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Resumen 

La exigencia de los usuarios de Internet cada vez es más alta, y los conocedores 

de este campo se refieren a la nueva generación de Internet 5G, como es el caso 

de Azcorra N (2015) que cometa  “ Mientras que el despliegue de las redes 

móviles de 4ª generación aún no se ha completado 100% en el mundo, y debido a 

los cambios constantes de la tecnología,  los operadores y fabricantes de equipos 

móviles, así como los equipos de investigación punteros en este campo, han 

lanzado una serie de iniciativas de I+D para desarrollar la tecnología móvil de 5ª 

generación, llamada 5G, con la idea de comercializar dicha tecnología para el 

2020” Cada vez los usuarios son más dependientes de estas tecnologías y por lo 

tanto las tecnologías cambian al mismo ritmo de exigencia. Estos cambios 

impactan en los usuarios finales y también las grandes compañías ya que  

expanden su campo de negocio, esto exige que cada día la velocidad del Internet 

sea más rápida, de mejor calidad y con alta disponibilidad,   permitiendo de esta 

forma avanzar en nuevos campos, expansión de las organizaciones a otros 

países. Pero esto no necesariamente representa un beneficio para el mundo,  

porque tiene un impacto socioeconómico, ambiental que también afecta a las 

personas, uno de los principales impactos son las Tecnoadicciones  que para el 

año  2015 Según un estudio sobre conductas patológicas en Internet realizado por 

la ONG Protégeles, “el 21,3% de los jóvenes está en riesgo de convertirse en 

adicto a las nuevas tecnologías. Y el 1,5% ya lo es”.  

Palabras claves: Generación 5G,  Internet, velocidad, exigencia, 

Tecnoadicciones.  
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Abstract 

The demand for Internet users is becoming higher, and connoisseurs of this field 

refer to the new generation of Internet 5G, as in the case of Azcorra N (2015) who 

commits "While the deployment of mobile networks 4th generation not yet 

completed 100% in the world, and because of the constant changes in technology, 

operators and handset manufacturers as well as the team’s leading research in this 

field, have launched a series of initiatives R & D to develop 5th generation mobile 

technology, called 5G, with the idea to commercialize the technology by 2020 

"Every time users are more dependent on these technologies and therefore 

technologies change at the same rate of demand. These changes impact on end-

users and large companies as they expand their business field, this requires each 

day speed Internet faster, better quality and high availability, thereby permitting 

progress in new areas, organizations expanding to other countries. But this is not 

necessarily a benefit to the world, because it has a socioeconomic, environmental 

impact also affects people, one of the main impacts are the Tecnoadicciones than 

2015 A study on pathological behavior on the Internet, by the NGOs Protégeles, 

"21.3% of young people are at risk of becoming addicted to new technologies. And 

the 1.5% it already is. " 

Keywords:  Generation 5G, Internet, speed, demand, organizations. 
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INTRODUCCIÓN 

Con los nuevos cambios tecnológicos 
que se viven en el presente siglo, el 
mundo requiere velocidades de datos  
más altas que  las que hoy 
proporciona la última generación de 
internet 4G.  

Frente a esta necesidad nace el 
proyecto de la nueva generación de 
internet  5G  que entre sus mejoras 
promete aumentar  el rendimiento de 
la red móvil mundial, proporcionando 
mayor capacidad para soportar miles 
de millones de conexiones en el 
mundo; en lo que implica a Colombia 
para el primer trimestre del año 2015 
el ministerio de las TIC de Colombia 
reportó que se alcanzó una cifra de 
10.724.375 conexiones a Internet 
banda Ancha, 1.209.725 conexiones  
más que el mismo periodo del año 
2014. 

 

Grafico1: Conexiones banda ancha y 
demás conexiones como Móvil 3G y 4G 

 

Lo que sustenta la necesidad 
inminente de las organizaciones y 
personas naturales  de avanzar al 
ritmo de la tecnología, pero  estas 
nuevas generaciones  tiene muchas 
ventajas que  los autores expondrán 
en el transcurso de la investigación y 
de igual forma impactos que ponen 
en peligro la continuidad de muchas 
compañías y genera un impacto 
socioeconómico, ambiental y de 
calidad de vida en las personas. 

El ritmo con el cual se renueva la 
tecnología para poder apalancar los 
nuevos objetivos empresariales y 
necesidades de las personas genera 
impactos de consideración y que 
deben ser evaluados y  estar 
presente para las próximas 
generaciones de Internet.    

Para Azcorra, B (2015) “Las futuras 
Redes 5G transformarán nuestra 
forma de percibir y de relacionarnos 
con el mundo que nos rodea. La 
combinación de avances de las 
Redes 5G transformará la realidad 
actual en una “realidad conectada”, 
en la que todos los objetos y todas 
las personas están conectados entre 
sí, formando un todo único. Las 
Redes 5G permitirán conectar más de 
seis millones de millones de 
personas, lo que incluye a todos los 
habitantes del planeta, y 
adicionalmente, del orden de mil 
objetos por cada uno de ellos” 
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Es tan alta  la demanda de 
dispositivos, que para finales del año  
2015 la asignación de IP (Protocolo 
de Internet) estaba a punto de 
caducar, generando  la necesidad de 
crear un  nuevo rango de IP de cual 
se introdujo la versión IPV6 para 
soportar la nueva generación de 
Internet de las cosas y soportar la 
creciente demanda.  

En Colombia de acuerdo a los 
objetivos de MinTIC es alcanzar los  
27 millones de conexiones para el 
año  2018 cifra bastante desafiante y 
de gran análisis para entender los 
impactos que puede generar en las 
generaciones. 

Para apalancar los objetivos se 
relaciona a continuación la última 
estadística de conexión a Internet de 
los tres componentes existentes de 
conexión a banda ancha; Fijo 
Dedicado, 3G y 4G. 

 

Gráfico 2: Conexiones de internet banda 
ancha, participación por tipo de acceso. 

Como podemos observar la 
generación para el primer trimestre 
del año 2015 ya abarca un porcentaje 
significativo del total de banda ancha, 
aumentando año tras año.  

 

  

1. FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La quinta  generación de 
Internet, también conocida como el 
Internet de las cosas es más que una 
realidad, y con ella vienen grandes 
cambios que beneficiaran el planeta, 
pero también estará acompañada de 
impactos en el diario vivir de las 
generaciones  actuales y futuras, las  
diferentes generaciones de internet 
han traído consigo importantes 
cambios en la forma de ver y hacer 
las cosas.  

Es importante conocer un poco la 
trayectoria a través del tiempo de las 
diferentes generaciones de internet, 
por ejemplo para el año  el año  1995 
se inició  el  uso de lo que hoy es 
conocido mundialmente como la 
“word wide web” que para ese 
momento ya contaba con 
aproximadamente 16 millones de 
usuarios en todo el mundo, pero  ahí 
no nace  el Internet, este nace en el 
año 1958 y se activa en 1962 con su 
primer correo electrónico bajo el  
nombre de  ARPANET y creada 
especialmente para documentación 
de proyectos universitarios  de suma 
importancia   en los Estados Unidos.  

Paralelo al nacimiento de Internet 
también se presentan los cambios en 
las generaciones de las 
computadoras y para el año  1987 ya 
se contaba con un aproximado de  
10.000 mil computadoras y para un 
año después  se infecta por primera 
vez con un gusano (virus) 
aproximadamente el 10% de ellas. 
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Para el  año  1990 deja de existir 
ARPANET  y en el año  1994 nacen 
diferentes navegadores web y 
múltiples programas que usan el 
internet como base para su 
funcionamiento y desde ese momento 
hasta el año 2016 tienen grandes 
cambios que modificaron la forma de 
hacer las cosas, pero no todo resulto 
ser favorable para las generaciones y 
las nueva era de las empresas 
virtuales.  

Comenzó una etapa de vulnerabilidad 
de la información y consigo los 
secuestros informáticos, la  
Tecnoadicciones y enfermedades que 
para el año  2016 ya están definidas  
por los diferentes gobiernos 
mundiales como lo es la Nomofobia, 
Lesiones por Movimientos Repetitivos 
(RSI), Insomnio adolescente.  

Para  Norberto Martínez (2015) 
gerente de operaciones de Huawei, 
La tecnología 5G será como una 
autopista sin carriles fijos ni límites de 
velocidad. Si el conductor necesita 
más ancho de banda se le puede 
otorgar a voluntad” esto es un gran 
beneficio para la tecnología, ya que 
las conexiones serán muy rápidas.  

Para otros autores como Camila, O 
(2014) en su artículo de tecnología 
¿Por qué el mundo requiere 5G? 
exponen el lado negativo esta nueva 
generación  "Todo lo que puede ser 
hackeado, será hackeado”. Con la 
adaptación masiva del Internet de las 
cosas, los hackers podrán, no solo 
robar la información que se encuentre 
en la red, sino también bloquear el 
acceso a nuestra oficina, nuestro 
coche o nuestra propia casa. 

Ahora que se entienden los aspectos 
positivos y negativos de la 5 
generación de Internet,  también 
debemos tener presente la 
dependencia de las personas para 
con estas tecnologías, donde se ve 
perjudicada la calidad de vida.  

Estos cambios son de suma 
importancia pero quedan muchas 
dudas sueltas que no se tienen una 
respuesta clara. ¿Cuál es el campo 
de aplicación de esta tecnología? 
¿Qué pasara con la inversión de la 
generación anterior? ¿Qué impacto 
ambiental genera? ¿Cuál es el 
manejo qué se le dará a la 
dependencia de estas tecnologías? 

1.2.  PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN.  

 
¿Cuáles son los impactos 

económicos y de calidad de vida que 
se pueden presentar debido a los 
continuos cambios en las 
generaciones de Internet? 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinación de las ventajas y 
desventajas de la nueva generación 
5G de internet en Colombia. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar mediante un estudio 
de investigación los cambios 
históricos de la navegación de 
Internet. 

 Generar una Base de datos 
física o digital con la literatura 
especializada consultada 
sobre las ventajas, 
desventajas y el campo de 
aplicación de la generación 5G 
de  Internet.  

 Redactar una monografía con 
el análisis las ventajas, 
desventajas y el campo de 
aplicación de la generación 5G 
de Internet. 

 

3. MARCO REFERENCIAL  

3.1. Marco Teórico 

El presente trabajo centra el 
análisis en la quinta generación de 
Internet como artículo de  
investigación,  para entrar a 
conceptuar este proyecto es 
necesario definir un marco teórico, 
todo aquello que se requiere para 
realizar el trabajo, por lo cual, para 
este caso los ejes temáticos  son: Las 
diferentes generaciones de internet a 
través de los años, influencia social y 
el impacto positivo o negativo en los 
usuarios.  

Definición y conceptos claves: en 
primera instancia se aclaran los 
conceptos más relevantes como son 
Internet de las cosas, computación 
Ubicua, contexto y algunos 
relacionados con dispositivos 
tecnológicos móviles, 
constituyéndose como la línea base 
conceptual en el campo de acción de 
la investigación.  

Dentro de la investigación tocaremos 
diferentes tecnologías relacionados al 
internet o dependientes de este para 
su funcionamiento, para tal caso se 
explicara cada una de ellas.  

IPv6: El protocolo IPv6 responde 
razonablemente a los objetivos 
fijados. Conserva las mejores 
funciones de IPv4, mientras que 
elimina o minimiza las peores y 
agrega nuevas cuando es necesario. 

http://es.ccm.net/contents/protip.php3
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En general, IPv6 no es compatible 
con IPv4, pero es compatible con 
todos los demás protocolos de 
internet.  

Tecnología: Se conoce a 
la tecnología como un producto de la 
ciencia y la ingeniería que envuelve 
un conjunto de instrumentos, 
métodos, y técnicas que se encargan 
de la resolución del conflicto.    

Internet: Se define Internet como 
la RED DE REDES, también 
denomina red global o red mundial. 
Es básicamente un sistema mundial 
de comunicaciones que permite 
acceder a información disponible en 
cualquier servidor mundial, así como 
interconectar y comunicar a 
ciudadanos alejados temporal o 
físicamente. 

Para Cabero (1998) las TIC: “En 
líneas generales podríamos decir que 
las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son las 
que giran en torno a tres medios 
básicos: la informática, la 
microelectrónica y las 
telecomunicaciones; pero giran, no 
sólo de forma aislada, sino lo que es 
más significativo de manera 
interactiva e interconectadas, lo que 
permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas”. 

 

 

 

 

3.2. Metodología del 
Desarrollo   

Las ventajas y desventajas que se 
quieren mostrar a lo largo del artículo 
son el resultado de una investigación 
bibliográfica  que permitió a los 
autores poder describir algunas 

características fundamentales del 

ciclo de vida de las diferentes 
generaciones de Internet,  la 
investigación se focaliza en la quinta 
generación y explica  los posibles 
impactos que se presentaran en las 
presentes y futuras  generaciones en 
Colombia.  

El artículo tiene como objetivo aclara 
desde un análisis científico apoyado 
en estadísticas sobre el tema y 
consultas de especialistas de 
diferentes áreas que   escribieron 
sobre la importancia de los impactos 
que puede presentarse con los 
recurrentes cambios de Internet.  

El resultado final se logró con una 
secuencia  de pasos que 
estructuraron el documento y  fueron 
dando respuesta a cada uno de los 
objetivos específicos de la 
investigación, se desarrolló el análisis 
de las ventajas, análisis de 
Desventajas a nivel de impacto 
socioeconómico, calidad de vida y 
ambiental, a continuación se 
enunciaran las impactos más 
relevantes de esta nueva tecnología.  

 

 

 

http://es.ccm.net/contents/protip.php3
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3.2.1. Análisis de ventajas 

De acuerdo a Alistair Urie, líder de 
estrategia 5G de Alcatel-Lucent, con 
esta tecnología se tendrá una mayor 
inclusión, pues la misión de esta 
nueva generación será conectar a las 
personas y a las cosas no solo en las 
zonas urbanas sino también poder 
llegar a las zonas más remotas. Para 
alcanzar este objetivo, 5G debe ser 
totalmente rápida y soportar la 
conectividad de varios dispositivos 

Roaming uno de los servicios de más 
alto costo para el año 2016 bajaran 
los costos una vez entre en marcha la 
nueva generación ya que permitirá 
disminuir el uso de  las estaciones 
móviles y de esta forma hacer un uso 
más eficiente del espectro 
“radioeléctrico”.  

El amplio mercado que se generan 
con la entrada de esta tecnología 
permitirá a las organizaciones 
expandir sus mercados y clientes, las 
velocidades de descarga y en tiempo 
real, permitirán una comunicación de 
la más alta calidad aportando de esta 
forma a las organizaciones la 
comunicación efectiva con todas sus 
sedes a nivel mundial. Bajo el 
desarrollo de las redes 5G, la 
industria puede comenzar a 
reinventarse, y debe volver a pensar 
cómo manejar las ciudades del futuro 
y la infraestructura de cada país.  

El Internet de las cosas, permitirá la 
comunicación con prácticamente todo 
lo que nos rodea, aumentando su 
espectro de cubrimiento y la cantidad 
de usuarios conectados a ella, 
permitiendo tener un control total 
sobre nuestros electrodomésticos en 
general y lo que usamos en el día a 
día.  

Para Félix, P (2016) “El 5G convertirá 
nuestra interacción de un sólo sentido 
con la red en algo totalmente 
nuevo. Una red que posibilite a las 
máquinas conectarse 
instantáneamente con el mundo sin 
interacción humana previa, realizando 
actividades que nos beneficiarán 
individualmente y colectivamente sin 
tener si quiera que pensar en ello” 

Uno de los ejemplos más 
representativos y que fue expuesto 
en uno de las conferencias de 
introducción a la quinta generación 
por Walter, J. CEO de Huawei 
Europa (2015) “Si un coche va a 
100km/h necesitamos 5G para que 
sólo tarde 1ms en comenzar a 
frenar," en la generación actual 4G 
tomaría en promedio y dependiendo 
de varios factores entre 50 ms y 150 
ms que podrían terminar con tu vida.  

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2013/01/30/215499.php
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En cuanto a lo ambiental esta 
tecnología permitirá ahorrar miles y 
miles de litros de agua que se 
desperdician al día por un grifo mal 
cerrado, seguro el lector pensara en 
la inversión que se requiere para 
controlar con sensores todo el 
sistema de acueducto de un país 
como Colombia, pero esa inversión 
tendría un retorno increíblemente 
rápido y precisamente la quinta 
generación permitirá controlar todo el 
sistema.    

Adicionalmente, cuando se compara 
la velocidad promedio de subida y 
bajada en América Latina, que se 
convierte en un factor determinante 
de la calidad de conexión, Colombia 
se ubica en el séptimo lugar luego de 
países como Costa Rica y Argentina, 
mientras que Chile y Brasil se 
encuentran en el primer y segundo 
lugar respectivamente (CEPAL, 2010) 

3.2.2. Análisis de las 
desventajas  

Las nuevas tecnologías traen consigo 
cambios bastante fuertes y este no es 
la excepción, ya que unos de los 
impactos más notables es la  Tecno 
adicción, que para Colombia según 
encuesta realizada por la ONG 
Protégeles al año 2015 ya se cuenta 
con que el  21% de los jóvenes están 
en riesgo de ser adictos a las nuevas 
tecnologías y el 1.5% ya sufren de 
esta enfermedad, afectando 
directamente sus relaciones 
personales, laborales y su estado 
emocional.  

Esta enfermedad ya es catalogada 
como psiquiátrica, causando 
trastornos mentales en los seres 
humanos por la dependencia a la 
tecnología, estas cifras son tomadas 
con base a la 4 generación, ahora 
bien, si visualizamos esta cifra al año 
2020 en que calcula salga la 5 
generación y que enlazara todos los 
dispositivos del mundo, va ser muy 
preocupante para la calidad de vida 
de los humanos.    

Otro impacto que tiene mucha 
relevancia es la seguridad de la 
información, pues todo estará en la 
red, y esto permitirá que la 
información quede expuesta a 
múltiples ataques cibernéticos como 
los que se presentan actualmente, la 
intimidad de las personas serán 
vulneradas fácilmente, miles de 
compañías trabajaran en poder 
conocer tu rutina diaria para poder 
ofrecer productos y tener estrategias 
más eficientes en el mercado.  

Se estima que para el año 2020 
exista unos  34.000 millones de 
dispositivos conectados a la red (para 
el 2015 la cifra es de  10.000 
millones) una diferencia de 24.000 
millones de dispositivos que entraran 
en producción debido a la creciente 
demanda, en una análisis realizado 
sobre el impacto ambiental que 
causan estos dispositivos. } 
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Se estima que en Colombia se 
producen al año alrededor de 
143.000 toneladas de residuos 
electrónicos de computadores, 
celulares y televisores, por nombrar 
solo algunos de los electrodomésticos 
más comprados ya que solo de 
equipos de cómputo los desperdicios 
llegan a 17.000 toneladas, este 
impacto para el año 2020 seria 
exponencial ya que todos los 
electrodomésticos deberán contar 
con una nueva tecnología que 
permita adaptarse a la nueva 
generación. 

CONCLUSIONES.  
 

Para Colombia adquirir esta nueva 
tecnología va ser necesario crear un 
plan de iniciativas que fomenten la 
adquisición de estas tecnologías y 
fomenten al buen uso de las mismas, 
esto planes contribuirán al buen 
desarrollo de las  personas y el 
crecimiento de las empresas 
Colombianas, estar actualizados en 
todos los contextos del país. 

Las políticas de seguridad de la 
información deben ser claras y el 
estado Colombiano debe ser quien 
lleve la pauta y se creen leyes más 
severas de protección de datos  que 
genere un clima de tranquilidad en los 
cibernautas de igual forma se deben 
crear planes por entidades privadas y 
públicas que beneficien la población 
más necesita permitiendo una mayor 
facilidad a esta nueva tecnología.  

El país deberá aprovechar esta nueva 
tecnología para hacer ciudades 
diferentes,  apoyarse en ellas para 
poder apalancar cambios 

estructurales en la movilidad, en la 
educación, en la salud, cambios que 
generen impactos positivos en la 
calidad de vida de los ciudadanos: En 
Colombia se debe reforzar más el 
proyecto de VIVE DIGITAL del 
ministerio de las Tecnologías de la 
información y comunicaciones  ya 
que proyectos como este permiten 
llegar a lugar remotos y generan 
inclusión, también permite que las 
generaciones más jóvenes puedan 
explorar nuevos lugares y permite 
crear un cultura tecnológica que a 
través de los años brindara un perfil 
investigativo en los estudiantes.  

Se deberá trabajar de la mano entre 
el estado y las empresas prestadoras 
de este servicio para fomentar el 
crecimiento en la infraestructura y 
poder soportar los cambios, estas 
empresa son multinacionales que 
pueden soportar este tipo de cambios 
para permitir al país entrar en esta 
nueva generación.    
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