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Nuestra actividad diaria está íntimamente 
relacionada con Internet, de tal manera 
que necesitamos que sea cada vez más 
veloz. En ese sentido, las empresas de 
telecomunicaciones han desarrollado a nivel 
mundial una tecnología que permita que 
Internet sea cada vez más potente. Ahí es 
donde entra la red 5G.

¿Qué es, exactamente, la red 5G?

La red 5G es la nueva generación de Internet. 
Su antecedente es la tecnología que se 
empleaba para los teléfonos inalámbricos, es 
decir, el 1G, y luego el 2G, que permitieron la 
comunicación de SMS entre dos celulares.

Ello derivó en el desarrollo de la red 3G, que  
facilitó a los usuarios navegar por Internet por 
medio de sus dispositivos celulares, dando 
entrada a la red 4G, que incluía características 
de la red 3G, pero aún más rápida.

Con esta evolución, y la demanda de mejores 
servicios de Internet para conectar a más 
personas a mayor velocidad, las empresas 
añadieron a la red 4G el LTE, que significa 
Long Term Evolution o Evolución a largo plazo,
lo que dio cabida a la red 5G.

Esta red permitirá que la velocidad de 
transferencia sea inmediata, que casi no sea 
perceptible por la velocidad de la misma, y 
hará más sencilla la experiencia del usuario en 
cuanto a descargas y cargas de contenido 
de alta resolución, realidad aumentada, 
entre otros.

La red 5G acercará al usuario hasta 10 
gigabytes por segundo. Este tipo de conexiones 
permitirá que los autos autónomos tengan una 
mejor respuesta ante cierta situación que se 

pueda presentar en el camino, lo que será a 
beneficio del usuario, del peatón, así como de 
otros automóviles. Igualmente, por medio de 
esta red se podrán conectar celulares, robots 
industriales, mobiliario urbano o cualquier 
dispositivo electrónico que se tenga en el 
trabajo o en el hogar, los cuales se podrán 
conectar y compartir información en tiempo 
real, a beneficio del usuario.

Por otro lado, existe resistencia sobre la 
implementación de la red 5G, ya que las 
ondas que emitiría se consideran dañinas para 
la salud, pero por el momento, conforme a los 
estudios científicos realizados, parece que la 
red 5G traerá más beneficios que problemas 
al momento de su puesta en marcha.

Además, será la base tecnológica del 
desarrollo de Internet de las cosas, que se 
define como el sistema de dispositivos de 
computación interrelacionados, máquinas, 
animales o personas, objetos, que tienen 
códigos únicos y la capacidad de transferir 
datos a través de una red, sin requerir de 
interacciones humano a humano o humano 
a computadora.

Comienza a llegar a diversos países; siendo 
pioneros Japón, Corea del Sur, Estados 
Unidos de América y Canadá, en adoptar la 
tecnología 5G.

Su puesta en marcha requiere inversiones a 
gran escala para la infraestructura que se 
ocupe, esto a fin de que la cobertura cumpla 
con las expectativas de los consumidores en 
un uso sin interrupciones.
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Así mismo, evitará que el sistema se sature, 
y que los aparatos que se encuentren 
conectados a ella puedan aumentar 
exponencialmente sin poner en riesgo la 
capacidad de transferencia de datos. La 
red fue concebida para brindar flexibilidad, 
versatilidad y banda ancha. Porque más allá 
de conectar a los usuarios, busca conectar a 
los objetos. 

Otro de sus alcances, independientemente 
del entretenimiento, es el de la salud, en el 
sentido de que se puedan realizar operaciones 
a distancia con un médico que se encuentre 
inclusive en otro país y que pueda efectuar 
una operación vía remota, sin interrupciones 
de la mano con la robotización.

La red va a cambiar los esquemas de la vida 
tecnológica como la conocemos, ya que se 
permite la creación de ciudades inteligentes, 
mejora en el transporte, seguridad pública 
y atención de emergencias. Se dice que 
la red 5G permitirá que se cree lo que hoy 
se conoce como industria X.0, que será 
altamente innovadora y cambiante. 

Aunado a lo anterior, recordemos que la 
infraestructura será muy importante, pues se 
necesitará viajar en ondas de radio de alta 
frecuencia. Esto implica que las compañías 
inalámbricas requerirán instalar millones de 
torres para celular encima de cada poste de 
luz, al costado de los edificios, dentro de cada 
hogar y potencialmente en cada habitación, 
a fin de que llegue a todo el dispositivo que 
se pueda conectar a esta nueva tecnología.

Entendamos que como cualquier avance 
tecnológico, su implementación puede 
ser tardada por el grado de infraestructura 
requerida, de tal manera que en algunas 
localidades seguirá existiendo la red 4G como 
la única opción.

Ahora bien, hemos hablado de los 
desarrolladores de esta tecnología, pero, 
¿quiénes son? 

Los cuatro operadores más grandes de 
telefonía celular en Estados Unidos, AT&T, 
Verizon, T-Mobile y Sprint se encuentran 
desarrollando y probando la tecnología de 
la red 5G en conjunto con los fabricantes de 
chips celulares como Intel. Se pretende que 
la comunicación por conducto de la red 
5G sea altamente efectiva. Igualmente, las 
principales compañías de equipos de redes 
sofisticadas como Huawei ya elaboran la red 
troncal y los equipos para la recepción de la 
red.

El desarrollo de la red ha sido muy costosa. Se 
estima que en Estados Unidos implementarla 
costará alrededor de 300,000,000 millones de 
dólares. Esto lleva a pensar en qué empresas 
podrán lograr la implementación efectiva de 
la misma, alrededor del mundo. La industria 
estima que las redes 5G totalmente probadas 
llegarán en el año 2020.

La red ha ido avanzando, toda vez que 
ha obtenido la autorización del consorcio 
inalámbrico internacional, el cual aprobó 
un estándar de tecnología para las redes de 
última generación o 5G. Estimándose que la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
de las Naciones Unidas revise el estándar para 
su aprobación. Ya con las autorizaciones, las 
empresas de tecnología podrán comenzar 
a comprar y vender equipos que admitan la 
red 5G.

¿Y qué ofrece esta nueva tecnología? Lo 
siguiente:

1. Ancho de banda cien veces mayor que la 
tecnología actual.
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2. Mayor capacidad de concurrencia de 
dispositivos conectados simultáneamente: 
podremos plantearnos tener una ciudad 
inteligente con sus semáforos, farolas, 
contenedores de basura, papeleras… 
interconectadas a tiempo real. Esto también 
permitirá que nos olvidemos de las usuales 
esperas por saturación de la línea cuando 
llamamos para felicitar el nuevo año en 
Nochevieja.

3. Reducción de latencia a 1 milisegundo, 
ideal para aplicaciones médicas, y evitar 
retrasos.

4. Mayor disponibilidad de servicio al aumentar 
la confiabilidad de la comunicación.

5. Menor consumo de energía en los 
dispositivos. Se logrará bajar los consumos 
eléctricos.

Esta tecnología revolucionaria ha hecho que 
las principales economías del mundo entren 
en conflictos comerciales por el control 
de la red; por ejemplo, Estados Unidos y 
China protagonizan una guerra comercial y 
tecnológica por el desarrollo y dominio de 
estas redes.

En la actualidad, hay alrededor de 3,500 
millones usuarios de Internet, y junto con la 
automatización e Internet de las cosas habrá 
alrededor de 50.000 millones de sensores 
intercomunicados para el año 2020.

China reveló una inversión de 180,000 millones 
de dólares para el desarrollo de su red 5G, con 
11,000 torres instaladas en todo su territorio. 
Se calcula que para el año 2022, ese país 
tendrá 588 millones de usuarios de la red 5G, 
la mayor en su tipo.
Las empresas chinas han sido de las pioneras 
que a nivel mundial buscan ofrecer este 
servicio, aunque con restricciones, como el 
caso de Reino Unido y Alemania, que han ido 
desarrollando la tecnología con empresas de 
su propia nacionalidad.

En México, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones ya comenzó a liberar 
la banda de 600 Mhz para su uso en la 
implementación de redes 5G en el país. 
Esta banda actualmente es utilizada por 
estaciones de televisión abierta.

Uno de los problemas en México, es que no 
hay equipos compatibles con la red 5G; habrá 
que considerar que los teléfonos 5G que 
existen son de alto precio, por lo que hasta 
que no haya teléfonos de gama media con 
conexión compatible con la red 5G, la espera 
podrá ser larga en México y Latinoamérica.

En ese sentido, se estima que en México sólo 
se podrá cubrir el 3% de la población que 
se encuentre en las ciudades más grandes 
del país, y aumentaría gradualmente si las 
primeras conexiones son estables y efectivas, 
en cuanto a lo que se espera de este tipo de 
redes. 


