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Reordenación a partir de 2020

Nuevo espectro¿Qué hay que hacer según el tipo de instalación?

RGE1 RGE2 

La TDT se divide en varios apartados múltiplex digitales en los que
se clasifican los canales de televisión por grupos de comunicaciónEn función de qué tipo de hogar tengamos, hay que

realizar diferentes operaciones
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de canales

A. Con amplicador 
de banda

Edificios de tres o más viviendas

Necesitan servicio
técnico para reinstalar
un amplificador de banda
ancha y después
resintonizar la televisión 

B. Casas con centralita 
programable o
amplificador monocanal
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de hasta 1 Gbps en una primera 
etapa y de hasta 2,2 Gbps a medida 
que avance su implantación, lo 
que supondrá multiplicar por diez 
la capacidad de la actual red 4G. 
Adicionalmente, la red 5G ofrece-
rá menores latencias –inferiores a 
1 milisegundo– y hará posible la 
conexión de un mayor número de 
dispositivos al mismo tiempo. 

Si bien se prevé que el desplie-
gue masivo no se concluirá hasta 
2024, las operadoras se encuentran 
ya en plena carrera para la consecu-
ción de las frecuencias más atracti-
vas del espectro radioeléctrico que 
servirán de base para el avance de 

sus respectivas redes 5G. La subas-
ta de la banda de 3,7 GHz se efectuó 
el pasado año, con un resultado ho-
mogéneo para los operadores, lo 
que demuestra que todos quieren 
meterse de lleno en la implanta-
ción de la quinta generación. Sin 
embargo, la banda más codiciada es 
la de 700MHz –actualmente ocu-
pada por los servicios de TDT, que 
se liberará el 30 de junio del 2020, 
obligando de nuevo a la TDT a mu-
darse–, debido a que las frecuencias 
bajas otorgan una mayor cobertura 
por antena y permiten una mayor 
penetración en interiores, redu-
ciendo además el consumo de bate-

ría de los dispositivos, característi-
cas cruciales para la explosión de 
las tecnologías del Internet de las 
Cosas (IoT). 

Cabe mencionar que, a día de 
hoy, la realidad es que pocos son los 
terminales en el mercado con capa-
cidad 5G, de modo que la explota-
ción de sus avanzadas característi-
cas no va a ser intensiva por el mo-
mento, aunque está claro que esto 
cambiará en los próximos meses. 

Más allá de todo lo anterior, lo 
que es realmente ilusionante en 
torno a la nueva tecnología son las 
aplicaciones que conlleva, muchas 
de las cuales ya empiezan a vislum-

brarse, como la atención médica 
avanzada en movilidad –cirugías 
en remoto–, la inteligencia artifi-
cial aplicada a la sensórica –enmar-
cada en escenarios de Industria 4.0 
o aplicaciones destinadas a la opti-
mización de la producción agríco-
la–,  los coches autónomos –las mí-
nimas latencias del 5G permiten 
dar órdenes de frenado al instante, 
garantizando la seguridad–, la reali-
dad virtual, los drones con cámaras 
embarcadas de alta definición –que 
transmitirán la información en 
tiempo real, debido a la elevada ve-
locidad de descarga–, el reemplazo 
del servicio tradicional de banda 

ancha en los hogares por conexio-
nes 5G y la digitalización del entor-
no rural, el desarrollo de audio-
guías virtuales para el sector turís-
tico –trasladan al visitante rutas a 
seguir mientras escucha informa-
ción de lo que está viendo–, y un 
largo etcétera. 

Estos avances, y muchos otros 
que vendrán, van a impactar direc-
tamente en la sociedad y en nues-
tras vidas, por lo que nadie perma-
necerá ajeno a la influencia de esta 
tecnología. 

 
* Aiter (Asociación de Ingenieros 

de Telecomunicación de La Rioja).
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