
Evolución hacia la 
tecnología 5G 
 

A continuación explicaremos brevemente cada una 
de ellas hasta llegar al 5G. En primer lugar, se tiene 
como primera tecnología móvil al 1G. Esta 
tecnología se desarrolló alrededor de los años 70’s. 
Como estándares a nivel mundial se tenía el AMPS 
(EE.UU) y TACS (Inglaterra). Esta tecnología 
trabajaba en la banda de 450 MHz con modulación 
FM. Permitía realizar llamadas de forma inalámbrica. 
Si bien es cierto esta tecnología resolvió la 
necesidad de llamar desde un teléfono inalámbrico 
o móvil; nacen nuevas necesidades como las de 
enviar mensajes de texto, mayor movilidad, roaming, 
entre otros. En segundo lugar, se tiene como 
segunda tecnología móvil al 2G. Esta tecnología se 
desarrolló en la década de 1990. Cómo estándares 
a nivel mundial se tenía GSM (2G), GPRS (2.5G) y 
EDGE (2.5G). Esta tecnología trabajaba con la banda de 900 MHz y 1800 MHz. Además como principal característica se 
tenía la digitalización, con ello proporcionaba una buena calidad de voz, itinerancia (roaming), mejor uso del espectro, 
terminales realmente portátiles, mayor transferencia de datos: desde 9.6 kbps (GSM) hasta 384 kbps (EDGE). Si bien es 
cierto se resolvieron los problemas de la primera generación, vuelven a nacer nuevas necesidades como el acceso a 
aplicaciones multimedia, acceso inalámbrico a Internet, transmisión de datos, entre otros. En tercer lugar, se tiene como 
tercera tecnología móvil al 3G. Como estándares a nivel mundial se tiene el UMTS, HSPA. Esta permitía una transferencia de 
datos de 441 kbps hasta 7.2 Mbps aprox. En cuarto lugar, se tiene como cuarta tecnología al 4G. Se desarrolló durante la 
última década. Tiene como estándares LTE y LTE Advance. Está tecnología ya no es considerada solo una evolución de los 
estándares de la telefonía celular sino que también es considerada una nueva tecnología de redes de banda ancha 
móvil (inalámbrica). Las velocidades que se llegan con 4G van desde los 100 Mbps (LTE) hasta el 1 Gbps (LTE Advance). 
Brindando así nuevas oportunidades de aplicaciones, streamming, videos HD, voz y datos de alta calidad, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requerimientos para 5G
 
Los requerimientos en 5G se basan en su capacidad de transmisión y más importante aún, la latencia. A continuación 
mencionaremos cuales son estos requerimientos en un red 5G.

> 10Gbps (outdoor e indoor) 
> 100 Mbps (urbanas y suburbanas) 
> Baja latencia (nace bajo la necesidad de soporte para algunas aplicaciones)
> Se habla de control de tráfico, tráfico seguro, 
> Ultra-high reliability and availability 
> Menos consumo de energía del móvil  

 

Bandas de frecuencia en el desarrollo de 5G
 

Como he mencionado en 5G se habla de altas velocidades, baja latencia, cobertura total, comunicación total. Al tener 
los requerimientos de alta velocidad, baja latencia y 
trabajar en altas frecuencias mayores a los 6 GHz. 

< 6GHz: La banda debajo de 6 GHz, servirá como banda de transición de 4G (LTE) hacia 5G. Como se conoce hasta 
ahora LTE release 12 y 13 ofrece un mayor ancho de banda hasta 1GHz. Hablando de la banda de 5G (mayor a 6 GHz) 
con lo cual se gana mayor ancho de banda, se puede lograr mayor transmisión de datos. Sin embargo, como sabemos, a 
mayor frecuencia el radio de cobertura es menor, mayor pérd
6-30 GHz: Lo interesante en esta banda es que las tecnologías actuales pueden adaptarse a trabajar en estas frecuencias. 
Es importante para la cobertura en zonas urbanas. Las pérdidas que se presentan en altas frecuencias se compensan
mayor ganancia de antena. Oportunidades: Esta banda ofrece una cobertura uniforme frente a NLOS, los celulares 
necesitan un mínimo desarrollo para operar en esta banda, buena propagación en zonas urbanas.
30-100 GHz: Para el uso de esta banda es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías haciendo uso de los nuevos 
materiales. A mayor frecuencia se obtiene mayor tráfico, data rates, nuevas aplicaciones como geo
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Criterios de Diseño en 5G 
 

En un futuro próximo, es decir, más allá de 4G, algunos de los principales objetivos o exigencias que deben abordarse son 
incrementan la capacidad, mejorar la velocidad de datos, disminuir la latencia y mejorar la calidad de servicio. Para 
satisfacer estas demandas, se deben realizar mejoras drásticas en la arquitectura de red celular. Se presenta los resultados 
de un estudio detallado sobre la arquitectura de red celular de quinta generación (5G) y algunos de las tecnologías 
emergentes clave que son útiles en la mejora de la misma y la satisfacción de la demanda de los usuarios. El foco principal 
está en la arquitectura de red de telefonía móvil 5G, MIMO, y la comunicación de dispositivo a dispositivo (D2D). Algunos 
de las tecnologías emergentes que se tratan en este informe incluyen gestión de interferencia, compartición del espectro 
con redes de radio, redes ultra-densas, full dúplex, soluciones de onda milimétricas para redes celulares y las tecnologías 
de nube para las redes de acceso de radio 5G y SDN. 
 

Evolución de tecnologías móviles 
 

Desde que el inventor italiano G. Marconi abrió el 
camino de las comunicaciones inalámbricas el día 
que enviaron la letra `S ' a lo largo de una distancia 
de 3 kilómetros en forma de tres puntos en código 
Morse a través de ondas electromagnéticas. Las 
comunicaciones inalámbricas se han convertido en 
una parte importante en la sociedad actual que 
define el estilo de vida que se ejecuta en la 
sociedad. La evolución de la tecnología 
inalámbrica comienza aquí y se muestra en la figura 
la evolución de las generaciones de tecnologías 
inalámbricas en términos de velocidad de datos, 
movilidad, cobertura y eficiencia espectral. A 
medida que las tecnologías inalámbricas van 
creciendo, estos factores aumentan en carencia. 
Se muestra también que las tecnologías 1G y 2G se 
usan desde el punto de vista de circuitos mientras 
que 2.5G y 3G se utiliza tanto la conmutación de 
circuitos y de paquetes, luego las próximas generaciones a partir de 3.5G utilizan conmutación de paquetes. Junto con 
estos factores, también se puede diferenciar entre el espectro con licencia y espectro sin licencia. Mientras que las 
generaciones cambiantes utilizan el espectro con licencia el WiFi, Bluetooth y WiMAX están utilizando el espectro no 
licenciado. 
 

Evolución de la tecnología inalámbrica 
 

5G 

Con un aumento exponencial de la demanda de los usuarios, 4G puede ser fácilmente reemplazado por 5G que posee una tecnología 
de acceso múltiple por división de avanzada llamado Beam Division Multiple Access (BDMA) y Filter Bank Multi Carrier (FBMC). El 
concepto detrás de la técnica BDMA se explica considerando el caso en que la estación base que se comunica con las estaciones 
móviles. En esta comunicación, un haz ortogonal se asigna a cada estación móvil y la técnica BDMA dividirá el haz de la antena de 
acuerdo a las ubicaciones de las estaciones móviles para dar múltiples accesos a las estaciones móviles que al final aumentan la 
capacidad del sistema. La idea de cambiar hacia 5G se basa en los retos actuales que no se tratan de manera efectiva en 4G, es 
decir: mayor capacidad, mayor velocidad de datos, menor latencia de extremo a extremo, conectividad de dispositivos masiva, 
reducción de costos y mejor calidad de servicio. Estos retos se muestran de manera concisa en la figura junto con algunas posibles 
facilitadores para hacer frente a ellos. Recientemente IEEE 802.11ac introducido, 802.11ad y 802.11af, normas muy útiles que 
actúan como bloques de construcción en la carretera hacia 5G. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arquitectura 5G 
 

Para contemplar la red 5G en el mercado ahora, es evidente que las técnicas de acceso múltiple en la red 
permanecerán, pero se requiere a la vez implementar mejoras. Para satisfacer las demandas del usuario y para superar los 
retos a los que se ha presentado en el sistema de 5G, un cambio drástico en la estrategia de diseño se necesita la 
arquitectura celular inalámbrica 5G 
 

Criterios de Diseño en 5G 
 

 

 

Como se puede observar, la tendencia a futuro es crear más servicios que hagan un uso intensivo del ancho de banda, lo 
cual nos obliga a innovar y crear mejores y más eficientes tecnologías. 
 

Principales Objetivos en 5G 
 

> Incrementar la capacidad 
> Mejorar la velocidad de datos 
> Disminuir la latencia 
> Mejorar calidad de servicio 

 

Para ofrecer una mejora en la plataforma, es necesario investigar los siguientes campos: 
> Radioenlaces: Incluye el desarrollo de nuevos enfoques de acceso múltiple, control y la gestión de recursos de 

radio. 
> Transmisiones multi-nodo y multi-antena: Incluye el diseño de las tecnologías de transmisión y recepción de 

múltiples antenas sobre la base de antenas masivas y el desarrollo de esquemas avanzados de coordinación entre 
nodos. 

> Dimensionamiento de red: Depende de la demanda, gestión del tráfico y la movilidad. Nuevos enfoques para la 
gestión eficiente de interferencia en la implementación de redes heterogéneas. 

> Uso del espectro: Se considera la banda de espectro extendido de operación, así como el funcionamiento de 
nuevos regímenes de espectro para proporcionar un concepto de sistema completo. 

 

 



Incrementar capacidad de red 
El aumento de 10.000 veces en la capacidad de la red, junto con diez veces la mejora en la experiencia del usuario 
(llegando a 100 Mbit/s, incluso en desfavorables condiciones de la red) se logrará a través 
 

Espectro compartido 
Las frecuencias asignadas al ancho de banda para el uso celular hasta ahora han sido todas por debajo de 6 GHz, en su 
mayoría debido a las propiedades de cobertura favorables de la menor frecuencia. Aunque se necesita más espectro por 
debajo de 6 GHz, existen prometedoras técnicas para aumentar el uso de las frecuencias asignadas, habrá una creciente 
necesidad de desbloquear también nuevas bandas del espectro. Estas bandas, de 6 a 100 GHz ayudarán a cumplir los 
altos requisitos de capacidad y velocidad de datos de la era 5G. Estas bandas se pueden dividir en términos generales en 
dos partes, ondas de centímetro y ondas milimétricas, en base a diferentes características de propagación de radio. 
 

 

 

Eficiencia espectral 
La eficiencia espectral es una medida de la eficiencia del espectro y es utilizado durante la transmisión de datos. Un 
sistema está diseñado con diferentes eficiencias espectrales. Al aumentar estas eficiencias espectrales, la capacidad de 
la red aumenta sin necesidad de añadir más portadoras. Múltiples componentes afectan la eficiencia espectral en la 
conexión de radio, por ejemplo, la modulación, forma de onda de la señal, y todo el sistema, incluyendo la coordinación 
entre los nodos, la supresión de interferencias, y la gestión de recursos de radio de colaboración. LTE ya tiene un alto de 
radio de eficiencia espectral, pero todavía permite mejoras que son menos costosas y utilizan menos energía y son más 
simples. 
 

MIMO Masivo 
> MIMO masivo tiene la capacidad de mejorar la eficiencia de la energía radiada en cien veces y, al mismo 

tiempo, aumentar la capacidad en orden de diez o más. 
> Sistemas con MIMO masivo utilizan dispositivos con menor consumo de energía y componentes menos costosos. 
> MIMO masivo permite una disminución sustancial en la latencia de la interfaz aérea. 
> MASSIVE MIMO hace simple la capa de acceso. 

 

Densificación 
Phantom Cell 
División del plano de control y el plano de usuario entre las macro y microceldas en distintas bandas de frecuencia. 
 

 
 



Latencia 
La latencia es la suma de retardos temporales dentro de una red. Un retardo es producido por la demora en la 
propagación y transmisión de paquetes dentro de la red.  
Alta transferencia de datos en redes con alta latencia significa que los buffers necesitan ser de más capacidad, 
aumentando el coste del dispositivo. La reducción de la latencia de red significa que los buffers se utilizarán menos y por lo 
tanto pueden ser más pequeño y se disminuirá en costo. 
 
Dynamic TDD 
TDD dinámico implica que diferentes células en la red empleen diferentes divisiones TDD ascendente-descendente 
basado en la carga de tráfico para el receptor. Se espera que el principal modo de operación para redes 5G ultra densas 
funcionen por encima de 6 GHz sean TDD dinámico. TDD dinámico es atractivo para su uso en células pequeñas 5G, ya 
que asigna el espectro completo al enlace más lo necesita. Un transceptor TDD es también más fácil y más barato de 
construir que un transceptor FDD. La longitud de la trama dinámica TDD es sustancialmente más baja, unas diez veces 
menor que en LTE.  
 
Eficiencia energética 
Las soluciones de interfaz de aire y sistema desarrollado para 5G deben ser muy eficientes en energía para los dispositivos 
en general y que puedan permitir años de operación que beneficiaría el caso de Internet de Cosas aplicaciones. El 
sistema de radio 5G debe ser diseñado con estos requisitos en mente. 
Será el primer sistema de radio diseñado para mejorar la eficiencia energética en la infraestructura, especialmente 
importante para reducir el impacto ambiental. Sería también económicamente imposible entregar cantidades cada vez 
mayores de tráfico sin una reducción significativa en la energía por bit utilizada. Además, al implementarse redes ultra-
densas, la potencia consumida por cada estación base será una pequeña fracción de la potencia necesaria en las 
estaciones de hoy. 
 
Gestión de la Interferencia 
Para la eficiente utilización de los recursos limitados, la reutilización es un concepto que se debe de imponer para ofrecer 
mejora en el tráfico, capacidad y rendimiento para el usuario. Pero todas estas ventajas ocasionan que la densidad y la 
carga de la red aumentan considerablemente y los receptores experimentarán el aumento de la interferencia co-canal.  
 
Receptor avanzado 
Avanzada gestión de interferencias en el receptor o receptor avanzado es la técnica que ayuda en la gestión de 
interferencias. Se detectará e incluso tratará de decodificar los símbolos de la señal de interferencia dentro de la 
constelación de modulación, esquema de codificación, canal y asignación de recursos. Luego, sobre la base de la salida 
del detector, la interferencia puede ser reconstruida y cancelada desde el receptor a fin de mejorar la señal esperada 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRTUALIZACIÓN EN 5G

Network Function Virtualization & Software
Networks  

Happy holidays from our family to yours! NFV & SDN proponen una 
arquitectura de red que permite la 
separación del hardware del 
software o “función”, reduciendo 
el CAPEX, OPEX y otorgando una 
arquitectura de red simple, 
accessible al upgrade. 

 

 

 

 

 

Importancia 

NFV (Network Function Virtualization):

Se compone de funciones de red 
virtual (VNF) que se ejecutan en 
máquinas virtuales o servidores no 
comerciales., sustituyendo elementos 
de red basados en hardware. 

 SDN (Software Defined Network): 

Proporciona la capacidad de 
controlador de la red(cerebro) para 
envío de paquetes y proporciona una 
visión centralizada de la red distribuida 
para la orquestación y automatización 
de servicios de red más eficiente. 

 

VIRTUALIZACIÓN EN 5G  

Componentes clave 
para la virtualización 
en redes 5G.

& Software-Defined 

Happy holidays from our family to yours!  

Componentes clave  
la virtualización 

 



      

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Una arquitectura renovada! 

C-RAN/ Fronthaul 

Una vez que se aplica MIMO masiva, la capacidad 
CPRI entre BBU y cada RRH tiene que ser mejorada 
drásticamente. 

Al usar nueva RAT, BW ya no es 20 MHz como en 4G 
LTE, pero se extenderá aún más allá de 100 MHz, 400 
MHz, y así sucesivamente, con el tiempo que requiere 
decenas o cientos de Gbps de CPRI capacidad por 
RRH. 

5G: 

División entre la BBU y RRH 

Esta solución redefine las funciones de BBU y RRH, a 
diferencia de la forma en que se definen ahora (es 
decir, usando la PHY, al menos, hasta RRH, lo que 
reduce significativamente la capacidad de 
transmisión), y cambiar la interfaz entre BBU y RRH del 
Circuito fronthaul (CPRI) al paquete de fronthaul 
(Ethernet). 

 

5G: 

División entre la BBU y RRH 

 

Core/Backhaul distribuido 

5G: Capacidad excesiva en el Backhaul 
 
Todo el tráfico móvil tiene que viajar a través de la 
red central de paquetes (es decir, en el caso de 4G, 
PGW ).Hoy en día, la mayoría de los países tienen 
sólo unos pocos sitios con PGWs. 
El core 5G en sitios centralizados debe tener la 
capacidad de procesamiento ultra alta también.     
 
Una vez que el núcleo se distribuye a las áreas 
locales, y una variedad de servidores de 
aplicaciones asociados (por ejemplo, la memoria 
caché de vIdeo) se mueven hacia abajo junto con 
ella, el tráfico backhaul disminuirá significativamente, 
con lo que los costos de inversión backhaul 
también.   

Antes y después de la arquitectura en el core. 
 
A la izquierda, el core distrirbuido en un 
área/territorio mayor. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Network Slicing 

 
5G opera con diferentes dispositivos, cada uno con diferentes características y necesidades. Por lo cual, Network Slicing 
plantea múltiples redes lógicas sobre una única red física para optimizar el significado de la red. 

 

MPLS L3. 

 
¿Cómo se implementan 
Network Slices E2E? 

NFV: 5G RAN Y CORE 

NFV es un requisito previo. La idea 
principal de NFV es la instalación de 
SW con funciones de red en máquinas 
virtuales (VM) y desplegadas en un 
servidor comercial virtualizado (COTS) 
comercial off-the-shelf. 

La RAN trabaja como nube borde 
mientras Core funciona como núcleo 
de la nube. 

La conectividad entre máquinas 
virtuales ubicadas en el borde y el 
nubes core se aprovisiona utilizando 
SDN.   

IP/MPLS- SDN 

Se asegura la conectividad de red 
entre máquinas virtuales en nubes 
Edge y Core. La creación de redes 
inter-VM debe hacerse tanto sobre IP / 
MPLS SDN, y sus sub SDN, Transporte 
SDN. 

Se crean túneles SDN entre cada 
máquina virtual en la nube. 

El controlador SDN realiza una 
correlación entre estos túneles y  VPN 



 
 

Resultado 5G 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La virtualización es la base de la 
renovada arquitectura 5G. En resumen, 
observamos que los cambios son los 
siguientes: 

1. Core 5G distribuido 

2.  5G RAN: Rediseño de C-RAN y 
Fronthaul 

3. Red de acceso unificada 

4. Arquitectura central de software 

 



Casos de uso de la 
tecnología 5G 
 
El NGMN, Next Generation Mobile Networks, ha desarrollado 25 casos para la tecnología 5G. En efecto, se dividió en ocho 
familias de las cuales se presentaran las más importantes en las siguientes líneas. En primer lugar, el acceso de banda 
ancha en áreas densas está enfocado a los eventos que reúnen masas de personas. Por lo tanto, a mediados del 2020 se 
incrementara la demanda de la comunicación entre persona a persona o persona a grupo; es decir, la penetración de 
video será de suma importancia. En consecuencia, se podrá compartir fotos y videos en estadios u áreas abiertas. Esto 
resulta imposible con las redes actuales. Sin embargo, el escenario futuro sugiere la implementación de servicios 
holográficos complementarios al móvil. Por ende, se proveerá la experiencia “Smart Life”. En segundo lugar, el acceso de 
banda ancha en todos lados permitirá una velocidad mínima de 50 Mbps  lo cual mejorará la experiencia de usuario. Es 
un hecho que 5G será flexible para el despliegue de nuevos modelos de negocios. En tercer lugar, actualmente es muy 
complicado el despliegue de servicios de telecomunicaciones en medios de transporte ultra rápidos como trenes o 
aviones. Por lo cual, el usuario a través de la red 5G será capaz de ver películas en alta definición, realizar 
videoconferencias en pleno viaje. Además, la aviación civil podrá implementar servicios de conectividad comercial a 
mediados del 2020, lo que aumentara el grado de servicio de los usuarios que optan por el medio aéreo. En cuarto lugar, 
el internet de las cosas (IOT) es la razón por la cual es menester adaptarse a la red 5G. El impacto en la vida de las 
personas es y será formidable ya que nos enfrentaremos al concepto “everything smart”. En otras palabras, el uso de 
“Smart wearables” estará constituido por una red de sensores. Estos podrán medir diversos parámetros como la presión, 
temperatura, ritmo cardiaco, temperatura del cuerpo, tasa de respiración, humedad de la piel y más con el fin de 
recolectar información para la construcción de aplicaciones que ayuden a los usuarios a una mejor toma de decisiones. 
Además, otro caso de uso será la vigilancia a través de video móvil en casas, construcciones, áreas específicas o eventos 
de entretenimiento .En consecuencia, se requiere una extensa vida de la batería en los dispositivos que conforman la red 
de sensores. Por último, la comunicación en extremo tiempo real ayudara a proveer una comunicación robusta en 
desastres naturales, en cuidados de casos de extrema salud, vigilancia remota a los pacientes y otros eventos inciertos. 
Los sectores que contribuyen al desarrollo económico del Perú son el agropecuario, minería e hidrocarburos, manufactura, 
construcción, comercio y otros servicios. La red 5G incrementará la productividad de todos estos sectores, por lo cual es 
menester por parte de las operadoras móviles implementar esta tecnología ya que lograrán capturar más ingresos. El 
despliegue de la red 4G por parte de Movistar y Entel al ganar la banda de 1700 y 2100 MHz es crucial actualmente en su 
modelo de negocios ganando ventaja a empresas como América Móvil o Bitel. A nivel internacional la realidad no es 
ajena al caso peruano, es más, operadoras como Verizon en Estados Unidos, DoCoMo en Japón o Deutsche Telekom 
están en plena competencia en ser la pionera en el despliegue de la red 5G. Porque el ganador en esta competencia 
podrá gozar de las ganancias económicas, reducción del OPEX y podrá establecer sus estándares a los organismos 
normativos lo cual inflara su ventaja en el mercado de las telecomunicaciones. 
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