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• Esta presentación concierne a un  problema crucial de salud 
pública,  medio ambiente y derechos humanos,  que no está siendo 
tratado en su  verdadera dimensión por los medios  de 
comunicación, ni divulgado por los  gobiernos. Su conocimiento 
implica  derechos no solo el derecho a la información sino el 
derecho a no ser sometido a unas radiaciones que de forma 
obligatoria nos invaden .  

• En lo referente a la  exposición masiva a campos  
electromagnéticos se está  vulnerando actualmente el  derecho a la 
información veraz y  oportuna y, en consecuencia, el derecho a la 
salud.  



Desde el inicio de su existencia, los  organismos vivos se desarrollaron dentro de  un medio 
ambiente determinado por los  campos eléctricos y magnéticos de la tierra, la  actividad 
electromagnética del sol, la  radiación cósmica ionizante y no-ionizante  (incluídas las 
microondas cósmicas) y la  radioactividad terrestre.  
Este medio ambiente  electromagnético natural, en un rango de frecuencias  desde los rayos 
infrarrojos hasta los rayos  gamma tienen más o menos un nivel de intensidad  constante, la 
mayor parte del tiempo, y los  organismos vivos se han adaptado a él por  millones de años.” 

LOS SERES VIVOS  DE FORMA EVOLUTIVA,SE HAN ADAPTADO A LOS CAMPOS ELECTRO-MAGNÉTICOS DE ORIGEN 
NATURAL 



Algunas preguntas 

 Nuestro sistema es biológicamente compatible, con el crecimiento exponencial 
de los campos electromagnéticos ambientales? 

 Esta nuestro sistema inmunológico diseñado, para combatir “alergenos”  de 
nuevas dimensiones al margen de la carrera evolutiva? 
 

 La respuesta es sencilla nuestros sistemas adaptados a lo largo de la cadena 
evolutiva, no están diseñados para recibir este diferencial de campo. No ha 
pasado el tiempo suficiente para desarrollar mecanismos de adaptación.                             

                                                     O.Johansson 2009 
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Estamos entrando en la era del Internet de las Cosas  (IdC) 
(IOT)donde todos nuestros aparatos vendrán con  conexión 
inalámbrica habilitada, comunicándose sin  límite entre sí, y 
con nosotros, a través de los  llamados ‘artefactos inteligentes’. 
Esta nueva cultura determina que, para que la tecnología 
tenga  espacio, la exposición humana a la radiación de  
radiofrecuencias debe ser incrementada  enormemente. 
Tecnología creada con  ignorancia de los efectos sobre los 
sistemas biológicos, y promovida por los  estándares 
existentes apoyados sobre criterios  exclusivamente térmicos. 
Ahora más que nunca,  para enfrentar el reto del futuro, 
necesitamos nuevos  estándares biológicamente apropiados.” 

Don Maisch PhD, Australia 

“Debemos encontrar soluciones que  otorguen la más alta prioridad a la protección  de las 
personas y del planeta sobre las  poderosas fuerzas económicas que desarrollan  nuevas 
tecnologías sin pensar en la biología…” Elizabeth Kelley, Directora de EMFscientist.org. 

¿Qué es el 5G? 
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Source: http://www.theregister.co.uk/2015/09/01/intel_nsf_tip_dollars_into_iot_security/ 

Ciudades inteligentes interconectadas de forma 
inalámbrica 



¿Qué es el 5G? Y el IOT o internet de las cosas 



Dos tendencias importantes están impulsando a la industria inalámbrica a desarrollar una quinta generación de tecnología 

de red 5G: el aumento explosivo de la demanda de servicios inalámbricos de banda ancha que 
necesitan redes más rápidas y de mayor capacidad que pueden ofrecer video y otros servicios ricos en 

contenido; y el Internet of Things (IoT) que está alimentando la necesidad de una conectividad masiva de dispositivos, y 
también una necesidad de conectividad ultra-confiable y de latencia ultra baja con respecto al Protocolo de Internet (IP). 
Se pueden identificar varias áreas de aplicación distintas en las que las redes inalámbricas actuales tendrán dificultades para 
entregar: éstas incluyen sistemas de transporte de vehículo a vehículo y de vehículo a infraestructura; aplicaciones 
industriales de automatización y utilidad; servicios de salud inalámbricos; servicios de realidad aumentada y virtual de 
consumidores y empresas; algunas aplicaciones de ciudad inteligente; hogares inteligentes y una serie de usos de la banda 
ancha móvil, incluida la entrega de contenido en todas partes, y el uso de redes inalámbricas como el principal servicio de 
acceso de banda ancha. 

 
The Road to 5G: Drivers, Applications, Requirements and 
Technical Development  

November 2015 
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Para 2020, habrá: 

 34 billones de aparatos conectados a  internet – BI Intelligence, 2015 

 9 mil millones de móviles  -  Ericsson, June 2015. 

 72% de la población mundial estará conectada a una red de telecomunicaciones – GSMA, 22 Feb 2016 

Sistemas conectados 



Todo en la nube 

1
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Giga-bit Data Rate  

Ultra Low Latency 

Cloud 



fujitsu 





FD-MIMO con Massive Antenna Technologies 

Nuevos modelos de comunicación con nuevos tipos de 

antenas 
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Massive MIMO: How many antennas do we need? 

 

 El sistema masivo MIMO cuantas antenas necesita? 
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Abstract—We consider a multicell MIMO uplink channel  where each base station (BS) is equipped 
with a large number  of antennas N . The BSs are assumed to estimate their channels  based on pilot 
sequences sent by the user terminals (UTs). Recent 
work has shown that, as N → ∞ ,  (i) the simplest form of 

user detection, i.e., the matched filter (MF), becomes optimal, 
(ii) the transmit power per UT can be made arbitrarily small, 

(iii)the system performance is limited by pilot contamination.  The aim of this paper is to assess to which 
extent the above  conclusions hold true for large, but finite N . In particular, we  derive how many 

antennas per UT are needed to achieve η %  of the ultimate performance. We then study how much can 
be  gained through more sophisticated minimum-mean-square-error  (MMSE) detection and how many 
more antennas are needed with  the MF to achieve the same performance. Our analysis relies on  novel 
results from random matrix theory which allow us to derive  tight approximations of achievable rates 

with a class of linear  receivers. 
I. INTRODUCTION 

As wireless networks are inherently limited by their own   interference, a lot of research focuses 

on interference reduction  techniques, such as multiuser MIMO [1], interference align-  ment [2] or 

multicell processing [3]. Although these techniques  can lead to considerable performance gains, it 

is unlikely  that they will be able to carry the exponentially growing  wireless data traffic. Due to 

this reason, a significant network  densification, i.e., increasing the number of antennas per unit  

area, seems inevitable. One way of densifying the network  consists in cell-size shrinking, such as 

the deployment of  femto or small cells [4], which comes at the cost of additional  equipment and 

increased interference. Another, seemingly  simpler, but also less explored option is the use of very 

large  antennas arrays at the base stations (BSs) [5]. However, it is  well known that accurate 

channel state information (CSI) must  be acquired to reap the benefits of additional antennas. This  

poses, in particular in fast fading channels, a challenge as the  number of antennas grows [6]. Thus, 

massive MIMO is only  feasible in time-division duplex (TDD) systems where channel  reciprocity 

can be exploited. Here, the channels are estimated  based on orthogonal pilot tones which are sent 

by the user  terminals (UTs). In such systems, additional antennas do not  increase the training 

overhead and, therefore, “always help”  [7]. Nevertheless, for a given coherence time, the number 

of  orthogonal pilot sequences is limited and they must be reused  in adjacent cells. This leads to 

channel estimation impairments  known as “pilot contamination” [8]. 

The use of massively many antennas was advocated for  the first time in [5] and has since then 

received growing  research interest [9], [10], [11]. It is particularly intriguing  that with an infinite 

number of antennas, the simplest forms of  user detection and precoding, i.e., matched filtering 

(MF) and  eigenbeamforming, become optimal, the transmit power can be  made arbitrarily small, 

and the performance is ultimately lim-  ited by pilot contamination. Therefore, several works 

address  the problem of how the negative impact of pilot contamination  can be reduced [9], [8]. 

But what is the difference between massive MIMO and 

classical MIMO techniques whose benefits are well-known  since more than a decade [12]? This 

paper tries to give  an answer to this question. We first provide a definition of  massive MIMO as an 

operating condition of cellular systems  where multiuser interference and noise are small compared 

to  pilot contamination. Whether or not this condition is satisfied  depends in general on several 

factors: the number of BS  antennas N  , the number of UTs per degree of freedom (DoF)  offered 

by the channel (we denote by DoF the rank of the  antenna correlation matrix which might be 

smaller than N  ),  the signal-to-noise ratio (SNR) and the path loss. We then  study if more 

antennas can compensate for suboptimal user  detection, i.e., how many more antennas does the 

MF need  to achieve minimum-mean-square-error (MMSE) detection  performance. Interestingly, 

both detectors achieve the same  performance with an unlimited number of BS antennas. 
The  technical  contributions  of  this  work  are summarized 

as follows: We consider a very general channel model which  allows us to assign a different path 

loss and receive antenna  correlation matrix to each channel from a UT to a BS. As-  suming a large 

system limit where the number of BS antennas  N  and the number of UTs per cell K  grow 

infinitely large at  the same speed, we derive asymptotically tight approximations  of ergodic 

achievable rates with a class of linear receivers,  accounting explicitly for channel training and pilot 

contamina-  tion. Simulations suggest that our approximations are valid for  even small N and K .   

Our analysis is different from [5] which 

assumes that K / N  → 0. However, we obtain their results as a 
special case. Although we do not fully exploit the generality  of the channel model in the current 

paper, it enables future  studies on massive MIMO under more realistic channel models  with the 

goal of analyzing the impact of antenna correlation,  spacing and aperture. Lastly, the techniques 

developed in this  work can be directly applied to the downlink [13]. 
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Incremento del número de antenas 

System Margin : 146 dB  

Bandwidth : 500 MHz  

Peak Data Rate : 2.2 Gbps 

28 GHz 

Feasibility (w/ 

7 BS) 
10 Gbps 

5 Gbps 

2 Gbps 

1 Gbps 

0.3 Gbps 

0.1 Gbps 

Outage  

Building 

Ray-tracing Simulation (Urban Micro Scenario) 

3D Building Model 

Ottawa, Canada 

Simulación samsung 
2015 





Intelligent Coordination between Licensed  and Unlicensed Spectrum 
Network/UE based Multi-RAT Coordination 

Supporting C-RAN based Architecture for Performance Improvement 

Coordinación entre los diferentes sistemas 
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Antenas para control de vehiculos 
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Nuevos teléfonos móviles 5G 
• Los móviles 5G llegarán en 2019 

• La marca más usada en cuanto a procesadores de smartphones -los conocidos Snapdragon-, Qualcomm ya anunció a finales 
de 2016 el Snapdragon X50, su primer modem 5G para aprovechar el futuro estándar y poder navegar en móvil a 
velocidades de hasta 10GB. Este chip estaba previsto que saliera al mercado en los primeros móviles compatibles con el 5G 
durante 2018, pero al final se ha retrasado y no llegará hasta 2019, presumiblemente dentro del Snapdragn 850, el SoC que 
podría estandarizar la nueva conectividad entre los terminales. 

• Aunque sujeta a cambios, esta vez esa fecha parece más en firme, ya que la compañía ha anunciado que 19 operadoras, 
incluyendo americanas tan conocidas como AT&T, Verizon y Sprint, empezarán a probar las redes 5G usando el modem X50 el 
año próximo.  

• Además, hasta 19 fabricantes de smartphones entre las que se incluyen HTC, LG, Sony y Oppo han firmado para usar el 
X50 en sus dispositivos y hacerlos compatibles con el 5G, teléfonos que saldrán a la venta en 2019: 

• Asus 

• Fujitsu Limited 

• Fujitsu Connected Technologies Limited 

• HMD Global (Nokia) 

• HTC 

• Inseego/Novatel Wireless 

• LG 

• NetComm Wireless 

• NETGEAR 

• OPPO 

• Sharp Corporation 

• Sierra Wireless 

• Sony Mobile 

• Telit 

• Vivo 

https://www.movilzona.es/2018/02/06/procesador-qualcomm-snapdragon-850-conexion-5g-moviles/
https://www.movilzona.es/2018/02/06/procesador-qualcomm-snapdragon-850-conexion-5g-moviles/
https://www.movilzona.es/2018/02/06/procesador-qualcomm-snapdragon-850-conexion-5g-moviles/
https://www.movilzona.es/2018/02/06/procesador-qualcomm-snapdragon-850-conexion-5g-moviles/
https://www.movilzona.es/2018/02/06/procesador-qualcomm-snapdragon-850-conexion-5g-moviles/
https://www.movilzona.es/2018/02/06/procesador-qualcomm-snapdragon-850-conexion-5g-moviles/
https://www.movilzona.es/2018/02/06/procesador-qualcomm-snapdragon-850-conexion-5g-moviles/
https://www.movilzona.es/2018/02/06/procesador-qualcomm-snapdragon-850-conexion-5g-moviles/
https://www.movilzona.es/2018/02/06/procesador-qualcomm-snapdragon-850-conexion-5g-moviles/


Nuevos telefonos móviles 

2
8 

Antenna/RFIC for Mobile Device 
Polarization Interleaved Array and CMOS RFIC, GaAs/SiGe FEM at 28 GHz  

360° Coverage Antenna and 16 Chain CMOS RFIC at 60GHz 

Beamforming CMOS RFIC 
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Server 
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D2D Active Measurement System 
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GaAs FEM One-Cable Connection CMOS RFIC 
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Ant. 

Vertical-Pol. Ant. 

28GHz Array Antenna Module 



¿Qué cambia en el modelo de exposición de la 
población? 

• Mayor número de antenas probablemente cada 10 bloques de viviendas 
o aún superior en función de la demanda de servicios 

• Antenas muy pequeñas , que según la normativa actual casi nadie sabrá 
donde estarán ubicadas. 

• Un incremento, aún no cuantificado de la densidad de potencia que 
deberemos soportar, ya que las nuevas frecuencias necesitaran mayor 
número de antenas y mas proximidad al tener menor poder de 
penetración. Y mayor ancho de banda y por tanto necesitan más energía 
radiante. 

• El incremento de dispositivos que necesitaran conectarse a estas antenas 
para poder funcionar en la nube (electrodomésticos, coches, dispositivos 
de seguridad, policía etc.) sin control dosimétrico de la radiación. 



A nivel mundial, varias asociaciones sectoriales público-privadas de 5G  han  lanzado entre 2013 y 2015 varias iniciativas 
,involucrando operadores líderes, proveedores, universidades y institutos de investigación en el campo de las comunicaciones 
móviles: 
 El Grupo de Promoción IMT-2020 (5G) en China (2013), la principal plataforma para promover la investigación de 5G en 

China, 
 El Foro 5G en la República de Corea (2013), con un presupuesto de $ 1,4 mil millones (2/3 
     privado, 1/3 público), despliegue en Corea en 2018 en los Juegos Olímpicos de invierno. 
 El 5G Mobile Communication Promotion Forum (5G MF) en Japón (2014). 
  La asociación de la industria 5G Americas 5G en los Estados Unidos y en América del Sur. CTIA, un grupo que cuenta con AT & 

T, Verizon, Sprint y T-Mob 

June 18-21 2018, Ljubljana, Slovenia 



La siguiente generación de redes móviles de alta velocidad lleva un año 
realizando pruebas en 23 ciudades. En 2018 llegará de manera fiable a 
las doce ciudades más relevantes del país y esperan llegar a un centenar 
antes de que termine el año. Se trata de la primera empresa de telefonía que 
da este paso en el continente.  
Los detalles sobre las redes 5G de AT&T aún no se han divulgado. En 
concreto, aún no se sabe en qué ciudades aparecerá la nueva red y qué 
equipos con soporte 5G serán ofrecidos por la compañía. Como señala 
Engadget, la nueva red 5G funcionará en paralelo con las redes 5G Evolution 
desarrolladas y construidas por AT&T incluso antes de la adopción del 
estándar de red de quinta generación. Las redes de 5G Evolution operan en 
23 ciudades. 
 
Por otro lado, la compañía estadounidense Qualcomm probó el primer 
módem del mundo para dispositivos móviles, capaz de trabajar en redes 5G. 
El módem Snapdragon X50 trabajó a una frecuencia de 28 gigahertz durante 
la prueba. Esta es una de las tres frecuencias de 5G. Las otras dos frecuencias 
son de 37 y 39 gigahertz. 

AT&T estrena el 5G en EEUU 

FCC chief opposes Trump administration 5G 
network plan 

White House: Secure 5G is National Priority 



EN EN 

EUROPEAN  

COMMISSION 

Brussels, 14.9.2016 

COM(2016) 588 final 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN  PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN 

ECONOMIC AND SOCIAL  COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 

 

5G for Europe: An Action Plan 

 
{SWD(2016) 306 final} 

Acción 1: la Comisión trabajará con los Estados miembros y las partes interesadas de la industria para establecer 
voluntariamente un calendario común para el lanzamiento de las primeras redes 5G a finales de 2018, seguido del lanzamiento 
de servicios 5G completamente comerciales en Europa a finales de 2020 . El cronograma común debe desarrollarse lo más 
rápido posible. El cronograma de la UE debería ser impulsado por los siguientes objetivos clave: 
Promover ensayos preliminares, en el marco del acuerdo 5G-PPP, a partir de 2017, y ensayos precomerciales con una clara 
dimensión transfronteriza de la UE a partir de 2018. 
Alentando a los Estados Miembros a que desarrollen, antes de finales de 2017, hojas de ruta nacionales para el despliegue de 
5G como parte de los planes nacionales de banda ancha. 
Garantizar que cada Estado miembro identifique al menos una ciudad importante como "habilitada para 5G" para fines de 
2018 y que todas las áreas urbanas y las principales rutas de transporte terrestre tengan una cobertura 5G ininterrumpida 
para 2025. 



5G for Europe Action Plan 

The 5G Action Plan is a strategic initiative which concerns all stakeholders, private and public, small 
and large, in all Member States, to meet the challenge of making 5G a reality for all citizens and 
businesses by the end of this decade. 

ABI Research Projects 5G Worldwide Service Revenue 
alcanzará los $ 247 mil millones en 2025 para la UE 
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El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

(MINETAD) ha  desarrollado este Plan Nacional 5G para el 

período 2018 a 2020, tomando como base las  

aportaciones y las conclusiones de la consulta pública 

realizada en julio de 2017. 

Pregunta 1 Previsión del desarrollo de los servicios 5G ¿Qué aplicaciones y 

servicios considera que demandarán en primer lugar funcionalidades 5G y 
cual estima que será el calendario estimado de introducción de dichos 
servicios? ¿Será la industria 4.0 uno de los elementos clave en el desarrollo de 
aplicaciones sobre redes 5G? ¿En qué sectores productivos considera que 
serán de mayor aplicación las redes y servicios 5G? Ante la mayor capacidad 
que ofrecen, ¿considera que las redes 5G pueden tener un papel relevante en 
la prestación de servicios de banda ancha fija?   

 Pregunta 2 Neutralidad de red Recientemente se ha aprobado en el 

ámbito europeo una regulación sobre neutralidad de red, ¿Considera que 
dicha regulación puede afectar a la provisión de los servicios 5G? ¿Debería 
adoptase alguna medida regulatoria específica en este ámbito? Privacidad y 
seguridad 5G 

Pregunta 3 El incremento de la capacidad y las nuevas prestaciones de la 

red llevará consigo un incremento de transferencia de datos sensibles a 
través de la red. ¿Qué aspectos relacionados con la seguridad y la privacidad 
considera que serán relevantes y deberán ser tenidos en cuenta? ¿Considera 
necesaria alguna medida regulatoria específica en este ámbito? 

Pregunta 4 Estimación de la evolución de la demanda de conectividad 

¿Qué patrón de crecimiento cree que va a tener el tráfico de las redes 
móviles en los próximos años en España? ¿Está de acuerdo con las 
previsiones de crecimiento de los dispositivos conectados? ¿Qué porcentaje 
de estos dispositivos conectados cree que tendrá necesidad de conectividad 
específica 5G? 
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Aplicaciones de la tecnología 5G 

 Banda ancha móvil de muy alta velocidad y capacidad, que facilitarán velocidades en  movilidad superiores a 100 
Mbit/s con picos de 1 Gbit/s, lo que permitirá por ejemplo  ofrecer contenidos en ultra alta definición o 
experiencias de realidad virtual. 

 Comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, en torno a 1 milisegundo (ms) frente a  20‐30 ms propios de las 
redes 4G. Esta condición podría hacerlas apropiadas para  aplicaciones que tienen requerimientos específicos en 
este ámbito, como el vehículo  conectado o el vehículo autónomo, servicios de telemedicina, sistemas de seguridad 
y  control en tiempo real y otros como la fabricación inteligente. 

 Comunicaciones masivas tipo máquina a máquina (M2M). Se incrementará la capacidad  para gestionar gran 
cantidad de conexiones simultáneas, lo que permitirá entre otras  cosas, el despliegue masivo de sensores, el 
Internet de las cosas (Internet of Things, IoT) y  el crecimiento de los servicios de big data. 

Página 36 

• 700 MHz: velocidad mínima garantizada de 100 Mbps y conectividad estable y confiable gracias a su gran 
alcance en larga distancia y en zonas con bastantes paredes. 

• 1,5 GHz y 3,6 GHz: principal cobertura en zonas urbanas gracias a la utilización de Smart-cells, y que 
ofrecerán velocidades de entre 1 y 3 Gbps. Estas son las más importantes para el despliegue de ciudades 
inteligentes y conectadas, con la llegada de nuevos dispositivos como los coches conectados y autónomos. 

• 26 GHz: cobertura de menor alcance y realizada principalmente con hotspots, con velocidades de hasta 10 
Gbps. Se usará en estaciones de tren, estadios deportivos, o en fábricas con dispositivos inteligentes. 
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La situación en España de las bandas de frecuencias armonizadas para su uso dentro de los  servicios 5G se resume en la siguiente tabla. 

Banda de frecuencias Situación en territorio nacional 

3,
4

 –
 3

,8
 G

H
z 

 
3,4‐3,6 GHz Adjudicada y susceptible de ser utilizada para prestación de servicios 5G de 

acuerdo con lo dispuesto en Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de  Telecomunicaciones8. Cuatro 
licenciatarios que disponen de 2x20 MHz, con  utilización de los 2x20 MHz restantes para servicios de 
radiolocalización y  bandas de guarda9. 

 
3,6‐3,8 GHz 

Actualmente finalizando su proceso de liberación (su uso anterior fue para 

radioenlaces de transporte de señal de televisión). Los escasos usos todavía  existentes la hacen 
disponible en la práctica. 

 
 
 
700 MHz 

Utilizada actualmente para la difusión de la TDT. Disponibilidad pendiente del 
proceso para la liberación del segundo dividendo digital, que permitirá su  utilización para la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, de  acuerdo con el calendario que se 
determine, en consulta con todas las partes  interesadas, en la hoja de ruta nacional a que hace 
referencia el artículo 5 de  la Decisión (UE) 2017/899. Posible uso restringido en determinadas zonas  
geográficas para proyectos piloto. 

 
 

26 GHz 
Disponible para uso inmediato 400MHz en la parte baja de la banda, y 500 
MHz así como otros 500 MHz con algunas limitaciones, en la parte alta de la  banda. Resto de la 
banda en uso por radioenlaces del servicio fijo punto a  punto de redes troncales de telefonía móvil. 
Pendiente de determinar  condiciones técnicas de utilización. 

. 
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Convocatoria de proyectos piloto 
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El Plan Nacional incluye la previsión de realizar una o varias convocatorias de ayudas para el  desarrollo de proyectos 

piloto. Dichos pilotos tendrán como objetivo tanto contrastar las  nuevas capacidades tecnológicas de las 

infraestructuras como su habilidad para soportar  aplicaciones sectoriales innovadoras. 

En el desarrollo de estos pilotos, se espera la participación de operadores de  telecomunicaciones, suministradores de 

equipamiento y servicios, desarrolladores de  aplicaciones, universidades y centros de investigación, y empresas 

sectoriales implicadas en  proyectos de transformación digital y otros usuarios interesados en experimentar las 

ventajas  de la tecnología 5G y abordar proyectos de transformación digital relacionados con esta  tecnología. 

El Gobierno concede ayudas por 20 millones de euros para pilotos de tecnología 5G   -   23 Febrero 2018 
Quieren impulsar proyectos del sector privado para situar a España entre los países más avanzados en 
esta tecnología 
La convocatoria será ejecutada por la entidad pública Red.es 



MINISTERIO 

DE ENERGÍA, TURISMO Y  AGENDA 
DIGITAL 

SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA  INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL 

6. HOJA DE RUTA Y ACCIONES CLAVE DEL PLAN NACIONAL 5G 

El objetivo clave de este Plan Nacional 5G es permitir que España esté preparada para obtener  todos los beneficios que trae consigo el nuevo paradigma 

tecnológico. 

Las medidas anteriormente expuestas serán evaluadas durante el período de vigencias del Plan  para comprobar su adecuación al objetivo planteado. La 

siguiente ilustración muestra las  acciones clave en los principales campos de actuación en una secuencia cronológica. 

Ilustración 9. Hoja de ruta y acciones clave de Plan Nacional 5G 

2017 
•Consulta pública 
•Plan Nacional 5G 

2018 
• Licitación de primerasbandas frecuencias 

• Convocatoria de pilotos y acciones I+D+i 

• Definición hoja de ruta nacional banda 700MHz 

     2019‐20 

• Desarrollo de proyectos piloto y casos de uso 

• Proceso de liberación de segundo dividendo digital de acuerdo con hoja de ruta nacional 

• Evaluación de medio plazo y posibles nuevas acciones 

2020 
•Despliegue comercial redes 5G 
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Segovia Talavera de la Reina 



Ph1 
5G 
Ph2 

Fase I(a) 
Despliegue de  
capacidades 5G a  
introducir en la red 4G 

Plug‐in  5G 

Fase I(b) 
Despliegue de las primeros  
casos de uso 5G 

5G 

• 5G Non Stand Alone 

• 5G Stand Alone 

Telefónica convertirá a Segovia y Talavera de la  Reina 
en un laboratorio vivo 5G 

Fase II 
Despliegue de las primeras  
redes 5G 

2018 / 2019 2020 

5G 



Prestaciones de Red (Velocidad) 
Velocidad de pico objetivo sobre red comercial 

Radio 5G Phase 2 (Stand  
Alone) 

Evolución de primeros clústeres de radio 5G estándar  3GPP 

  2018  
1Gbps 

5G 
Ph1 

5G 
Ph1 

5G 
Ph2 

Agregación de portadoras 
LTE 2100 Nuevas Modulaciones 

Capacidad (tecnología multi  
antena) 

Tecnología de sistemas radiantes nativa 5G sobre red  
comercial LTE 

mMIMO 

Latencia + Prestaciones +  
Capacidad 
Implementación de casos de uso sobre red comercial  
(trabajando en video, V2X, VR/AR…) 

Mobile Edge Computing 4G 

Radio 5G Phase 1 (Non Stand  
Alone) 
Encendido primeros clústeres de radio 5G estándar 3GPP 

Nueva Radio 

2019 
Casos de Uso 5G 
Evolución y desarrollo de casos de uso trabajados  sobre 
4G 

Mobile Edge Computing 5G 

Fase I 
Plug‐in  

5G 

Plug‐in  
5G 

Plug‐in  
5G 



Efectos sobre la población del nuevo sistema de comunicaciones 5G 

• Todavía estamos tratando de descubrir cómo la radiación electromagnética empleada en las formas 
actuales de tecnología inalámbrica está afectando la salud humana. Algunos científicos y expertos 
en salud pública están preocupados de que nos apresuremos a utilizar 5G sin comprender por 
completo los efectos de salud de los sistemas actualmente utilizados. 

• No existen experiencias reales sobre la tasa de exposición sumatoria de los elementos radiantes 
actuales, ni de los dispositivos que se van a instalar en el futuro, tan solo se han realizado 
estudios de simulación con pocas fuentes simultáneas- 

• Incremento de la densidad de potencia radiada a nuevas frecuencias ,mas elevadas que por su baja 
tasa de penetración necesitan estar más próximas y por tanto van a trasportar más energía radiada. 

• Se van a realizar nuevas emisiones sobre las que ya existen, por lo que se incrementará de forma 
notable  la tasa media de exposición de la población. 

• Se incrementan las frecuencias que se van a utilizar, hasta frecuencias no estudiadas desde el punto 
de vista biológico 

• Se amplia el ancho de banda con lo que es necesario trasmitir con más potencia para estabilizar la 
señal. Incrementando el nivel de radiación medio La Banda ancha móvil mejorada (eMBB) requiere 
cientos de megahertz (MHz) de ancho de banda de canal utilizando nuevas frecuencias para 
telefonía móvil inalámbrica: desde 2,5 gigahertz (GHz) para 4G LTE Pro y 3.5 GHz para 5G, hasta 
decenas de gigahercios y más allá en la onda milimétrica ( mmWave) spectrum 
 



Nor Adibah Ibrahim(&), Tharek Abd Rahman, and Olakunle Elijah 
Faculty of Electrical Engineering, Wireless Communication Center,  Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru, Malaysia  adibah_ibrahim19@yahoo.com 

Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017 
M.S. Mohamed Ali et al. (Eds.): AsiaSim 2017, Part I, CCIS 751, pp. 483–493, 2017.  DOI: 
10.1007/978-981-10-6463-0_41 



“Durante el último siglo y especialmente  
durante las últimas décadas, los CEMs  
generados por el hombre han aparecido en  
niveles constantes de incremento en  
proporciones velozmente crecientes. Estos  
CEMs artificiales son muy diferentes a los  
naturales, básicamente debido a que 
son  polarizados, variantes, usualmente  
modulados y generados de modo continuo  por 
circuitos osciladores eléctricos o  electrónicos y 
constituyen lo que es  llamado ‘contaminación 
electromagnética’.” Dimitris J. Panagopoulos PhD,  
Centro de Investigación en Radiación y Biofísica 
Ambiental,  Departamento de Biología, Universidad 
de Atenas, Grecia, 2013 

Variación de la exposición típica diaria a campos  
electromagnéticos producidos por el hombre 
entre  1950 y el 2010, comparados con el 
transfondo  electromagnético natural en 1920 





Hipersensibilidad electromagnética 

 
• Cada vez se identifica una parte de la población mayor  

en todos los países del  mundo que se puede considerar 
implicada en los síndromes asociados a la exposición a 
campos  electromagnéticos. Han desarrollado un  
síndrome conocido como hipersensibilidad  

electromagnética, electrosensibilidad, o 
enfermedad de las  radiofrecuencias, condición 
que les lleva a  situaciones vitales complejas No se 
limitan a un pais surgen en todos donde se ha instalado 
esta tecnología 

 

La Resolución 1815 del  Parlamento Europeo, del 27 de  mayo del 
2011, hizo un  reconocimiento oficial de la existencia  de esta 
población y de la  necesidad de crear zonas blancas  donde les sea 
posible proteger  su derecho a la salud y a la vida. 



Dr Isaac Jamieson 
PhD DIC RIBA ARB DipAAS BSc (Hons) MInstP 

http://biosustainabledesign.org/ 

Electromagnetic  

hypersensitivity 

This presentation is intended to help advance knowledge  and stimulate 

further research. Whilst all reasonable  precautions have been taken to 

ensure the validity of the 

information given, no warranty is given towards its  accuracy. It is not intended 

as a final statement on this topic  or potential biological effects. No liability is 

accepted by the  author for damages arising from its use and/or  interpretation 

by others. 

 

European Economic and Social Committee 
4th November 2014 

EESC, Room JDE52 - Rue Belliard 99, 1040 Brussels 

Changing perspectives – improving lives 
Views on the topic: why the EU should deal with electromagnetic hypersensitivity,  and what should be the approach 

CURSO DE VERANO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID EL  ESCORIAL 2017 

http://biosustainabledesign.org/


Sintomatología 
Neuro-musculares 

Pérdida de consciencia  
Tropezar/arrastrar los pies  
Convulsiones 
Sensación de falta de equilibrio 
Visión doble  
Hormigueo en los dedos / dedos 

de los pies 
Espasmos musculares 
Desmayo 
Entumecimiento en los dedos de 

las manos / pies 
Sensación de torpeza 
Problemas para enfocar la vista  
Frío o coloración azulada en uñas 

y dedos  
Sensación incontrolable de sueño 
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Relacionados con la 

cabeza 
Infecciones en los senos 

nasales 

Presión en la cabeza 

Sensación de presión en la 

cara / en el cuero 

cabelludo  

Sensación de aturdimiento  

Acúfenos 

Dolor de cabeza 

Musculo-

esqueléticas 

Dolor muscular 

Debilidad en las 

piernas y brazos 

Rigidez general 

Calambres en los 

dedos de los pies 

/ piernas 

Dolor en las 

articulaciones 

Gastrointestinales 

Gases  

digestión de 

alimentos  

Diarrea  

Dolor abdominal/ 

calambres 

Hinchazón 

abdominal / 

hinchazón 

Retención de gases  

Estreñimiento 

Cardio-vasculares 

Palpitaciones 

Latido irregular 

Molestias en el pecho 

Respiratorios 
Tos/ bronquitis 

Asma/ respiración sibilante 

Goteo postnasal 

Producción de moco 

Dificultad respirar 

Irritación ocular, escozor 

Susceptibilidad ante 

infecciones 

IrritaciónGarganta  

Afectivos 

Tensión nerviosa 

Llanto incontrolado 

Irritabilidad 

Depresión  

Pensamientos de suicidio  

Falta de motivación  

Alteraciones del sueño 

Nerviosismo 

Furia repentina 

Temblor de manos 
Cognitivos 

Dificultades de memoria 

Problemas de dicción 

Tendencia a dar respuestas cortas 

Problemas de cálculo numérico 

Problemas de escritura 

Dificultad de concentración 

Otros síntomas 

cansancio/letargo 

Congestión nasal 

Irritación/enrojecimiento en la piel 

Nauseas /Reflujo ácido 

Mareos / aturdimiento 

Estornudos 

Transpiración 

Fiebre 



 A number of studies provide clear evidence of an association between distance  from an antenna and 

symptom prevalence 

 This would not be expected if EMR was not the cause 

Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations:  Incidence according to 

distance and sex” (Santini R. et al. 2002) 50 



Hallberg  y Oberfeld, 2006 

Prevalencia (%) de personas  alrededor del mundo que se  
consideran a sí mismas  electrosensibles, proyectada  en el 
tiempo en una  distribución gráfica. 



Research  

Categories 

Real Mobile Phone used in  

Experiments 

Simulated Mobile Phone Signals used in Experiments 

Wave form Pulsed Pulsed Continuous 

Outcome #Effect #No  

Effect 

#Uncertain  

Effect 

#Effect #No  

Effect 

#Uncertain  

Effect 

#Effect #No  

Effect 

#Uncertain  

Effect 

in-vivo 120 18 11 69 49 8 6 4 0 

In-vitro 28 8 1 60 63 7 10 17 2 

Source: ORSAA Database May 2018 

Los estudios científicos anteriores y estudios más recientes identifican consistentemente los impactos nocivos para la salud 
humana cuando los sistemas inalámbricos se prueban usando condiciones que reflejan las exposiciones reales. 
  



In vitro study review  

Source: ORSAA Database 



In vitro study review  

TR-164 

Effect 49% vs No Effect 51% 

 

ORSAA 

Effect 74% vs No Effect 26% 

Source: ORSAA Database 



Una forma responsable de gestionar los 
riesgos es: 

1. Mirar el equilibrio de la 

evidencia científica y 

 

2. Evaluar la probabilidad de 

daño 

 

3. Los efectos biológicos comunes 

encontrados en la investigación 

de RF son numerosos 

 

4. Estos bioefectos pueden usarse 

como punto de partida para 

identificar riesgos potenciales 

para la salud 

      

Puede tener un papel en las vías de la enfermedad / bienestar  

 

Una causa conocida de la enfermedad 
Source: ORSAA Database – RF Bioeffect summary 



Brain tumours: rise in Glioblastoma  Multiforme 

incidence in England 1995–2015 

Source: Microwave News 

Brain tumours: rise in Glioblastoma  incidence in Netherlands 
1989–2010 



El código 122 se aplica a tumores del cerebro y la médula espinal (incluído el meningioma),  el código 123 a los tumores cerebrales como el glioma y 
el código 124 incluye el neuroma  acústico. Todos estos tipos de tumores han sido vinculados repetidamente con el uso de  teléfonos móviles: 
Hardell et al. 2013 (glioma, neuroma acústico, meningioma); Interphone  2010 y 2011 (glioma, meningioma); Coureau et al. 2014 (glioma y 
meningioma); Pettersson et  al. 2014 (neuroma acústico); Sato et al. 2011 (neuroma acústico). 

Número de nuevos pacientes, de todas las edades, con tumores  del Sistema 
Nervioso Central en Dinamarca, 

en los años 1990-2015. Códigos 122,123 y 124. 



“La estrategia de  desestimar la 
investigación conducida  por la comunidad 
científica como  ‘ciencia basura’ y elevar la 
ciencia  conducida por los especialistas en  
defensa de los productos al estatus de  
‘ciencia cabal’ crea confusión respecto a  la 
verdadera naturaleza de las  preguntas y los 
métodos científicos y  socava la confianza 
en la habilidad de  la ciencia para orientar 
la salud  pública y los asuntos ambientales.” 
 
David Michaels, Epidemiólogo,  Departamento de Medio 
Ambiente y Salud Ocupacional, 
Universidad George Washington. 



Publicaciones que encuentran efectos en las radiaciones, financiados por la industria 

comparadas con las no financiadas por la industria. 





PERSONAL DOSIMETER  

Introduction 
 
Today, about 12% of the world's population ≤ 18 years, (especially women) are affected by Central Sensitivity 
Syndrome (SSC) due to various influences such as chemicals, pollution, etc., but one of the main causes that acts as 
a trigger is electromagnetic radiation. The most important  symptoms are, among others:  

 
• Headaches 
• Muscle pains 
• Sleep disorders 
• Dizziness 
• Anxiety 
• Depression 
• Chronic fatigue 
• Weight gain 
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The rate of these sicknesses stands on 2% - 4% of the whole population. Only 
in Spain could be about one million people, mostly women. 



What is available in the market? 

 
Today, there are dosimeters for "ionizing 
radiation" for physicians and health care 
workers who work near to X-ray devices and 
they are close to them. For "non-ionizing 
radiation", all devices available on the 
market only control partially these radiations 
and  all of them for a limited period of time; 
they are bulky, impossible to transport in 
normal conditions as well as expensive. In 
addition, these devices are not connected to 
any database for further study of personal 
dosimetry. 

The Universidad Politécnica de Madrid 
(along with Nauta Technomedical Research, 
S.L.) has developed a device capable of 
measuring the radiation rates to which each 
individual is exposed 24 hours a day during 
unlimited period of time and recording all 
data in a database.  

62 

Example of current dosimeters 
available in the market. 
 
 
 

This is our dosimeter 

• Protected by Spanish patent. 
• Reduced size (credit card). 
• 24 hour narrowband registration. 
• A bandwidth ranging from 50 Hz to 6 

GHz. 
• Warns of any magnetic field that 

exceeds the set up limits 
(programmable). 

• Records all data found in the 
environment in its internal memory. 

• Sweep frequencies several times per 
minute. 

• The stored data is retrieved to our 
database via USB (Internet). 

• Allows the location of the recorded 
data by means of a built-in GPS. 

• The user will have a resident 
graphics software in order to analyze 
the stored values. 

PERSONAL DOSIMETER  



DECLARACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL 
París, Marzo 23 del 2013 

Firmantes: 

Pr. Franz Adlkofer, Coordinador Programa Europeo Reflex, (Alemania), 

Pr. Dominique Belpomme, Universidad Paris-Descartes (Francia), Pr. Lennart Hardell, Hospital Universitario Orebro 

(Suecia), Pr. Olle Johansson, Instituto Karolinska, (Suecia) 

“Nosotros, médicos o investigadores de los diferentes  Estados 
miembro de la Unión Europea, afirmamos con  total independencia, que 
existe un número creciente de enfermos  intolerantes a los campos electromagnéticos, 
que esta  intolerancia representa un perjuicio grave para su  salud 
y su vida profesional y familiar, que no se puede  excluir que su 
enfermedad evolucione hacia una  degeneración del sistema 
nervioso, incluso hacia  ciertos tipos de cáncer y, 
consecuentemente, que este  perjuicio necesite ser reconocido y reparado 
por los sistemas  de protección social de los diferentes Estados  
miembros de la Unión Europea.” 



Desde mayo 11 del 2015, 223 científicos de 41  naciones, han suscrito un llamamiento a las  Naciones 
Unidas, los Estados Miembros de las  Naciones Unidas y la Organización Mundial de  la Salud, 
demandando la adopción de estándares  de exposición más protectores frente a los  campos 
electromagnéticos y las tecnologías  inalámbricas sobre la base del incremento de la  evidencia de 
riesgo. 

www.iemfa.org/Appeal 

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL EMF – 2015 INTERNACIONAL EMF – 2 

Honorable Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas;  Honorable Doctora 
Margaret Chan, Directora General de la Organización  Mundial de la Salud; 
Estados miembros de las Naciones Unidas. 

Nosotros, somos científicos dedicados al estudio de los efectos biológicos y sobre la salud, de los 
campos  electromagnéticos no ionizantes. Basándonos en  las investigaciones revisadas, y 
publicadas en revistas  científicas, tenemos una seria preocupación con  respecto a la ubicua y 
creciente exposición a los  campos electromagnéticos (CEMs) generados por  dispositivos 
eléctricos e inalámbricos.”…. “Estos hallazgos justifican nuestro llamamiento a las  Naciones 
Unidas y a todos los estados  miembros, para animar a la Organización  Mundial de la Salud a 
ejercer un fuerte liderazgo  en la tarea de desarrollar estándares de  exposición más 
protectores, y en la educación  del público acerca de los riesgos,  particularmente durante la 
infancia y el  desarrollo fetal.” 

http://www.iemfa.org/Appeal


Los científicos advierten de posibles efectos graves para la salud del 5G 
September 13, 2017 

 

Nosotros, los abajo firmantes, más de 180 científicos y doctores de 35 países, recomendamos una moratoria 
sobre el lanzamiento de la quinta generación, 5G, para telecomunicaciones hasta que los científicos 
independientes de la industria hayan investigado a fondo los riesgos potenciales para la salud humana y el 
medio ambiente. 5G aumentará sustancialmente la exposición a los campos electromagnéticos de 
radiofrecuencia (RF-EMF) en la parte superior de los 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc., para las telecomunicaciones ya 
instaladas. RF-EMF ha demostrado ser dañino para los humanos y el medio ambiente. 
5G conduce a un aumento masivo de la exposición obligatoria a la radiación inalámbrica 
La tecnología 5G es efectiva solo a corta distancia. Se transmite pobremente a través de material sólido. Se necesitarán 
muchas antenas nuevas y la implementación a gran escala dará como resultado antenas cada 10 a 12 casas en áreas 
urbanas, lo que aumentará de manera masiva la exposición obligatoria. 
 
Con "el uso cada vez más amplio de las tecnologías inalámbricas", nadie puede evitar ser expuesto. 
Porque además del mayor número de transmisores 5G (incluso dentro de viviendas, tiendas y hospitales) según las 
estimaciones, "de 10 a 20 mil millones de conexiones" (a refrigeradores, lavadoras, cámaras de vigilancia, automóviles y 
autobuses autónomos, etc.) será parte de la Internet de las cosas. Todos estos factores juntos pueden causar un aumento 
sustancial en la exposición total a largo plazo de RF-EMF a todos los ciudadanos de la UE. 

65 5G Appeal 



conclusiones 
• Es necesario ante esta nueva tecnología y el despliegue masivo del IOT internet de las cosas, ante 

el incremento de dispositivos inalámbricos  revisar los limites de inmisión del año 2002 y revisar la 
actual ley de telecomunicaciones, donde prima el desarrollo económico frente a la protección de 
la salud de la población. 

• Es necesario incrementar y financiar por parte de las administraciones públicas la investigación 
sobre los efectos de estas nuevas frecuencias  que se van a utilizar en los sistemas de 
comunicación inalámbrica de todo tipo. 

• Es necesario instar al nuevo gobierno a la puesta en marcha de una moratoria de instalación de 
estos nuevos sistemas. Pedimos la constitución  de un grupo de trabajo de la UE "para reevaluar 
los riesgos para la salud" de la radiación RF-EMF. Y también la puesta en marcha de un grupo de 
estudio de este nuevo despliegue en el parlamento español. Estos grupos de trabajo deberían: 

• (1) Establecer nuevas pautas para "estándares de exposición totales seguros y máximos" para 
todos los servicios de comunicaciones inalámbricas en la UE, sin el criterio único del ICNRIP 

     (2) Estudiar "la exposición total y acumulativa" de los ciudadanos de la UE a radiación RF-EMF,  
     (3) Crear reglas sobre "cómo evitar la exposición excediendo los nuevos estándares de exposición 

total de la UE" 


