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Resumen 

El uso de tecnologías móviles y su evolución han contribuido al desarrollo de la digitalización 

del mundo, la tecnología de quinta generación (5G) van a ser de gran utilidad en la cotidianidad y 

en cualquier tipo de industria, desde las granjas hasta fabricas automatizadas donde la perspectiva 

del mejoramiento en procesos y experiencias será lo esencial para mejorar el uso de recursos,  

obteniendo beneficios tanto en lo social como en lo industrial, con aplicaciones alimentadas de 

todo tipo de sensores basado en la arquitectura de tecnología emergente llamada Internet de las 

Cosas (IoT: Internet of Things), información en base de datos (Big Data), inteligencia artificial 

interconectadas, monitoreadas y analizadas para obtener mejores decisiones y todo en tiempo real 

y en cuestión de milisegundos obtener resultados y análisis, lo cual será primordial en la toma de 

decisiones y cambiara como las empresas ven a sus clientes, productos y procesos mismos, todo a 

través de una red convergente de alta confiabilidad, desempeño y rapidez. En este ensayo se 

explica la evolución, aplicabilidad y los impactos a la sociedad e industria de las redes 5G, además 

de la visión que tienen este tipo de tecnologías en las diferentes industrias conociendo sus ventajas 

y el impacto esperado para la sociedad e industria. 

 

 

Abstract:  

     The use of mobile technologies and their evolution have contributed to the development of the 

digitization of the world, fifth generation (5G) technology will be very useful in everyday life and 

in any type of industry, from farms to automated factories where the perspective of the 

improvement in processes and experiences will be the essential to improve the use of resources, 

obtaining benefits both socially and industrially, with applications powered by all kinds of sensors 

based on the emerging technology architecture called Internet of Things (IoT : Internet of Things), 

information in databases (Big Data), artificial intelligence interconnected, monitored and analyzed 

to obtain better decisions and all in real time and in a matter of milliseconds to obtain results and 

analysis, which will be essential in making decisions and will change how companies see their 



customers, products and processes themselves, all through a re d convergent high reliability, 

performance and speed. This essay explains the evolution, applicability and impacts to society and 

industry of 5G networks, in addition to the vision that this type of technology has in different 

industries, knowing its advantages and the expected impact for society and industry. 
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Introducción 

 

     La tecnologías móviles han generado un impacto a nivel social, económico e inclusive político 

alrededor del mundo debido a los impactos del mundo hiperconectado en el que vivimos hoy en 

dia, además del costo económico, tanto a nivel de red, de servicio y terminales móviles y desarrollo 

de aplicaciones masivas, que ha venido decreciendo desde las primeras etapas desde la primera 

generación (1G) donde se tenía solo servicio de voz (TDMA y CDMA) y de bajo poder adquisitivo 

por parte del público general debido a sus altos costos en terminales análogos móviles, siendo una 

novedad en ese momento en los años 80 con costosos planes móviles, evolucionando hacia 2G 

(GSM Global System for Mobile Communications) donde se tenía más fácil acceso en voz y se 

tenían los primeros indicios en los años 90 de datos móviles pero con muy altos costos de planes 

móviles, aparece los portafolios de planes prepago y pospago, y velocidades de hasta 217.6Kbps 

con lo cual se tenían pocas aplicaciones en los móviles, la más popular era navegación con poco 

contenido, los móviles comenzaron a decrecer en precio con mayor cantidad de usuarios y 

volviéndose un poco más popular que la anterior tecnología (Prasad, 2014). 

 

En la verdadero inicio de la generación móvil con datos se puede decir que fue a partir de la tercera 

tecnología móvil (3G), en los años 2000, (UMTS, Universal Mobile Terrestrial System) donde los 

usuarios ya se comenzaron a preocupar por las velocidades de subida y bajada para lograr navegar 

y consumir contenidos, y uso masivo de redes sociales sobre los teléfonos móviles inteligentes y 

digitales, teniendo en el enlace de bajada en el teléfono móvil un throughput de 50Mbps 

dependiendo de la versión de HSDPA (High Speed Downlink Access), y teniendo aplicaciones 



móviles como las conocemos actualmente debido a que se tenía el concepto de banda ancha al 

alcance de nuestras manos, pero con la limitante de altos precios en datos aun en los planes 

pospagos y prepagos, por ende el público optaba por preferir el uso de voz y los datos de acuerdo 

a necesidad y no de forma cotidiana (Prasad, 2014).  

 

La tecnología móvil de cuarta generación (4G o LTE, Long Term Evolution) comenzó a usarse 

masivamente en 2010 donde ya se tenían velocidades mayores alrededor de 100Mbps en bajada 

por cada usuario (Prasad, 2014), se tienen móviles de uso masivo y se clasifican en “Gamas” alta, 

media y baja dependiendo del poder acquisito de las personas, complementado con planes de bajo 

valor y servicios de voz casi ilimitados, miles de minutos de consumo sin cargo adicional, y el 

valor del servicio de datos a la baja se aumenta la popularidad de aplicaciones móviles, redes 

sociales, video llamadas, servicios complementarios de plataformas de streaming de video como 

Youtube y ahora Netflix, se buscan alternativas de nuevas aplicaciones de la industria para explotar 

y realizar aplicaciones que puedan permitir mejorar los procesos de las diferentes empresas, por 

ejemplo monitoreo en línea por GPS, o generar Realidad Aumentada, pero debido al alto consumo 

de recursos de estas aplicaciones, generan altos costos en operación si se quiere volver masivos, 

para ello llega la tecnología 5G donde se explotan todas las ventajas de las redes móviles pero de 

manera eficiente y con bajo coste, donde se realiza uso masivo de cualquier tipo de industria debido 

a las características que tiene inherente la tecnología como son alta velocidad (mayor a 1Gbps), 

latencia de la red (alrededor de 1 ms) y desempeño masivo (miles de usuarios por kilómetro 

cuadrado), con esto se tienen aplicaciones desde la agricultura, telemedicina, carros y drones 

autónomos, realidad aumentada, realidad virtual, Internet de las Cosas (IoT) entre otros, Big Data, 

Data Analytics, con esto tenemos que la tecnología es puro servicio de datos y la voz se transforma 

en datos, y todo sobre una red convergente (Prasad, 2014). 

 

1. Industria 4.0 y el impacto de 5G 

     

    La actual revolución industrial llamada 4.0 comenzó a partir de la digitalización, integración, 

automatización, procesamiento de base de datos, inteligencia artificial, uso de sensores y el uso de 

tecnologías móviles como lo será 5G para estar interconectados todo el tiempo entre si toda la 

información, con esto se puede lograr monitorear, controlar, planear y predecir de forma efectiva 



y productiva toda la cadena de valor de una empresa de cualquier índole, desde una pequeña tienda 

de barrio donde se debe controlar el inventario, la contabilidad y realizar pedidos  de acuerdo a la 

demanda, hasta una fábrica de robots de ultima generación, donde tiene mayor complejidad los 

procesos autónomos y de fabricación del producto final es de alta complejidad y de mucha 

exactitud (Rao, 2018). 

 

     Desde siempre las tecnologías móviles han impulsado la sociedad y la industria, ahora llamada 

4.0 con mejores capacidades, características y aplicaciones cada día, las cuales permiten abrir paso 

a nuevos mercados, casos de uso y automatización de procesos, teniendo en cuenta que la nueva 

tecnología 5G está permitiendo un amplio uso en la industria moderna de forma vertical donde 

todo estará interconectado al mismo tiempo y lo más importante en tiempo real. 

 

     El uso tecnologías móviles 5G puede lograr mejorar la cadena de valor de cada empresa que 

comience a pensar en la transformación digital, tan popular en nuestros días, y donde básicamente 

se busca digitalizar y simplificar la mayor cantidad de procesos de manera autómata, por ejemplo 

en una refinadora donde se deben verificar sensores en tiempo real con la menor latencia posible, 

además de video vigilancia de muy alta definición 4K y se tenga que enviar drones autónomos que 

realicen rutas programadas y envíen video en 4K para verificar algún daño en algún punto de la 

infraestructura, con lo cual permiten mejorar el uso de recurso humano conociendo la falla real y 

diagnosticarla remotamente y así enviar al técnico o ingeniero con las herramientas necesarias y 

materiales exactos; el anterior sería uno de los tantos posibles escenarios donde 5G con sus grandes 

capacidades permitiría un alto ancho de banda, una latencia mejorada y además se controle todos 

los dispositivos de manera remota sin la instalación de cableado estructurado ni infraestructura 

adicional, ya que todos los dispositivos se conectarían de manera inalámbrica, sería una ventaja 

dentro de una empresa que demanda calidad y eficiencia en sus procesos (Rao, 2018). 

 

2. Internet de las Cosas (IoT) 

 

    Se consideran las tecnologías móviles como simples redes que brindan altas velocidades donde 

los usuarios son personas y son las que interactúan con internet, con 5G tendremos una red 

convergente donde se podrá conectar cualquier tipo de dispositivos y hablara lenguaje maquina 



directamente sobre internet a un repositorio de datos, y será el ancla para las diferentes empresas 

y emprender nuevos nichos de mercados y procesos, donde lo importante será la captación y la 

velocidad del análisis de datos obteniendo resultados casi inmediatos para la toma de decisiones 

en línea.  

      

    El concepto de Internet de las Cosas o en ingles Internet of Things (IoT), proviene de la 

posibilidad de conexión de dispositivos de cualquier tipo a internet enviando información de forma 

continua y periódica a cualquier tipo de base de datos donde se almacena la información.  

   

     IoT es el futuro del mundo conectado a internet,  donde se tendrán millones de dispositivos 

Maquina a Maquina (M2M), conectados sobre la misma red, también llamado Massive IoT, 

transmitiendo información y reportes de mediciones en tiempo real y con una latencia no mayor a 

1 milisegundo, con este tipo de tecnología y con la ayuda de herramientas adicionales como son 

Big Data donde se concentra la información de estos dispositivos, además teniendo Data Mining, 

Data Analytics e Inteligencia Artificial se puede dar diagnóstico de cualquier tipo de escenario que 

permita ser medido o mesurado, ya sea en el hogar, en la oficina, transporte cotidiano o cualquier 

tipo de industria (Lynggaard, 2014). 

 

     El impacto general de este tipo de tecnologías emergentes en los procesos de las empresas, se 

enfoca en la eficiencia y mejoramiento continuo del manejo de la información, haciéndolos 

mesurables y con indicadores de desempeño, inventarios de mercancías e inclusive conteo de 

personal calificado por área, monitoreando en vivo las actividades para mejora continua.  

 

En nuestra vida cotidiana el impacto se basa en una necesidad creada donde podremos 

monitorear nuestro hogar, nuestros hijo, mascotas e inclusive tener estadísticas del 

comportamiento de los dispositivos que miden a los diferentes usuarios a través del tiempo, con 

esto se lograra mejorar la  toma de decisiones de forma más acelerada; por ejemplo en el uso de 

una nevera con IoT la cual puede alarmarse en el momento en que la cantidad de huevos sea menor 

al 30%, y solicitar el pedido a la tienda más cercana y cargarlo a la tarjeta de crédito configurada 

para la compra en línea, así cuando las personas llegan a su casa no tendrán necesidad de ir a la 

tienda, ni siquiera de pensarlo,  con esto se mejora el uso del tiempo para este tipo de tareas de la 



casa. Todo lo anterior genera un nuevo nicho de mercado de desarrollo de dispositivos de tipo IoT 

con lo cual se tiene mayor cantidad de empleo calificado, integrando soluciones, y de empleo no 

calificado para logar desarrollar, importar y/o vender a las empresas y/o usuarios finales 

(Vannithamby, 2017). 

 

3. Big Data, Data Analytics, Inteligencia Artificial y la Transformación Digital 

 

La transformación digital del mundo se basa en el uso continuo de tecnologias que permitan 

digitalizar el mismo, lo cual siginifica tener todo cuantificado a nivel de bits de información, 

analizado, comprendido y reportado con el fin de obtener el mejor resultado, para ello es necesario 

el uso de tecnologias emergentes como son Big Data, Data Analytics e Inteligencia Artificial (IA), 

todo esto alimentado por dispositivos que envíen información de forma personalizada y continua 

(IoT y terminales de usuarios moviles). La transformación digital no aplica solo a las empresas y 

a la industria, también aplica a la sociedad, politica y a los hogares mismos, donde la toma de 

decisiones puede estar basada solamente en estadísticas y análisis dados de acuerdo a ciertos 

“inputs” de datos que permitan reconocer patrones, lineamientos y finalmente comportamientos 

macros y micro sociales, económicos y políticos (Salazar, 2013).  

 

Las tecnologías emergentes populares en el mundo tecnológico, están enfocadas en disminuir 

el tiempo en la toma de decisiones de tipo comercial, en recursos humanos y económicos para 

lograr  incrementar los beneficios económicos, procesos y portafolio de servicios y productos, para 

ello se necesitan un alto grado de análisis de Terabytes de información acumulada de diferentes 

personas, departamentos y maquinas, en este orden de ideas si una humano lograra realizar estos 

procesos se podrían tener meses o inclusive años para lograr obtener un resultado adecuado para 

la empresa, ahora bien si se tiene toda esta información en un solo lugar ya sea en la nube o 

servidores dedicados a guardar esta información se tiene solo parte del proceso hacia la 

transformación digital, sin embargo esta información sin ningún análisis y proyecciones , no 

tendría ningún valor más allá de bits de información almacenada (Big Data sin analizar), al 

introducir Data Analytics logramos obtener análisis detallados de la información donde se tendrían 

reportes para los diferentes departamentos y personas interesadas y de manera continua se puedan 

modificar de acuerdo al objetivo claro que tenga la empresa a nivel de crecimiento comercial, 



económico y de recurso humano; hasta esta parte del proceso de toma de decisiones se tiene un 

alto valor las tecnologías emergentes, además de lo anterior se debe tener una inteligencia que 

colabore de la mano con las decisiones y permita obtener diferentes escenarios y oportunidades 

que se puedan desarrollar a partir de los análisis previos obtenidos, con esto la Inteligencia 

Artificial es la herramienta adecuada para implementar dentro de la toma de decisiones, la cual 

permita el análisis continuo de consecuencias y resultados con la toma de decisiones. (Jha, 2015) 

 

Con lo anterior, aun no queda claro donde 5G se integra y logra ser protagonista para obtener el 

mejor beneficio de las tecnologías emergentes antes mencionadas. Tomando en cuenta que 5G ya 

no es considerada una tecnología solo móvil sino una red convergente donde se integran hogares 

y cualquier tipo de industria para la trasformación digital; 5G sería como la carretera donde todos 

los vehículos (granja, fabricas, electrodomésticos, sensores de mascotas, medios de transporte, 

policía, gobierno, televisores, etc) estarían transitando a una muy alta velocidad y con una alto 

grado de exactitud (cero accidentes), sin un solo hueco en el camino (alta confiabilidad) y casi sin 

limitaciones se podría llegar al destino de manera oportuna. Ahora 5G es la meta en la integración 

de todas las tecnologías emergentes que permitan almacenamiento de datos, análisis, toma de 

decisiones, cambio de perspectiva y proyecciones de acuerdo al usuario final, logrando así una 

transformación digital al 100% en todos los ámbitos y todas las industrias de manera simultánea y 

en tiempo real (al., 2017). 

 

4. Visión de las empresas en la implementación del uso de tecnología 5G 

 

     La visión de 5G se encuentra más allá del uso de smartphones, que si bien en este momento es 

parte esencial de nuestra revolución tecnológica e hiperconectividad continua, se tiene que las 

empresas pueden usar esta tecnología para lograr automatizar procesos y generación de productos, 

acorde a la exigencia de las aplicaciones de baja latencia, alto rendimiento y alta confiabilidad 

(Salazar, 2013): 

 

4.1.Smart Home:  actualmente los primeros nichos de negocio para 5G son los 

dispositivos conectados en casa, donde se tienen los electrodomésticos, los canales de 

televisión, la navegación y las cámaras conectadas de manera simultaneas sobre la 



misma red, y de forma continua se logran monitorear en vivo en cualquier momento. 

(Lynggaard, 2014) 

 

4.2.Producción e industria: en esta esta industria se tendrá la autonomía para procesos, 

mediciones, donde el cálculo y la eficiencia de la línea de producción puede medirse 

en línea y con baja latencia, con ello las personas pueden tomar mejores decisiones al 

momento de la producción de nuevos productos e inclusive de materia prima, donde 

por ejemplo un pozo petrolero de extracción puede verificar cuantos barriles tiene en 

stock para no tener una sobre producción. 

 

4.3.Entretenimiento: es una industria de alto valor, donde las redes de 5G permitirán la 

trasmisión en vivo de videos en 4K y con cámaras en 360 grados donde el espectador 

podrá experimentar todo el escenario de forma interactiva, y en el sitio propia se podrá 

tener  Realidad Aumentada donde puedo ver diferentes contenidos sin necesidad de 

buscarlos en línea, solamente con apuntar el teléfono móvil se lograr tener información 

adicional, también aplicaciones holográficas que necesitan poca latencia para 

funcionar, durante un concierto donde el espectador ve el show en vivo con hologramas 

que aumentan la diversión y todo a través de la misma red convergente. 

 

4.4.Turismo: El turismo es una industria en crecimiento continuo debido a la novedad y 

también a la importancia de conocer nuevas culturas, en este segmento se puede tener 

aplicaciones como lo son realidad virtual, la cual se puede ver a través de una gafas que 

recibe videos de drones alrededor del usuario que puede ir en un bus, con cámaras de 

360 grados, permitiendo a las personas conocer mejor el entorno sin perder instantes, 

haciendo rebobinado del video, e inclusive se le podría indicar al drone donde dirigirse. 

 

4.5.Medicina: siempre se ha hablado de telemedicina en las diferentes tecnologías, en 5G 

ya sería la evolución de la telemedicina y pasaríamos a la telecirugía, donde un médico 

en China puede operar a un paciente en Colombia debido a la propiedad de la tecnología 

de 5G donde se tienen latencias muy bajas y a su vez alto desempeño que permite 

obtener una interacción sin retardos de ningún tipo, con ellos se tiene una alta 



confiabilidad en el manejo de los equipos médicos remotos sobre procedimientos 

médicos quirúrgicos, como son el uso de un bisturí y el cerrado de heridas. 

 

4.6.Educación: La educación on line es una importante herramienta en estos días, donde 

las personas se conectan a una plataforma y reciben la información de videos 

pregrabados en las pantallas, con 5G cambiaría la forma de uso de este tipo de casos, 

donde el estudiante podría interactuar con el entorno con el uso de gafas de realidad 

virtual donde puede experimentar con el entorno, obteniendo mayor cantidad de 

información y así mejorar el proceso educativo, debido a las altas velocidades y 

desempeño en redes de 5G. 

 

4.7.Transporte: En el transporte y logística se tendría un cambio significativo ya que 

habrían drones, carros e inclusive vehículos manejados remotamente para entregar la 

carga o pasajeros, debido a la baja latencia de estas redes se tiene una alta confiabilidad, 

el transporte como lo conocemos podría cambiar por completo con el uso de este tipo 

de tecnologías, donde empresas como Uber y Google han mostrado resultados con 

autos que no necesitan de conductores, simplemente una red que brinda las latencias y 

velocidades de reacción apropiadas para el robot autónomo que conduce el vehículo.  

 

4.8.Ciudades inteligentes: Entre las primeras aplicaciones que se tienen en 5G en la 

actualidad se tienen las ciudades inteligentes donde tenemos sensores de control 

tránsito, iluminación, cámaras de muy alta definición 4K, procesamiento de recorridos 

de vehículos, seguridad en vivo, drones realizando patrullaje, e inclusive 

reconocimiento facial de posibles delincuentes en vivo. Este tipo de ciudades existen 

actualmente en China, Shenzhen, con una población mayor a 12 millones de habitantes, 

es el mejor ejemplo de este tipo de despliegue donde tenemos miles de dispositivos 

conectados para colectar información, administrar remotamente dispositivos y lograr 

ubicar problemas de seguridad, todo desde el centro de comando de seguridad de la 

misma ciudad (Lynggaard, 2014). 

 

 

 



5. Limitaciones y retos en el despliegue de redes 5G 

 

     Principalmente el desarrollo de redes desde 1G hasta 4G en la actualidad está dado por los 

operadores móviles, estos realizan una inversión considerable de alrededor de los cientos de 

millones de dólares, generando la necesidad de conectividad y volviendo el servicio masivo. En 

5G no solo está enfocado en los operadores sino también en la industria, donde se tienen redes 

privadas para uso de ciertas aplicaciones. 

 

A continuación se enuncian algunas consideraciones para el despliegue y uso masivo de redes de 

5G: 

 

5.1.Inversión de la infraestructura y espectro: Lo primero a considerar en el despliegue 

de redes de generación  5G es la inversión económica, principalmente hecha por 

operadores y en otros casos por el mismo gobierno, considerada para ciudades 

principales densas en las primeras etapas, y dejando con ultima prioridad zonas sub 

urbanas y rurales, donde el caso de negocio es menor considerando la poca población 

que se va a tener, este tipo de consideración debe cambiarse debido a que la 

aplicabilidad de 5G va más allá del mercado masivo de los operadores tradicionales 

móviles y pasa a la industria vertical. De la misma la regulación de los diferentes países 

debe ser mas flexibles en el uso y renta del espectro para los diferentes propietarios de 

esta tipo de redes lo que permita mayor despliegue de forma diversificada entre 

operadores de redes publicas, redes privadas y alianzas públicos privadas, donde el 

beneficiado será el usuario y la industria final. (ITU, 2018) 

 

5.2.Transporte de la red de 5G: La transformación de redes de tipo de cobre a fibra es un 

alto impacto que puede tener la tecnología 5G en su desarrollo ya que al ofrecer grandes 

tasas de velocidad de manera inalámbrica, se necesita transportar estas senhales hasta 

el nucleo de la red, este transporte se debe hacer a través de redes de velocidades que 

alcancen los ordenes de los 10Gbps de velocidades para lograr mantener las cualidades 

de las redes 5G end to end, pero actualmente las redes de fibra ópticas estan limitadas 

principalmente a ciudades principales donde generan casos de negocios rentables, y 



para la parte rural se tienen redes de transporte tipo microondas donde son menos 

costosas de desplegar, con 5G se tendrán tecnologias alternativas al uso de fibra óptica, 

donde las redes de microondas generaran transporte con agregación de portadoras 

aumentando asi el transporte hasta el orden de los Gbps en nodos de microondas. Con 

lo cual se tendrán alternativas a la fibra óptica para el transporte de los datos de 5G. 

(ITU, 2018) 

 

5.3.Convergencia de redes moviles y fijas: actualmente las redes moviles no comparten 

sus recursos con las redes fijas, las cuales son independientes de manera física, 

administración lógica y económicamente en presupuesto de inversión, con el uso de 

tecnologias 5G se eliminara esa barrera, pero a nivel administrativo las empresas de 

operadores moviles deben reorganizar las empresas para enfretar este reto e integrar 

todos las redes en una sola que permita el uso de recursos compartidos con alta calidad 

en el servicio, con alta eficiencia, y manteniendo el control de la misma, generando los 

mismos y mejores casos de negocios para el uso masivo, empresarial y gubernamental 

siendo transparentes para los actuales usuarios, esto se traduce en costos iniciales de 

inversión de plataformas, desarrollos, entrenamiento del personal y cambio de cultura 

empresarial. (ITU, 2018) 

 

5.4.Informar a las personas sobre los riesgos de salud: Como en las tecnologías 

predecesoras de 5G, el público general considera perjudicial la radiación celular en la 

salud aunque en la actualidad no existen riesgos demostrados, este tipo de radiaciones 

no ionizantes deben ser reglamentadas por las autoridades locales de acuerdo a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud utilizando los límites 

recomendados por la Comisión Internacional sobre Protección contra las Radiaciones 

No Ionizantes (ICNIRP), esto debe hacerse de forma anticipada a los despliegues 

masivos de 5G debido a que la comunidad misma se puede negar a la implantación de 

nodos debido al desconocimiento de este tipo de normatividad y regulación de niveles 

de radiaciones no ionizantes (ITU, 2018). 

 

 

 



6. Conclusiones 

 

     El enfoque de las redes móviles en el mundo hasta 4G es dirigido a consumos de datos y voz 

donde el usuario usa contenidos, explora internet y finalmente paga un plan para recibir el servicio, 

en 5G el enfoque se mantiene en el usuario pero se genera un uso transversal a nivel de la industria 

donde cualquier tipo de segmento puede ser canalizado e integrado a redes de 5G debido a su fin 

convergente. 

 

     5G cambia el enfoque que conocemos en todas las industrias del mercado debido a que no tiene 

limitaciones en la implementación de aplicaciones, ya que integra todo lo que necesita una red de 

alto desempeño y confiabilidad, teniendo usos tan diversos que el limite seria básicamente la 

imaginación de los desarrolladores e integradores de las diferentes dispositivos que se conectarían 

sobre la red misma. 

 

     A nivel social se tendría un impacto en las vidas de las personas ya que sería posible cuantificar 

cualquier tipo de medidas con sensores conectados “everywhere” y de forma autónoma podría 

generar alarmas que automatizarían rutinas, ahorrando tiempos y desplazamientos. 

 

     Dentro de las grandes limitantes que se tiene en la tecnología 5G son el despliegue masivo y la 

falta de regulación suficiente para impulsarla de forma adecuada, para que los operadores y las 

redes privadas de 5G puedan emerger de forma adecuada. 
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