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El año del 5G
El 5G abre la puerta a un mundo de dispositivos conectados, que incluyen 
sensores, alarmas, electrodomésticos, lectores de códigos, etc

Ainhoa Remírez

D 
E forma continua, 
en especial este úl-
timo año, hemos 
tenido un goteo in-
cesante de noti-
cias en torno al 5G. 

Durante el último Mobile World 
Congress (BCN, febrero 2019), vi-
mos ya los primeros móviles con 
esta tecnología. El 5G está en el 
trasfondo de la carrera por la van-
guardia tecnológica mundial, cu-
yo máximo exponente fue el veto 
de EE.UU. al gigante tecnológico 
chino Huawei. Además, Vodafone 
anunció el pasado mes de junio el 
pistoletazo de salida para el encen-
dido de sus primeras redes comer-
ciales 5G en Europa, para lo cual 
eligió 15 ciudades. Entre ellas, 
Pamplona. 

Así, tras 40 años de vida de la 
tecnología móvil, la denominada 
“quinta generación” 5G va más 
allá de un mero cambio tecnológi-
co. Se anuncia como el componen-
te tecnológico esencial en la trans-
formación digital de la sociedad y 
de la economía en los países más 
avanzados durante la próxima dé-
cada.  

Merece la pena recordar que la 
primera generación supuso el na-
cimiento de la telefonía en movili-
dad. En la siguiente, la 2G -que 
arrancó aproximadamente en 
1990-, se digitalizó la voz y surgie-
ron los SMS. La tecnología móvil 
3G, introducida en 1998, represen-
tó la llegada del Internet móvil a 
velocidad inferior a 2 Mbps; y el 
4G, lanzado en 2008, permitió ser-
vicios que demandan velocidades 
de transmisión más altas, tales co-
mo juegos en red o TV en HD. 

Llegados a este punto, ¿qué 
aporta el 5G? En primer lugar, su-
pone un gigantesco aumento de 
velocidad, pudiendo alcanzar en 
movilidad tasas de 100 Mbps con 
picos de 1 Gbps, lo que permitirá 
descargar una película en 3D en 

aproximadamente 6 segundos 
(frente a los actuales 6 minutos). 
Esta tecnología introducirá mejo-
ra en la latencia o retardo en la 
transmisión (1 mili segundo frente 
a los actuales 20-30 de las redes 
4G), fundamental en aplicaciones 
que requieren respuestas en tiem-
po real, como la conducción asisti-
da, operaciones quirúrgicas, jue-
gos online o producción industrial 
robotizada. El 5G implicará, en 
tercer lugar, un menor consumo 
de energía y, sobre todo, una ma-
yor capacidad, lo que hará posible 
gran cantidad de conexiones si-
multáneas. 

Es decir, el 5G abre la puerta a 
un mundo de dispositivos conec-
tados, que incluyen sensores, alar-
mas, electrodomésticos, lectores 
de códigos, etc. De esta forma, y a 
diferencia de las generaciones an-
teriores, las conexiones mayorita-
rias no serán entre personas, sino 
entre máquinas y dispositivos ( 
M2M), en la denominada Internet 
de las Cosas (IoT). De hecho, para 
2025 se estima que sólo un 10% de 
las conexiones serán entre huma-
nos. 

Todo esto factores hacen que 
las redes 5G, junto con la robótica, 
la inteligencia artificial y el apren-
dizaje artificial de las máquinas, 
hagan factibles escenarios que ha-
ce una década parecían ciencia fic-
ción: factorías de producción con 
escasa intervención humana, 
vehículos autónomos… Un sinfín 
de posibilidades para los diferen-
tes sectores e industrias, desde la 
logística a la agricultura, con el 
consiguiente impacto económico, 
social y político. 

Más allá de las repercusiones 
económicas para los operadores 
de telecomunicaciones -deriva-
das de los esfuerzos en la implan-
tación de la red- lo realmente rele-

vante es que, a medio plazo, pue-
de suponer toda una transforma-
ción de sectores como el indus-
trial –con la llegada de la denomi-
nada industria 4.0 en 
aplicaciones como control remo-
to de maquinaria pesada en en-
tornos peligrosos, fabricación ro-
botizada o monitorización de in-
fraestructura crítica; el sector de 
la automoción -con el coche co-
nectado, primer paso hacia el 
vehículo autónomo-; Salud y Sani-
dad –con la teleasistencia en ope-
raciones quirúrgicas-; el sector 
del entretenimiento –en el campo 
de la realidad virtual-; y, por su-
puesto, en los servicios públicos 
vinculados a los Smart Territo-
ries -energía e iluminación inteli-
gente, gestión del tráfico, estacio-
namiento, transporte público y 
privado y seguridad pública con 
la video vigilancia y reconoci-
miento facial-. 

Con todo ello, se estima que en-
tre los años 2020 y 2035 la contri-
bución del 5G al PIB mundial será 
equivalente al de una economía 
del tamaño actual de la India, la 
séptima economía más grande del 
mundo. 

En este escenario, EEUU y Chi-
na, junto con Corea del Sur y Ja-
pón, han sido los países pioneros 
en el despliegue de redes 5G du-
rante el pasado año. En Europa, 
en cambio, aunque los principa-
les operadores pusieron en mar-
cha planes pilotos y casos de uso, 
no ha sido hasta este año cuando 
se han anunciado los despliegues 
y lanzamientos, en determinadas 
ciudades, de las primeras versio-
nes de redes comerciales. 

La introducción comercial a 
gran escala prevista para finales 
de 2020 requiere, tal y como esta-
bleció la Unión Europea, un paso 
previo y necesario a la implanta-
ción de las redes 5G, que consiste 
en liberar -antes del 30 de junio de 

2020- parte del espectro de 
frecuencias ocupado por 
la televisión digital para 

que se use en telefonía 
móvil. Por este mo-
tivo se está produ-
ciendo el segundo 

dividendo digital (el 
primero tuvo lugar en 2015) 

que ha comenzado en algunas co-
munidades autónomas el 24 de ju-
nio y que supondrá a los/as ciuda-
danos/as la adaptación de nues-
tras instalaciones colectivas de 
recepción de TV y la resintoniza-
ción del televisor.  

 
Ainhoa Remirez Jefa de Área de 
Infraestructuras de 
Telecomunicaciones de la sociedad 

pública NASERTIC y presidenta de 
la ANIT (Asociación 

navarra de 
Ingenieros de 

Telecomunicación) 

5G

EDITORIAL

Otro fracaso del 
candidato Sánchez
Los líderes del PSOE y de Unidas Podemos han 
hecho prevalecer sus posiciones partidistas e 
incluso sus inquinas, sumiendo al país en un 
periodo de incertidumbre nada positivo

L A investidura fallida de Pedro Sánchez demuestra 
que la gobernabilidad del país está empantanada en 
un largo período de incertidumbre, que afloró con la 
fragmentación del arco parlamentario en las eleccio-

nes generales de 2015. El desencuentro final entre el PSOE y 
Unidas Podemos es el último episodio de un tiempo en el que 
casi cuatro décadas de bipartidismo han sido sustituidas por la 
confrontación entre bloques y por la abierta competencia par-
tidaria en el seno de cada uno de ellos. Tras la votación de ayer, 
los socialistas recordaron que Sánchez no es ya candidato, 
aunque sigue siendo el único que, en virtud del 28-A, puede as-
pirar a serlo. Es de suponer que el Rey esta vez no propondrá el 
nombre de ningún candidato mientras éste no cuente con los 
apoyos precisos. De ahí que tanto Pedro Sánchez como los de-
más líderes políticos deban despejar cuanto antes su posición 
al respecto. Para enmendar en lo posible los motivos de desa-
fección de los ciudadanos respecto a la política, y también para 
evitar a Felipe VI comprome-
terse constitucionalmente 
en una iniciativa que no esté 
sustentada en votos suficien-
tes. Las críticas y reproches 
que se han cruzado el PSOE y 
Unidas Podemos, entre opa-
cas y obscenas, antes y des-
pués de la investidura fallida, no conceden verosimilitud algu-
na a la eventualidad de que entre agosto y septiembre Sánchez 
e Iglesias pudieran alcanzar un acuerdo de gobernabilidad. 
Pedro Sánchez ha de admitir que lo ocurrido estas últimas jor-
nadas demuestra la precariedad e inconsistencia política con 
la que llegó a la Moncloa -gracias a la moción de censura contra 
Rajoy-, su incapacidad o desinterés por articular una mayoría 
parlamentaria de futuro y la imposibilidad de convertir nueve 
meses de gobierno por decreto ley y otros posibles nueve me-
ses de gobierno en funciones en una suerte de legislatura a 
perpetuar. Es un nuevo fracaso en el haber del candidato socia-
lista. Iglesias, por su parte, ha de afrontar la transición de Po-
demos y decidir entre ser un partido dispuesto a hacerse cargo 
de responsabilidades acotadas de gobierno o ser, eminente-
mente, una fuerza de oposición.

Pedro Sánchez y los 
demás líderes deben 
despejar cuanto antes 
sus posiciones futuras

El cuatripartito   
sigue adelante

L A no investidura de Pedro Sánchez no parece que va-
ya a interferir en el proceso que está lideranto el PSN 
en Navarra para la formación de gobierno. La candi-
data socialista, María Chivite, señaló ayer que son 

procedimientos independientes y, por tanto, el cuatripartito 
navarro seguirá negociando la distribución de las consejerías, 
tras el acuerdo programático. La intervención del diputado de 
Navarra Suma Carlos García Adanero desde la tribuna del 
Congreso puso al presidente Sánchez ante el espejo de sus pro-
pias palabras. Le instó a que si de verdad quería que PP y Cs fa-
cilitasen su investidura con una abstención, fuera creíble impi-
diendo que los socialistas se hagan con la presidencia de Nava-
rra con los votos de EH Bildu, formación que sigue sin 
condenar el terrorismo de ETA. Sin embargo, las dificultades 
que ha encontrado Pedro Sánchez para pactar las parcelas de 
poder con Pablo Iglesias, hasta el extremo de consumarse la 
ruptura, en las negociaciones del PSN y Geroa Bai no se está 
produciendo tal nivel de enfrentamiento que pudiera impedir 
el gobierno de Chivite con los nacionalistas vascos.


