
5G 
despega en 2020

Luis Miguel Garay
Director de Digitalización en Telefónica y Profesor 
del Máster en Inteligencia Artificial de
OBS - Three Points

Agosto, 2020

Partner Académico: Una escuela de:



Autor
Luis Miguel Garay

• Profesor del Máster en Inteligencia Artificial de 
OBS - Three Points.

• Director de Digitalización en Telefónica.

• Experto en transformación y aceleración digital . 

• Ha desarrollado su carrera como Director de 
Experiencia de Cliente y Tecnologías Digitales. 

• Dispone de más de 15 años de experiencia como 
profesor en universidades y escuelas de negocio. 

• Doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad 
de Deusto.

2threepoints.com



3threepoints.com



Introducción

Ventajas del 5G

Estándares del 5G

Novedades planificadas para el MWC 2020

El Internet of Things (IoT)

Sectores que notarán el cambio

¿Cuándo llegará el 5G?

Conclusiones

Referencias bibliográficas

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

05

07

13

17

22

32

34

11

Índice

Capítulo 8

35

4threepoints.com



El 5G es la quinta generación de red móvil, siendo una evolución de la actual 
etapa 4G/LTE (cuarta generación/long term evolution). Su desarrollo introduce 
sensibles mejoras en términos de ancho de banda, volumen de dispositivos 
conectados simultáneamente y latencia.

• Las características de cada generación son las siguientes:

• En 1979 surgió el 1G, tecnología que solo permitía hablar por teléfono.

• En 1991 apareció el 2G, que hacía posible enviar SMS y los servicios de 
roaming.

• El 3G llegó en 1998. Aportó la conexión a Internet.

• En 2008 llegó el 4G y, con él, las redes, la banda ancha móvil y servicios 
totalmente IP (voz y datos), permitiendo ya una navegación de razonable 
calidad en el acceso a los datos y consumo de servicios en Internet.

• Ahora es la era del 5G, que abre las puertas a múltiples servicios que 
requieran poder acceder en movilidad a enormes volúmenes de información 
de forma rápida y, sobre todo, con tiempos de acceso mínimos. También 
es diferencial su capacidad para poder dar servicio a un gran número de 
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dispositivos ubicados en un espacio reducido, habilitando todo un nuevo 
mundo de posibilidades en el ámbito de IoT (Internet of Things, Internet 
de las cosas), nuevas capacidades y nuevas posibilidades.

Las personas estamos permanentemente conectadas a nuestros móviles. 
Se trata de un dispositivo con un grado de aceptación incuestionable en la 
sociedad y que ha modificado radicalmente la forma en que nos comunicamos 
y relacionamos. Gracias a las enormes ventajas de la tecnología 5G, podremos 
vivir y disfrutar nuevas experiencias que, sin duda, generarán una nueva 
revolución en el uso de estos dispositivos.

Corea del Sur estrenó en abril de 2019 la primera red de telefonía 5G mundial 
y debutó con el lanzamiento del móvil compatible 5G Galaxy S10 de Samsung, 
posibilitando así que los surcoreanos fueran los primeros ciudadanos en 
disponer y disfrutar de una red móvil 5G de ámbito nacional.

Desde luego a ello ha beneficiado no solo el nivel de avance tecnológico que 
tiene Corea del Sur, sino también sus peculiaridades geográficas al ser un país 
relativamente pequeño (100000 kilómetros cuadrados o el equivalente a la 
quinta parte de España) en el que casi la mitad de sus habitantes residen en 
torno a la capital. Todo ello ha hecho más fácil la instalación de la red 5G.

Además de Corea del Sur, los países más activos en el despliegue de redes 
5G comerciales son Estados Unidos, Suiza (con los operadores Swisscom y 
Sunrise),  Australia (con los operadores Optus y Telstra) y diversos países de 
Oriente Medio, especialmente Kuwait (con Ooredoo, Viva y Zain), los Emiratos 
Árabes Unidos (con Du y Etisalat), Arabia Saudí (con STC), Qatar (con Vodafone 
y Ooredoo) y Bahrain (con Batelco y Viva).

Por su parte, España ha sido uno de los primeros países europeos en estrenar 
esta nueva tecnología. La empresa de telecomunicaciones Vodafone lanzó el 
15 de junio de 2019 sus primeros servicios 5G en modo piloto en varias ciudades 
españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao, Vitoria, San 
Sebastián, Zaragoza, Santander, Gijón, La Coruña, Vigo, Pamplona y Logroño). 
De igual forma, Telefónica también mostró en el Mobile World Congress (MWC) 
2019 sus primeras exposiciones con esta tecnología.

El 5G es la nueva generación de tecnología móvil que nos aporta una 
mayor velocidad en las conexiones a Internet, una latencia mínima 
y un aumento significativo en el número de dispositivos conectados 
concurrentemente. 

Esto implicará que las personas y las máquinas estaremos conectados a 
todo tipo de dispositivos, las 24 horas del día, y con un tiempo de acceso 
a la información mínimo. 
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La primera y gran ventaja es que multiplica la velocidad de las 
comunicaciones, con una rapidez de descarga de 150 megas por segundo a 
hasta 20 gigas por segundo en el futuro.

Esta velocidad hace posible que descargar una película completa dure 
escasamente segundos. Igualmente, abrir cualquier página web en el móvil 
será inmediato y tan rápido como abrir una foto desde el carrete de nuestro 
teléfono. La diferencia es evidente.

Velocidad

Latencia

El segundo gran impacto tiene que ver con la disminución de la latencia, es 
decir, el tiempo que tarda la red en responder desde el momento en que se le 
solicita una respuesta. 

Este indicador es vital, ya que de él depende la reacción de dispositivos IoT 
críticos o, por ejemplo, el desempeño de los coches autónomos y la mejora de 
su seguridad. También es relevante, por ejemplo, en el caso de las operaciones 
quirúrgicas efectuadas de forma remota.

Si bien los avances en redes 4G ya han disminuido este tiempo hasta los 30 
milisegundos, las redes 5G situarán este indicador en el entorno de 1 a 5 
milisegundos, lo cual es casi imperceptible para las personas dando una 
apariencia de reacción en tiempo real.
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En el campo de los videojuegos, como el tiempo entre realizar una acción 
(por ejemplo, mover un personaje) y obtener una respuesta será reducida, la 
experiencia de usuario será mucho mejor.

También abre la vía a nuevas técnicas de transmisión de contenidos como la 
realidad virtual y la telepresencia (hologramas). 

Más dispositivos conectados

Otra gran ventaja es que la tecnología 5G permite tener muchísimos más 
dispositivos conectados, alcanzando las cifra de hasta un millón de elementos 
que continuamente pueden estar transmitiendo y recibiendo información por 
kilómetro cuadrado o, lo que es lo mismo, el centenar de dispositivos por 
metro cuadrado. Esta es la base del Internet de las cosas, que cualquier objeto 
se conecte a la red, que interactúen entre ellos y tomen decisiones de forma 
autónoma. 

Cualquier objeto podrá estar conectado: vehículos, robots industriales, 
mobiliario urbano (semáforos, farolas, contenedores de basura, paradas de 
metro y autobús) o cualquier dispositivo del hogar (lavadora, frigorífico y, 
por supuesto, las alarmas o la aspiradora), y todos ellos podrán compartir 
información en auténtico tiempo real.
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Otra de las ventajas importantes del 5G es que el consumo energético se 
reduce en un 90%, lo que supone que las baterías de los móviles durarán 
mucho más y, en el caso de la batería de los dispositivos IoT, podrán llegar a 
estar funcionando en algunos casos hasta los 10 años.

Consumo energético
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Estándares del 5G

Existen dos estándares para el 5G:

• No autónomo (NSA o not standalone). La comunicación entre el 
móvil y las antenas sí se realiza mediante 5G y utiliza el espectro 5G. Sin 
embargo, su operación sigue siendo parcialmente dependiente de las 
actuales infraestructuras 4G como son la comunicación con los servidores 
o antenas a través de los troncales. En consecuencia, se aprovechan 
parcialmente las ventajas del 5G. Todos los beneficios del 5G completo no 
llegarán hasta que se comercialice el 5G standalone.

• Autónomo o completo (SA o standalone). Requiere de gran cantidad 
de hardware nuevo en el núcleo de la red y una mayor densidad de las 
antenas. Es la considerada segunda fase del 5G y será la que permita 
obtener todas las ventajas del 5G como la descarga a 20 Gbps de velocidad 
y la latencia de tan solo 1 milisegundo.

Capítulo 3
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La edición MWC 2020 (Mobile World Congress), que fue suspendida este 
año por el efecto del coronavirus, suele reunir los últimos lanzamientos de 
la tecnología móvil, tanto a nivel de dispositivos como de innovación en el 
ámbito de las comunicaciones móviles.

El MWC se viene celebrando desde el año 1987 y es, sin duda, el punto de 
encuentro mundial de la tecnología móvil.

El tema central para esta edición era la «conectividad inteligente sin 
límites».

Tal como ocurrió en el MWC 2019, en esta nueva edición los apasionados de 
la telefonía móvil estaban expectantes por ver las más nuevas propuestas de 
los grandes fabricantes de tecnología móvil. Estas novedades evidentemente 
seguirán su curso comercial a pesar de la cancelación del evento. 

Como muestra, ahí van algunos adelantos que las grandes empresas tenían 
en sus carteras para compartir con sus clientes:
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• Huawei y los terminales móviles plegables. En la pasada edición 
obnubiló al público asistente con su teléfono plegable, Huawei Mate X. 
Todo apuntaba en esta edición a la presentación del Huawei Mate Xs, un 
móvil plegable bastante parecido en el diseño a la versión anterior. Sin 
embargo, Huawei ha prometido mejoras en cuanto al software.

• Sony también tenía previsto compartir el Sony Xperia 5 Plus. Se trata 
de un dispositivo dotado con un procesador Snapdragon 865, 12GB de 
memoria RAM y una pantalla de 6,6 pulgadas. También dicen que se trata 
de un móvil 5G y pantalla 4K, asequible para muy pocos bolsillos.

• LG. Desde la base de LG en Corea del Sur llegaban informaciones sobre 
lo que hubiera sido la presentación oficial de la nueva serie V en el MWC 
2020, con un teléfono móvil 5G que se llamaría LG V60. 

• Xiaomi. El Xiaomi Mi 10 podría haber sido una de sus novedades. La 
versión 10 es un dispositivo 5G y dicen que será la delicia de los gamers.

• Samsung. El gigante coreano muy probablemente hubiera hecho énfasis 
en el Galaxy A90 5G, su primera oferta con esta conectividad para un 
rango de público más amplio.
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• Realme. La nueva compañía trabajaba en presentar su primer móvil con 
Snapdragon 865, que podría integrarse en el realme X50 Pro 5G. Podría 
tratarse del sucesor natural del X2 Pro, como una apuesta 5G en la gama 
alta a un precio rompedor. 

No obstante, el MWC no es únicamente una convención en la que se exhiben 
al público terminales físicos, sino que en él se dan a conocer también los 
avances tecnológicos en todo lo que tiene que ver con la comunicación y la 
telefonía móvil. Esto implica que las redes son también grandes protagonistas 
a lo largo de todos los asuntos que se tratan durante los cuatro días que 
duraba la feria. 

De hecho, el 5G de cara a la prensa y al público, seguramente habría sido 
lo que más atención hubiese despertado de todo el congreso, incluso por 
encima de los propios terminales.

Por ejemplo, en la edición del MWC 2019 vimos cómo la compañía Orange 
controló el vuelo de un dron y fue capaz de transmitir un vídeo sincronizado 
en tiempo real; en Vodafone, conocimos las posibilidades del gaming de 
realidad virtual en la nube o las cirugías a distancia; y, Movistar, nos trajo 
el Camp Nou al salón de nuestra propia casa para ver partidos en el futuro 
como si estuviéramos en la grada. ¿Qué será lo próximo?
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El Internet of Things 
(IoT)

Internet of Things (IoT, por sus siglas en inglés), Internet de las cosas, es la 
interconexión de dispositivos electrónicos a través de Internet. Este modo de 
comunicación hace posible tanto la recopilación de datos generados en los 
propios dispositivos como el intercambio de órdenes para su gestión remota.

¿Cómo afectará el 5G al IoT y a nuestras vidas? El 5G permitirá que todos los 
dispositivos electrónicos que nos rodean puedan estar interconectados entre 
sí a través de Internet.

Capítulo 5
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Por ejemplo, permitirá que se pueda conseguir que una nevera de transporte 
de órganos humanos informe de forma autónoma y en tiempo real al hospital 
donde se va a realizar el trasplante acerca de la ubicación, integridad o 
temperatura del órgano transportado; o que el vehículo que tenemos delante 
mientras estamos conduciendo informe al nuestro que ha tenido que frenar 
ante una dificultad imprevista, reduciendo el tiempo de reacción tanto en 
conducciones autónomas como en asistidas. 

Asimismo, podremos vivir en «ciudades inteligentes», en las que haya 
cámaras de seguridad para vigilar la delincuencia, sensores que monitoricen 
la calidad del aire, detección de atascos de tráfico, problemas en el suministro 
eléctrico o la calidad del agua, etc.

Según la definición proporcionada por el Observatorio Nacional de 5G 
«una ciudad inteligente es aquella que utiliza todos los medios posibles, 
contextualizados en su época y circunstancias para proporcionar a la 
ciudadanía la mejor calidad de vida en términos de economía, acceso a los 
servicios y sostenibilidad del territorio». Y entre esos «medios posibles» va a 
jugar un papel decisivo la tecnología 5G.

Ciudades inteligentes
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El 5G posibilitará una conectividad universal ilimitada mediante redes de 
sensores integradas en dispositivos móviles, cámaras, medios de transporte, 
instalaciones urbanas… Es decir, mediante el Internet de las cosas.

El uso de redes 5G en las denominadas Smart Cities o ciudades inteligentes 
es esencial porque la previsión de crecimiento de estos dispositivos es tal que 
en pocos años se espera que existan en las ciudades millones de sensores 
IoT produciendo datos continuamente. Por lo tanto, las comunicaciones 
serán imprescindibles en este mundo hiperconectado, donde también 
será necesario dotarnos de capacidades avanzadas para almacenar estas 
cantidades ingentes de información y capacidad de computación para 
procesarla de forma eficiente.

El objetivo es mejorar la movilidad (conducción asistida con información 
en tiempo real, análisis del tráfico, aparcamiento inteligente, etc.), controlar 
los servicios públicos de transporte de energía y agua en tiempo real, la 
seguridad (localización precoz de incidencias) o cuestiones como la salud, la 
educación, el ocio y el bienestar.

Nuestros hogares podrán estar automatizados. Los asistentes virtuales 
serán todo un clásico en nuestras casas. Alexa, Siri, Ok Google, Aura, Movistar 
Home y tantos otros han nacido con el objetivo de convertir nuestro universo 
doméstico en una réplica casi perfecta de la más exquisita ciencia ficción.

Desde sensores en el inodoro que realicen análisis de orina hasta el vehículo 
que indica a los aparatos inteligentes de casa que estamos en camino, 
encendiéndose la lavadora, la calefacción o el horno para que la cena esté 
lista cuando lleguemos. Todo estará conectado, cada elemento aprenderá 
de sus funciones y se adaptará a nuestras necesidades. No habrá límites.

Conectados a la nube. Ese es el futuro de nuestras viviendas gracias a 
conceptos como el IoT, el Big Data, que nos permite el tratamiento de datos 
masivos, y toda la tecnología dedicada a mejorar el bienestar y la eficiencia 
de nuestros hogares. En 2019, este tipo de negocio movió en España por 
encima de los 400 millones de euros y se prevé un crecimiento del 14 % anual 
hasta el 2022, según la consultora Oliver Wyman.

Hogares inteligentes y automatizados
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Neveras que encargan la compra solas o que detectan alimentos y advierten 
cuándo van a caducar, inodoros que se autogestionan, secadoras que se 
activan tras la lavadora, cámaras de vigilancia, alarmas, cerraduras y utensilios 
de cocina, entre muchos otros. Cada vez más objetos disponen de tecnología 
inteligente para conectarse a dispositivos digitales. Incluso ya hay camas que 
regulan la temperatura corporal y espejos que analizan el estado de la piel.

Estos nuevos electrodomésticos actúan como sensores, recopilan todos los 
datos y, por medio del Big Data, ofrecen al usuario servicios adaptados a sus 
necesidades. ¿Hay alguien durmiendo? Apagan las luces. ¿Falta comida en 
la nevera? Hace un pedido al supermercado. Hoy en día se puede gestionar 
prácticamente toda la casa desde un smartphone o una tableta.

Otro ejemplo es el juego en streaming. Al igual que esta tecnología ya forma 
parte de nuestras vidas en el mundo de la música y del vídeo, gracias a servicios 
como Spotify, Netflix, Amazon Prime Video o HBO, el sector de los videojuegos 
también quiere apostar por el streaming. 

Con este servicio, se podrá jugar en cualquier dispositivo a todos los videojuegos 
que ofrezca cada plataforma. Esto implica que se puede comenzar una partida 
en el PC y después seguirla en la consola, tablet o smartphone. 

Juegos en streaming
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Es el caso de Xbox con su servicio Game Pass, que puede retransmitir cualquiera 
de los 100 juegos que incluye desde la consola a cualquier dispositivo móvil; o 
PlayStation Now, que ya cuenta con más de 600 juegos (algunos de PlayStation 
4).

Con la llegada del 5G, algunos juegos que se juegan en comunidad como 
Fortnite verán cómo la latencia casi desaparecerá, morando radicalmente la 
experiencia de los jugadores.

Hasta ahora el hándicap era que jugar vía streaming solo era factible si 
teníamos una conexión de fibra óptica y el dispositivo estaba conectado a la 
red mediante un cable. Con el 5G esto desaparece, ofreciendo una conexión 
similar a la fibra y sin necesidad de cable.

Jugar en streaming va a convertirse en algo tan habitual como ver series en 
Netflix o escuchar música en Spotify. 
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La implementación del 5G supone la incorporación de una tecnología disruptiva 
en prácticamente todos los sectores de actividad en la medida que va a cambiar 
las formas en que veníamos haciendo las cosas hasta el momento. Nuevas 
posibilidades que abren la puerta a modelos operativos más eficientes, mejora 
de la satisfacción y seguramente, nuevos modelos de negocio futuros.

Se espera que el 5G fomente los casos de uso de la realidad virtual y aumentada, 
haciéndola una tecnología viable debido a que habilita la descarga de grandes 
volúmenes de información y con mínimos tiempos de respuesta. 

Las experiencias vividas a través de la realidad virtual harán que se convierta en 
una herramienta real y viable como instrumento de trabajo en el ámbito de la 
educación. El aprendizaje se volverá más divertido, aumentará la participación 
y la interacción profesor-alumno y, en definitiva, el rendimiento será mayor.

La enseñanza a distancia hará posible la presencia casi real de los estudiantes 

Sectores que notarán el 
cambio

Capítulo 6
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en las aulas virtuales. Esto favorecerá no solo la plena integración de cualquier 
alumno, independientemente de dónde resida, sino que favorecerá el 
desarrollo de zonas rurales o despobladas. 

Las posibilidades de personalización en la enseñanza también experimentarán 
un aumento exponencial, al poder compartir con cada alumno cualquier 
volumen de datos de forma independiente. No todos los alumnos tendrán por 
qué ver la misma película en el aula, sino que cada uno de ellos, en tiempo 
real, podrá escoger entre aquellos contenidos que el docente haya decido 
poner a su disposición.

El empleo de Internet táctil también permitirá, por ejemplo, que un alumno 
interactúe con maquetas virtuales en tiempo real. Visitas a monumentos, 
recorridos por lugares lejanos, museos, etc. o, incluso, podrá practicar visitas 
virtuales al interior del propio cuerpo humano.

Con la mejora de las conexiones de la red 5G será una realidad proponer a los 
alumnos formas de enseñanza y aprendizaje novedosas y personalizadas.

En el campo de la medicina el 5G tendrá una gran aplicación, haciendo posible 
que la interacción entre el médico y el paciente sea más cercana e inmediata.

En el marco del MWC 2019, uno los ejemplos de aplicación 5G que más revuelo 
causó fue la posibilidad de realizar cirugías en tiempo real. En este caso, el Dr. 
Antonio de Lacy mostró cómo era posible guiar en directo una operación que 
se estaba llevando a cabo en el Hospital Clínic, del que es responsable del 
servicio de Cirugía Gastrointestinal.

Sanidad
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Entre las novedades que aporta el 5G en el campo de la sanidad destacan las 
siguientes:

• Telecirugía. En un futuro no muy lejano, el cirujano no tendrá que 
estar presente en el quirófano y podrá guiar unos brazos robóticos que 
trasladen sus movimientos prácticamente al instante. La mayor velocidad 
y menor latencia que ofrece la tecnología 5G permite descargar un gigabit 
por segundo, ayudando así a que se puedan compartir imágenes y vídeos 
de gran calidad en tiempo real, lo que favorece la comunicación entre 
profesionales y la puesta en práctica de la telecirugía. Por ejemplo, un 
médico ubicado en cualquier punto del mundo puede asistir a un equipo 
situado en un lugar diferente, como puede ser una ambulancia que se 
dirige al hospital, a través de la conexión remota que les posibilita tener 
una comunicación en tiempo real. De este modo, podrá dirigir o asesorar 
a sus compañeros o a un robot quirúrgico en cualquier momento y lugar. 
Asimismo, con el vídeo de alta definición se podrán realizar pruebas 
especializadas como un escáner desde una ambulancia, ganándose 
tiempo en el camino hasta el hospital.

• Teleconsulta y teleasistencia. La mayor velocidad de transmisión de 
datos hará posible que las videollamadas entre doctor y paciente tengan 
mejor calidad. Además, esta tecnología permite transmitir imágenes o 
vídeos de diagnóstico de gran tamaño, lo que ayuda a llevar a cabo un 
mejor seguimiento en el caso de un enfermo crónico, ahorrando tiempo y 
evitando desplazamientos innecesarios a consulta. 

• Wearables o dispositivos que se incorporan en alguna parte de nuestro 
cuerpo, como los relojes inteligentes o pulseras de actividad.  Debido 
al ahorro del consumo energético de los dispositivos que cuentan con 
5G, que es en torno al 90 %, las baterías tendrán una mayor autonomía. 
De esta forma, los wearables y aplicaciones sanitarias trabajarán de un 
modo más efectivo. Asimismo, gracias a la inteligencia artificial con la 
que cuentan, se podrá controlar y analizar la información recogida de un 
modo más eficaz. Por ejemplo, los wearables que controlan las constantes 
vitales y realizan un seguimiento del estado del paciente lo harán de un 
modo más ágil, pudiendo llegar al doctor en tiempo real.
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• Fármacos inteligentes. Se prevé un mayor desarrollo de este tipo de 
medicamentos, capaces de medir los efectos en el paciente y ajustar 
la medicación a cada caso concreto, como ocurre, por ejemplo, con el 
dispositivo para suministrar insulina a diabéticos, que evitan los antiguos 
pinchazos en el dedo.

• Realidad virtual y 3D. Gracias a la realidad virtual los profesionales 
pueden obtener toda la información necesaria para trabajar con el plano 
virtual y real en tiempo real, lo que ayuda a tomar decisiones de un modo 
más ágil. También, las imágenes 3D mejorarán en calidad y resolución, 
permitiendo que los profesionales cuenten con datos de calidad sobre los 
que tomar decisiones.

• Drones. En caso de accidentes o emergencias sanitarias, los drones 
podrían trasladar equipos de atención médica como desfibriladores, 
instrumental médico o medicamentos. Si además lleva incorporada una 
cámara, las posibilidades aumentan al permitir dar instrucciones en 
tiempo real sobre cómo tratar al paciente. Quien dice un desfibrilador dice 
una cámara para rastrear a montañeros extraviados en la sierra.
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Gracias al 5G, los vehículos podrán estar constantemente conectados y recabar 
información al instante, no solo sobre el estado de las carreteras sino también 
sobre todos aquellos objetos que les rodeen. De esta forma, podrán tomar 
decisiones autónomas y/o proporcionar información cualificada al conductor, 
contribuyendo a evitar cualquier tipo de accidentes e imprevistos.

Según el Observatorio Nacional 5G (ON5G, 2020) esta posibilidad de que los 
vehículos estén permanentemente conectados con su entorno (semáforos, 
rotondas, túneles, etc.) y con otros vehículos nos ayudará a anticiparnos a 
posibles incidencias del tráfico, evitar accidentes y, por supuesto, lograr un 
tráfico mucho más fluido, mejorando la eficiencia energética y optimizando los 
tiempos de desplazamiento, tanto del transporte público como del privado.

Pero tan importante es tener acceso a la información en cada instante como 
lo es que el automóvil pueda actuar autónomamente y tomar medidas 
correctoras en tiempo real como, por ejemplo, frenar. A ello contribuye la muy 
baja latencia en los datos que introduce 5G permitiendo tiempos de respuesta 
inmediatos.

Además, hoy en día el cerebro de los coches básicamente está basado en 
el software, un software que requiere estar actualizado y que a través de 5G 
podrá hacerlo tantas veces como sea necesario a través de la red.

Por último, la posibilidad de gestionar grandes volúmenes de información en 
tiempo real hará posible que el flujo de datos entre el vehículo sea bidireccional 
y de forma fluida. No solo se trata de que el vehículo obtenga información 
de la red, sino que para que esto funcione, también deberá compartir la 
información que vaya capturando mediante sus sensores con otros vehículos. 
Esto supone un flujo de datos importante a través de la red 5G.

Y esta transformación en la conducción inteligente afectará positivamente a la 
evolución tecnológica de los vehículos y, sin duda, también a otras aplicaciones 
y casos de uso como el aparcamiento inteligente, el dimensionamiento del 
tráfico público o la priorización del tráfico en las grandes ciudades.

Automovilismo

26threepoints.com



Uno de los sectores en el que los cambios pueden ser más importantes es el 
de la realidad virtual (RV) y aumentada (RA).

Muchos confunden la realidad virtual con la realidad aumentada. Pero la 
diferencia es clara. La realidad virtual genera un mundo diferente e irreal 
creado de forma digital y es a ahí a donde transporta al usuario e interactúa 
con él. Por el contrario, la realidad aumentada complementa el mundo real 
que el usuario está viviendo, aportando información adicional. 

Es decir, la realidad virtual crea una realidad ficticia y la realidad aumentada 
añade información virtual a un mundo ya existente.

El 5G aporta la capacidad de mover grandes volúmenes de información 
necesarios para generar los mundos virtuales, y a la vez, inmediatez para 
poder reaccionar dentro de dichos mundos. E igualmente, la baja latencia 
permite interactuar en tiempo real con el entorno en los ecosistemas de 
realidad aumentada.

Existen múltiples sectores y aplicaciones que se verán beneficiadas de la 
aplicación del 5G a la realidad virtual (LPS, 2018) y un sector que claramente 
se verá impactado por la evolución de estas tecnologías es el sector turístico.

La realidad aumentada ofrecerá a los turistas información actualizada 
mediante la geolocalización proporcionada por los móviles. La búsqueda de 
información ya no se realizará solo a través de los buscadores, sino que bastará 
con apuntar la cámara de nuestro móvil al punto sobre el que queramos 
ampliar información y la obtendremos de forma inmediata.

Esta combinación entre la realidad aumentada y el 5G es una mezcla ganadora: 
información en museos, monumentos, trayectos con información ampliada 
y de calidad, rutas, actividades recomendadas, etc. Los restaurantes ya no 
tendrán secretos para sus clientes: antes incluso de entrar se podrá saber 
el menú actualizado del día, independientemente del idioma de la carta, 
opiniones de otros usuarios, otros restaurantes en la zona… y todo ello sin 
tener que llamar ni buscar en ninguna guía.

Realidad virtual y aumentada
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Lo mismo ocurre en el caso de los hoteles. Gracias al desarrollo de tecnologías 
con aplicaciones de realidad aumentada para el sector hotelero se pueden 
consultar los hoteles de la zona, opiniones de los usuarios e incluso conocer 
las instalaciones y aspecto de las habitaciones sin tener que dirigirse a cada 
uno de ellos, y solo con apuntar con nuestro móvil al hotel.

En la actualidad, más del 50% de los ciudadanos utilizan su teléfono móvil 
para efectuar operaciones bancarias o para establecer una comunicación con 
su banco.

Para los bancos, se espera que el 5G suponga un impulso a su transformación 
digital. Para los usuarios, se mejoran las condiciones de los pagos y 
transacciones móviles y el uso de mecanismos de autenticación biométrica. 
Todo será más sencillo, más rápido y más seguro. 

El 5G permite a los bancos, por ejemplo, realizar alertas en tiempo real a sus 
clientes para mantenerles informados en todo momento de las operaciones 
que giran en torno a su cuenta.

Sector financiero
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En España, el Banco Santander ha sido el primero en adaptar la tecnología 
5G en toda Europa. Junto con Telefónica, ha puesto en marcha un 
revolucionario piloto de coinnovación en el negocio bancario y así surge 
la primera oficina 5G en Alcobendas (Madrid). Este espacio es la primera 
sucursal europea conectada a 5G, con aplicaciones avanzadas que hacen 
uso del almacenamiento en la nube de baja latencia, videoconferencia 4K y 
realidad virtual.

El auge de las compras a través del móvil es el aspecto más directo en el que 
afectará la futura red, pero además se abrirán otras opciones, como el uso de 
realidad virtual para la compra de ropa o la realidad aumentada en tiendas 
y en el hogar.

Las marcas utilizarán más la realidad aumentada para comercializar sus 
productos. Al aprovechar la RA, los minoristas hacen mucho más fácil 
para los clientes comprometerse con su marca y facilitar un nuevo tipo de 
experiencia al consumidor. 

Ahora ya no habrá esa barrera entre el cliente y la compra online para 
saber cómo le quedará una prenda. Programas del estilo de Gap’s Dressing 
Room harán posible interactuar con las prendas en 3D y con una calidad 
en los detalles altísima, prácticamente al mismo nivel que la prenda física. 
Con la ventaja de poder observarnos con la prenda virtualmente puesta y 
desde cualquier ángulo. Podremos jugar con las tallas, con los colores, con 
diferentes diseños… y todo ello en tiempo real y en alta resolución.

Lo mismo ocurre en el caso de probar gafas, maquillajes, sombreros, 
pañuelos… El reconocimiento facial hará posible que probemos y usemos 
productos sin tener que adquirirlos ni siquiera tocarlos.

Estas aplicaciones serán una evidente ventaja para el consumidor, pero 
también lo son para las marcas, pues obtienen muchos datos sobre lo que le 
interesa a los consumidores y las tendencias de los productos.

Gracias a la inteligencia artificial se puede pronosticar, con muy poco 
margen de error, cuál sería la mejor ubicación física de un local comercial. 
Las nuevas tecnologías permiten saber de antemano el flujo de movimiento 

Retail
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de los clientes, los días y horas de la semana de mayor demanda, qué les 
impulsa a entrar y a comprar, así como la frecuencia con que lo hacen.

Una vez identificadas las horas de mayor demanda, el comercio puede 
decidir con más precisión cuánto personal necesita en cada momento y de 
qué tipo.

Datos como qué productos consume cada cliente o qué productos derivan 
en la compra de otros, así como el análisis de datos recogidos en redes 
sociales, conversaciones telefónicas o asistentes de voz, pueden ayudar a 
predecir qué artículos serán más demandados por los usuarios y facilitar la 
gestión del inventario.

La inteligencia artificial permite:

• Crear ofertas y procesos de compra verdaderamente personalizados.

• Comprender exactamente dónde se encuentra un cliente en su proceso 
de compra y qué necesita para finalizar la compra.

• Crear experiencias innovadoras y atractivas independientemente de que 
el comprador se encuentre en una tienda física o compre a través de un 
ordenador o dispositivo móvil.

La tecnología nos invade. Ejemplo de ello son los escaparates digitales o los 
probadores 2.0:

• En los probadores los clientes suelen tomar la decisión de compra y, por 
ello, se les está dando la importancia crucial que tienen, cambiándoles 
la estética y dotándoles de tecnología que cambie la experiencia 
al consumidor. Algunos probadores digitales, dotados de realidad 
aumentada, hacen posible que el comprador pueda probarse las prendas 
viendo su imagen proyectada en una pantalla. Se están desarrollando 
en la actualidad diferentes innovaciones, como cámaras para verse por 
detrás, pantallas táctiles para buscar tallas u otros colores, o un personal 
shopper virtual que ayude a tomar la decisión de compra.
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Las empresas dedicadas a la logística también se van a ver beneficiadas por 
el establecimiento de esta tecnología de última generación. Algunos de los 
avances inmediatos que va a experimentar el sector con el 5G son:

• Más seguridad: la instalación de sensores de IoT adaptados para 
5G en productos permitirá tener un mayor control sobre dónde se 
encuentran, en qué estado, temperatura, humedad y otra información 
importante para gestionar debidamente las mercancías en una cadena 
de suministro. Esto puede representar menos pérdidas ocasionadas por 
errores humanos. 

• Mejora del inventario: el uso de dispositivos hiperconectados en el 
inventario industrial permite obtener datos en tiempo real. El peso, las 
dimensiones y las unidades del producto son solo algunos de los factores 
que pueden controlarse en todo momento.

• Gestión del tiempo: se podrá tener un registro pormenorizado de cada 
paso del proceso, lo que facilita que crezca la productividad.

• Evolución del envío: conoceremos, tanto nosotros como el cliente, el 
camino exacto que realiza el pedido y podremos de esa manera solventar, 
e incluso adelantarnos, a cualquier problema que pueda surgir.

• Operaciones portuarias ágiles y seguras: se podrán digitalizar muchos 
procesos aduaneros que usualmente se hacen de forma manual y 
tienden a complejizar la movilización de mercancías en puertos.

Logística
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Europa está apuntando a que la tecnología 5G esté totalmente desplegada 
en 2025 y, en España, al igual que en el resto de los países, el despliegue será 
gradual.

Las estimaciones que comparte el Observatorio Nacional de 5G nos dicen 
que en el 2021 ya se podrá contar con una variedad amplia de teléfonos 5G, 
acompañados con diferentes planes de tarificación.

En lo relativo a la familia de dispositivos propios de Internet de las cosas, 
realmente los avances 5G podrían evolucionar de forma más rápida, ya que 
no dependen de un teléfono y los componentes y chips necesarios para su 
construcción ya están disponibles.

En paralelo, según la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales (SETID, 2017) el Gobierno de España en su Plan 
Nacional 5G ya establece las siguientes líneas de actuación:

• Nuevo Plan Nacional de la TDT, con el objetivo de regular y liberar la banda 
de 700 MHz necesaria para el 5G.

• Disposición y licitación de nuevo espectro radioeléctrico para 5G.

• Impulso de proyectos experimentales basados en 5G con apoyo económico.

En 2018, se creó el denominado Observatorio Nacional de 5G, como iniciativa 
impulsada desde la Secretaría de Estado para el Avance Digital.

¿Cuándo llegará el 5G?

Capítulo 7

Plan Nacional 5G en España
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En los últimos dos años, las principales operadoras de América Latina también 
han realizado pilotos en 5G en zonas geográficas acotadas, confirmando que 
disponen de la tecnología lista para ser desplegada y la capacidad para dar el 
servicio.

Por ejemplo, en Argentina, las compañías Movistar, Ericsson, Telecom y 
Nokia, llevaron a cabo este tipo de pruebas en sus propias instalaciones con 
demostraciones basadas en realidad virtual y el uso remoto de robots.

Pero, nuevamente, no basta con la tecnología, sino que también es necesario 
subastar el espectro necesario para poder emplearlo en 5G.

En este sentido, según estimaciones de la Asociación GSM (GSMA, es una 
organización de operadores móviles y empresas relacionadas con el sector) 
es probable que México sea el primer mercado latinoamericano en el que 
se lancen comercialmente los servicios 5G, con 18 millones de usuarios 
planificados en 2025, impulsados por AT&T y Telcel.

Brasil también está en la carrera de las licitaciones del espectro 5G en los 
próximos años, donde se esperan unos 26 millones de conexiones en 2025. Le 
seguirán Chile y Perú.

En otros países de la zona como Argentina o Colombia, a pesar de que ya 
cuentan con pilotos avanzados, aún no han dado el paso de licitar el espectro, 
elemento imprescindible para desplegar la tecnología 5G.

El 5G en Latinoamérica
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La revolución tecnológica es imparable. El impacto esperado del 5G no solo 
impulsará la economía, sino que transformará sustancialmente la experiencia 
de usuario de muchos de los servicios móviles actuales.

Este cambio tecnológico al que ya nos hemos asomado tendrá una huella 
amplia en prácticamente todos los sectores, revolucionando la sanidad, la 
industria, la educación o el ocio.

La extensión y popularización del 5G hará posible la hiperconectividad, donde 
todos los dispositivos estarán conectados permanentemente, impulsando 
definitivamente la Industria 4.0 y provocando una verdadera revolución no solo 
tecnológica sino especialmente económica y también social. Algunos expertos 
consideran que, en el 2025, casi el 50 % de las profesiones actuales se habrán 
transformado debido al impacto de estas nuevas tecnologías, incluyendo al 5G.

Los datos del Ericsson Mobility Report, estudio del que Ericsson acaba de 
presentar su última edición (noviembre 2019), apuntan a que en 2025 la 
cobertura de la población a la que llegará el 5G será el 65% de los ciudadanos. 
En ese mismo año, el 45% de todo el tráfico de datos móvil será ya vía 5G.

Aunque todo esto suene a ciencia ficción, la tecnología 5G está más cerca de 
lo que imaginas.

Conclusiones

Capítulo 8
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