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Miembros de 5TONIC protagonizan el congreso EuCNC
Llevan el trabajo del laboratorio con sede en Madrid hasta Valencia con
demostraciones tecnológicas punteras
Muestran el progreso de proyectos europeos en talleres de trabajo y presentaciones
Las organizaciones que componen 5TONIC (Madrid), uno de los primeros laboratorios
de co-creación de casos de uso 5G, tuvieron gran protagonismo en el Congreso Europeo
sobre Redes y Comunicaciones (EuCNC 2019) celebrado la semana pasada en Valencia.
Los miembros de 5TONIC realizaron demostraciones, talleres y presentaciones
destacando el trabajo del laboratorio para lograr avances en tecnología 5G –
especialmente en aplicaciones para mercados verticales.
El congreso, auspiciado por la Comisión Europea, es considerado uno de los escaparates más
importantes del mundo donde dar muestra de las investigaciones y los desarrollos de vanguardia
en tecnologías de redes y comunicación.
Con el 5G acaparando la atención, junto con el trabajo que se lleva a cabo en varios proyectos 5G
ﬁnanciados por la Comisión Europea, los equipos de 5TONIC y sus organizaciones miembros,
incluidos Telefónica, Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), IMDEA Networks Institute y Ericsson,
pudieron mostrar ejemplos de avances reales logrados en diversidad de proyectos en el laboratorio
de Madrid.
Entre las seis demostraciones presentadas por 5TONIC, sus organizaciones miembros y
colaboradores, una mostró el funcionamiento, en el laboratorio 5TONIC de Madrid, de
vehículos de guiados automático (AGV) de ASTI Mobile Robotics, controlado con un PLC
(controlador lógico programable) virtual sobre computación multiple en el borde y retransmitido en
directo al stand de 5G EVE en Valencia. La demostración también incluyó el procesamiento en
tiempo real del vídeo capturado por una cámara colocada en uno de los AGV, así como un panel
con los principales KPIs de la demostración. Otras demostraciones presentadas por el laboratorio
fueron ejemplos de computación móvil en el borde o en la nube, robótica, automatización
y análisis sobre arquitecturas 5G.
Representantes de varios de los proyectos en los que participa el laboratorio (5G-TRANSFORMER,
5G-EVE, 5G-VINNI, 5GROWTH, 5GINFIRE, METROHAUL, and CIVIQ) dieron ponencias en una serie de
talleres y sesiones del congreso, abordando cuestiones que van desde la orquestación de
servicios en redes E2E (extremo a extremo) a redes cuánticas, o propuestas avanzadas
sobre redes ópticas y aplicaciones de la IA. Ser partícipe de todos estos proyectos da pie a la
validación de distintos componentes de las futuras infraestructuras 5G, al tiempo que permite
comprender y potenciar el uso del 5G en sectores industriales verticales. El uso de plataformas 5G
de extremo a extremo y un enfoque basado en pruebas de campo son la base de la creación de
valor añadido para industrias y sociedades.

Además, el Vicepresidente de 5TONIC, Arturo Azcorra, participó en un panel plenario, siendo uno de
los principales conferenciantes del congreso. "Éste es un foro muy importante para mostrar la
tecnología y los avances europeos", dijo Azcorra. “Este año 5TONIC jugó un papel muy importante
en el evento, consolidando su estatus como uno de los principales centros de desarrollo y pruebas
5G en Europa. El trabajo que se lleva a cabo en nuestro laboratorio de co-creación en Madrid está a
la vanguardia del desarrollo de tecnología 5G y pudimos demostrar nuestro éxito y nuestros logros
en EuCNC ".
“5TONIC está siendo instrumental en la validación y optimización temprana de los elementos
habilitadores del 5G, y se está convirtiendo en lugar clave para impulsar las tecnologías de red de
próxima generación a través de sucesivos saltos evolutivos. Telefónica hace uso de 5TONIC como
un recurso clave para la innovación abierta en 5G, impulsando la evolución de la tecnología y
explorando servicios diferenciales para nuestros clientes”, dijo Javier Gavilán, Director de
Planificación y Tecnología de Telefónica, CTIO Global.

Fig.1 - A researcher explains a concept to a visitor of the 5G-TRANSFOMER & 5G-CORAL stand in
the EuCNC Hall area.
Fig.2 - Demonstrations in 5G EVE stand in the EuCNC Hall area.
Fig.3 - 5TONIC Vice-president Arturo Azcorra, during his keynote at EuCNC 2019.
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Quiénes somos
IMDEA Networks Institute es un instituto de investigación en redes de computación y
comunicación, cuyo equipo multinacional trabaja en ciencia fundamental y tecnología de
vanguardia. Como instituto en crecimiento y de habla inglesa, con sede en Madrid, España, IMDEA
Networks ofrece una oportunidad única a cientíﬁcos pioneros que aspiran a desarrollar sus ideas.
IMDEA Networks se ha establecido a nivel internacional a la cabeza del desarrollo de los
principios y tecnologías de red del futuro. Nuestro equipo de investigadores de acreditada
reputación diseña hoy las redes del mañana.

Algunas palabras clave que nos deﬁnen: 5G, Big Data, blockchains (cadena de bloques) y
registros distribuidos, cloud computing (computación en la nube), redes de distribución de
contenidos, analítica de datos, redes energéticamente eﬁcientes, computación en la niebla y en el
borde, posicionamiento en interiores, Internet de las Cosas (IoT), aprendizaje de máquinas, redes
de ondas milimétricas, computación móvil, economía de red, medición de red, seguridad de red,
sistemas en red, protocolos y algoritmos de red, virtualización de red (redes deﬁnidas por software
– SDN y virtualización de funciones de red – NFV), privacidad, redes sociales, redes submarinas,
redes vehiculares, redes inalámbricas y más...
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