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Objetivo
El objetivo de esta presentación es proporcionarle al 

público interesado, información sobre la actual red 5G, 
la evolución tecnológica que está desencadenará y el 

impacto que tendrá en nuestro entorno.



¿Qué es el 5G?
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En esta sección encontrarás información sobre lo 
que es el 5G



¿Qué es exactamente el 5G?

El 5G es la quinta generación de conectividad móvil; esta es la 
evolución de las tecnologías móviles que nos permitirá navegar a 
una velocidad máxima teórica de 20 Gbps (mientras que la 
velocidad máxima de la tecnología 4G es solo de 1 Gbps) y 
tiempos de latencia o retardo de 4 milisegundos (actualmente en 
4G es de 60), un período casi imperceptible para los humanos, lo 
cual nos permitirá conectarnos prácticamente en tiempo real.
Además, el 5G permitirá la conexión de millones de dispositivos en 
un mundo donde cada vez nos movemos más rápido hacia el 
Internet de las Cosas (IoT o Internet of Things), ya que 
multiplicará la capacidad de las autopistas de la información y 
posibilitará que objetos cotidianos, desde la nevera hasta los 
automóviles, puedan conectarse (con nosotros y entre sí) en 
tiempo real.

Gbps: Gigabit por segundo (medida de 
velocidad relacionada a la transferencia 
de datos en las telecomunicaciones). 
1 Gbps= 1000Mbps. 

Latencia: tiempo de respuesta del 
servidor para recibir y enviar la 
información del contenido solicitado.

IoT: Internet de las cosas. 
Interconexión digital de los objetos 
cotidianos con internet.
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Así será el 5G que cambiará 
nuestra forma de utilizar el móvil

Santiago Tenorio, Director de Red Grupo 
Vodafone, nos habla sobre lo que es la Red 5G 
y los cambios tecnológicos que esta traerá. El futuro es apasionante de 

Vodafone. (2017).

http://www.youtube.com/watch?v=7f-ddrH6Ilw


Historia del 5G
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Del 1G al 5G

1G

1979. Énfasis en los 
servicios de voz. 

2G 4G

3G 5G

2001. Internet móvil, 
transferir audio y 
video, imágenes, 

mensajes de texto y 
apareció el buzón de 

voz.

2020. Sociedad 
completamente 

digital.

2010. Banda ancha 
móvil de alta 

velocidad. Celulares 
con pantalla táctil.

1990. Posibilidad de 
poder enviar 

mensajes cortos 
(SMS)

Han pasado más de 40 años desde que se presentó la primera  Red 
de Comunicaciones de primera generación (1G)

Forbes. (2020)



Evolución de la conectividad 
móvil

1G

- Década de los 70-80 
- Señal analogica y sin encirptar
- Estándar AMPS
- Solo voz
- Velocidades de 1 Kb/s a 2,4 

Kb/s

2G
- Décadas de los 80-90
- Señal digital y encriptada
- Estándar GSM
- SMS y MMS
- Velocidades de 14 Kb/s a 64 

Kb/s

3G

- Inicio de 1988
- Estándar UMTS, HSDPA; HSUPA y 

HSPA+
- Internet, videollamadas, 

geolocalización, email..
- Velocidades de 2 a 5 Mb/s y 

42Mb/s con HSPA+
- Mínimo de 100 ms de latencia. 

4G
- Inició en 2008

- Estándar LTE-TDD / LTE- FDD
- Telefonía IP basada en protocolos de 

Internet
- Velocidades de 100 Mb/s a 1 GB/s

- 20 ms de latencia 

5G
- Disponible finales de 

2018.
- Estándar NSA 5G NR
- IoT, M2M, Vídeo 4K, 

Internet de alta velocidad.
- Velocidades de hasta 20 

GB/s
- 4 ms de latencia. 

Zamsania Global Group. (s.f.)..



¿Cómo funciona el 5G?
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Las nuevas redes 5G

Potencia mínima de 
transmisión

Las redes 5G están diseñadas 
para minimizar la potencia, lo que

da como resultado niveles de 
campos electromagnéticos (EMF)

optimizados

Mínima energía del 
dispositivo

La red garantiza el nivel más bajo 
para completar una

comunicación satisfactoria

Small cells

Se utilizarán celdas pequeñas para 
ampliar la cobertura en áreas

amplias o crear redes privadas.

Telefonica. (s.f).



Control de campos 
electromagnéticos

Las nuevas redes 5G

Las redes 5G utilizan una nueva arquitectura avanzada de radio muy eficiente, que minimiza las 
transmisiones de acuerdo con los requisitos del servicio. También cuentan con un equipamiento que 

consigue transmitir la misma información con una potencia mucho menor. 
Los nuevos equipos incorporan funcionalidades que monitorizan y controlan los niveles de campos 
electromagnéticos. Estas funcionalidades están recogidas en las pautas de seguridad del ICNIRP. 

Además, las antenas massive MIMO permiten dirigir la potencia sólo a la dirección requerida 
minimizando la potencia que se transmite a otras direcciones lo que conllevará niveles de exposición 

menores a los de las tecnologías actuales (2G, 3G y 4G).

Telefonica. (s.f).



Las nuevas redes 5G

Frecuencias
5G utiliza las frecuencias de 700 

MHz y 3,5 GHz, apoyándose en las
redes existentes de LTE. 

Progresivamente las bandas 
actuales se irán

migrando a 5G y los despliegues 
se completarán con las bandas

"milimétricas", 26 y 28 GHz.

Antenas
Las antenas massive MIMO  (Multiple-Input Multiple-Output, que en español significa 

«múltiple entrada, múltiple salida») permiten enviar y recibir más datos 
simultáneamente y a más usuarios utilizando los mismos recursos. Estas antenas 

inteligentes trabajan en conjunto con las antenas convencionales.

Las antenas Massive MIMO dan cobertura solo donde se necesita

Telefonica. (s.f).



TECNOLOGÍA 5G / CÓMO FUNCIONA / 
CELULARES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Emilio Pineda, fundador y director de 
Comunicreando, nos habla sobre el 
funcionamiento de la Red 5G, y sus mitos y 
realidades. Comunicreando. (2020).

http://www.youtube.com/watch?v=6p_Iz1WTWC0


Diferencias entre 
4G y 5G
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En esta sección podrás conocer las diferencias entre el 
4G y el 5G.



4G y 5G diferencias teóricas 

Latencia

200 milisegundos

Espectro de ondas 
milimetricas

Soporta 4000 
dispositivos por km2

Cobertura limitada

Velocidad

100 Mbps

IoT rendimiento de 
dispositivos 

1-2 milisegundos
Soporta 1 millón de 

dispositivos por km2

Mayor cobertura. 

10,000 Mbps

4G

Descargar una 
pelicula HD en 4G 

lleva 50 minutos, en 
5G lleva 9 minutos

5G La vida útil de la batería 
de los dispositivos de 

baja potencia 
aumentará hasta 10 

años. 

Thales. (2020).



Thales. (2020).



¿Qué significa el 5G 
para consumidores y 
operadores?
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En esta sección encontrarás el impacto que esta red tendrá en 
nuestras vidas



¿Qué implicaciones tiene el 
5g para los operadores?

La experiencia y los conocimientos de los operadores de redes móviles en la 
construcción y operación de redes será clave para el éxito de la 5G. Los 
operadores podrán desarrollar y operar nuevos servicios de IoT.

Los operadores de redes móviles necesitarán luego operar un nuevo espectro 
en el rango de 6 a 300 Ghz, lo que significa inversiones masivas en la 
infraestructura de la red.

Para alcanzar el objetivo de latencia de 1ms, las redes 5g implican 
conectividad para la estación base utilizando fibras ópticas.



¿Qué implicaciones tiene el 
5g para los consumidores?

5g para los consumidores significa no sólo internet móvil más rápido, sino 
principalmente conectividad a internet en muchos dispositivos más de los que 
usamos hoy en día.

El automóvil y la casa son ejemplos de la gran revolución de IoT que se 
avecina, respaldada con redes 5g.



Ventajas y 
desventajas del 5G
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Ventajas:
● La velocidad del usuario se 

aumentará 10 veces más.
● 5g aplica incluso velocidades de 

hasta 500 km/h
● En 4g teníamos latencias de hasta 10 

milisegundos, en 5g de 1 milisegundo
● En 5g se tendrá una densidad mayor 

de conexión, de hasta un millón de 
conexiones por km^2

● Mayor eficiencia de energía de la red
● Se tendrán velocidades de hasta 20 

GB/sec

Desventajas:
● El 5g al utilizar frecuencias de radio 

más alta, tendrá un rango de 
cobertura menor, por lo tanto, los 
operadores necesitarán instalar más 
antenas en el país, lo que tomará más 
tiempo para dar cobertura total.

● Requiere de nueva infraestructura, 
nuevos equipos de radio donde 
integra las 3 tecnologías de radio 
(RAT 2G, 3G y 4G), con mayor 
potencia con las nuevas bandas de 
operación de 5G.

● Los usuarios deberán adquirir nuevos 
equipos.



¿Las tecnologías 5G 
serán seguras?
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En esta sección encontrarás información sobre el efecto de esta red 

y su seguridad



¿Las tecnologías 5G son seguras?

● A pesar de muchas teorías y rumores que cuestionaban la seguridad 
de la 5G para la salud, hoy en día se puede decir que la 5g es segura 
para salud. Ya que la radiación de los móviles es una radiación de baja 
intensidad que no tiene capacidad para alterar el ADN, y por lo tanto, no 
puede provocar enfermedades.

● Tras examinar a fondo los valores de radiación de la conexión 
5g, International Commission on Non-lonizing Radiation 
Protection (ICNIRP), el organismo alemán que regula el tema, 
ha concluido que la conexión 5G es segura, incluyendo las 
ondas milimétricas 5G de alta frecuencia.



VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=IH_jyoNqh1s


Conclusión
El 5G es la próxima generación de la tecnología de 

redes móviles que impulsará la innovación y 
transformará nuestra forma de vivir, es importante 

informarnos para que así podamos conocer hasta qué 
punto esta evolución nos impactará, así como sus 
ventajas y desventajas, mitos y realidades, de esta 
forma podremos aprovechar al máximo esta nueva 

tecnología.
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