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La red 5G
1. El término 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles y representa 

mejoras en el ancho de banda y la latencia, lo cual permite prestar servicios que 
con las redes anteriores no se podía. Su diseño busca ampliar las redes de 
telefonía celular 4G LTE actuales y, en algunos casos, reemplazarlas por 
completo. 

2. Dado que se espera que la cantidad de dispositivos conectados a Internet alcance 
el orden de miles de millones en un futuro cercano, es a través del 5G que todos 
estos dispositivos podrán interconectarse e intercambiar datos de manera más 
rápida y confiable que antes.

3. En México se dio el permiso el 8 de febrero del 2022 para que las compañías 
telefónicas implementen la red 5G basados en el estándar ITU-R (international
Telecomunication Union – Radiocommunication) IMT 2020 1 fase.



La red telefonica - Como ha 
evolucionado

3,350-3,450 MHz



Ventajas de la red 5G
La tecnología 5G está caracterizada por 8 especificaciones:

1. Una tasa de datos de hasta 10Gbps → de 10 a 100 veces mejor que las redes 4G 
y 4.5G

2. Latencia de 1 milisegundo
3. Una banda ancha 1000 veces más rápida por unidad de área
4. Hasta 100 dispositivos más conectados por unidad de área (en comparación con 

las redes 4G LTE)
5. Disponibilidad del 99.999%
6. Cobertura del 100% ( por la penetración profunda en interiores ) 
7. Reducción del 90% en el consumo de energía de la red
8. Hasta 10 diez años de duración de la batería en los dispositivos IoT (Internet de 

las Cosas) de baja potencia
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Aplicaciones del 5G
1. El 5G ofrecerá la oportunidad única de acelerar la transformación digital  en al 

menos 10 industrias, entre las que se destacan los sectores de energía,  
manufactura, seguridad, ventas al por menor, servicios financieros, automotriz, 
medios y entretenimiento, transporte público, agricultura y salud

La Banda Ancha Móvil 

Mejorada (enhanced

Mobile Broadband, eMBB

mMTC (Massive

Machine-Type

Communications

URLLC (Ultra Reliable Low 

Latency Communications, o 

Comunicaciones Ultra 

Confiables de Baja Latencia). 
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¿Quienes somos?
Somos un grupo de trabajo conformado por investigadores y técnicos academicos
especializados en las telecomunicaciones, instrumentación sísmica, análisis y 
modelado de terremotos.
Compromisos:

➢ Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la Red Acelerográfica del
Instituto de Ingeniería y

➢ Generar mapas de intensidad de movimiento del terreno a los pocos minutos de
haber ocurrido un sismo.

➢ Realizar campañas de medición para modelar la estructura del suelo del país para
realizar simulaciones numéricas que ayuden a conocer el comportamiento del
suelo ante temblores.



Grupo de trabajo



Infraestructura conque cuenta la UIS
➢ Un laboratorio de instrumentación especializado para el servicio de

mantenimiento para prevención y corrección de equipos acelerográficos.

➢ Centro de Registro Sísmico “Ing. Jesús Figueroa Abarca”,

➢ Una red de más de 70 estaciones acelerográficas de campo libre a nivel nacional
y 30 en la CDMX

➢ 6 edificios instrumentados

➢ 18 servidores para la adquisición, procesamiento y almacenamiento de señales y
productos.

➢ Un clúster de computo de alto rendimiento con 1300 cores y 4 TB de memoria
RAM para el modelado de sismos fuertes.



Centro de Registro Sísmico

Ing. Jesús Figueroa Abarca



Red Acelerográfica Nacional

Localización de estaciones de la Red Acelerográfica del IIUNAM



Red Acelerográfica Ciudad de México

Localización de estaciones de la Red Acelerográfica CDMX



Tipo de estaciones aerográficas

Estación acelerográfica tipo
caja metálica

Estación acelerográfica tipo
caseta



Equipo en estación 
acelerográfica

tipo caja metálica

Equipo en estación 
acelerográfica

tipo caseta



Instrumentación sísmica de estructuras

Ejemplo de un edificio 
instrumentado



Centro de Registro sísmico



Recepción de señales
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Módulo swarm

recepción de señales



Equipo conectado usado actualmente



Como nos conectamos:
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Productos Generados
Mapa de intensidades sísmicas Nacional



RSM Atlas

Documento generado en 
PDF incluyendo 
Población, vivienda e 
infraestructura expuesta



RSM Atlas

Documento generado en PDF incluyendo Población, vivienda e 
infraestructura expuesta



Productos Generados
Mapa de intensidades CDMX

http://aplicaciones.iingen.unam.mx/websaps/eventoshistoricos.aspx



Reportes Especiales

http://www.uis.unam.mx/reportes-especiales/



Reportes Especiales
http://www.uis.unam.mx/reportes-especiales/



Facebook y twitter

https://www.facebook.com/InstrumentacionSismicaUNAM/

https://twitter.com/SismicaUnam



Actividades de investigación
Campañas de medición de ruido ambiental con sismómetros para 
conocer la estructura del suelo para modelarlo y realizar simulaciones 
numéricas que ayuden a observar que sucedería con temblores de mayor 
magnitud

http://www.uis.unam.mx:8080/redtemporal



Base de datos de registros 
acelerográficos del II-UNAM

http://aplicaciones.iingen.unam.mx/AcelerogramasRSM/Registro.aspx



Aportaciones de la generación de 
mapas 

Ayuda a las autoridades de protección civil en la toma de  decisiones para 
canalizar la ayuda de manera oportuna.

Apoyo al (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudadano de México (C5) para canalizar o poner 
mas atención a las cámaras de emergencia ubicadas en las zonas donde el 
mapa se pinte mas de color rojo y poder atender la emergencia con mejor 
oportunidad.

https://www.youtube.com/watch?v=qjtSLG_mZq0

https://www.youtube.com/watch?v=OLmzPWi03lM
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Actualmente Acciones 

Contamos con una conexión 

de 1Gbps a Internet por 

RedUNAM por fibra optica

Aumentar la conexión a 

10Gbps

Capacidad de respuesta en 

discos duros de los servidores

Aumentar y pasar de 

discos duros mecánicos 

a discos duros de 

estado solido.

Cambio de Telulares

a 5G
Telulares 3G y 4G

búsqueda de redundancia 

en la nube



Estudio de cobertura para las estaciones de la UNAM

Mapa de cobertura 5G Telcel en 

Ciudad de México Marzo 2022

Mapa de cobertura de las 

estaciones en Ciudad de México



El crecimiento que se espera tener

Esperamos tener una mayor cobertura a nivel nacional en 
equipos de transmisión en tiempo real 
Los equipos que actualmente se encuentran conectados por 
cable cuenten con el movimiento de tecnología a móvil.
Crecer al menos 20 estaciones nuevas en 2 años.
Incorporar mas proyectos de medición en estructuras que 
requieran monitoreo en tiempo real.
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