERGENCIA ENTRE LOS ACTORES 
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9.13 ANEXO M CONVERGENCIA ENTRE LOS ACTORES GRADO 1 
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9.14 ANEXO N. CONVERGENCIAS MÁS IMPORTANTES ACTORES 
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9.15 ANEXO Ñ. DISTANCIA DE LOS ACTORES ENTRE LOS OBJETIVOS 
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9.16 ANEXO Q. LISTA DE OBJETIVOS 
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9.17 ANEXO O. PLANO DE INFLUENCIA Y DEPENDENCIA DE ACTORES MATRIZ DE INFLUENCIA DIRECTA – 

MDI 
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9.18 ANEXO P. MATRIZ DE INFLUENCIA DIRECTA - MDI  

 

 

 

 

 

UIT MINTIC ANE 5GPPP CRC SAMSUNG HUAWEI ERICSSON NOKIA Movistar UNE tigo Comcel S.A IMAXi

UIT 0 2 1 4 1 3 3 3 3 2 2 2 26

MINTIC 1 0 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 35

ANE 1 2 0 2 3 2 2 2 2 3 3 3 25

5GPPP 3 2 2 0 2 3 3 3 3 2 2 2 27

CRC 0 2 3 1 0 3 3 3 3 3 3 3 27

SAMSUNG 2 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 1 17

HUAWEI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11

ERICSSON 1 1 1 1 1 2 2 0 2 2 2 1 16

NOKIA 3 2 1 4 1 3 3 3 0 2 2 2 26

Movistar 1 1 1 3 1 3 3 3 3 0 2 2 23

UNE tigo 1 1 1 3 1 3 3 3 3 2 0 2 23

Comcel S.A 1 1 1 3 1 3 3 3 3 2 2 0 23

DMAXi 15 17 17 26 17 29 30 29 28 24 24 23 279
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9.19 ANEXO Q. MATRIZ DE INFLUENCIA DIRECTA – MDI DE MICMAC 
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