


 

II PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TELECOMUNICACIONES PARA 

INICIACIÓN CIENTÍFICA  

PICTEL 2021 

 

Curso: Propagación, Espectro Radioeléctrico, Radiación No Ionizante 

en 5G 

Fecha de inicio: Martes 09 de febrero 2021 
Modalidad Virtual  

 

Objetivo: 

 

Los estudiantes adquirirán conocimientos de 5G orientado a la gestión del espectro y 
evaluación de las radiaciones no ionizantes, y podrá desarrollar capacidades para 
identificar la funcionalidad de las etapas de 5G, modelos de propagación, identificación 
del espectro radioeléctrico y evaluaciones de las radiaciones no ionizantes, logrando 
interpretar el desarrollo espectral, diseñar antenas y operar equipos de medición para 
evaluar las radiaciones no ionizantes.  
 

Número de participantes:  20 
 

Requisitos específicos de los participantes: 

 
• Electrónica, Telecomunicaciones, Física 

• Conocimientos de campos electromagnéticos  

 
Características técnicas de los equipos informáticos que deben tener los 
participantes: 

 
• Computador con al menos 8 GB de RAM y procesador Core I5 de 7ma generación o 

equivalente o superior. 
 

Requerimientos técnicos empleados por los instructores: 
 

• Analizador de espectro (remoto) 

• Software GNU RADIO 
 

Total de Horas: 24 
 

Desarrollo de las clases virtuales: 
 



 

Fecha de inicio: 09 de febrero del 2021 
Fecha de término: 04 de marzo del 2021 

 

Horario:  

Martes y jueves 

De 09:00 a 12:00 horas  

 

Expositores: 
 

• Ing. Javier Samaniego Manrique 

• Ing. Mariano Chuchón Núñez 

 

Evaluación: 04 trabajos y Asistencia on line 70 % 
 

Temario 

Sesión 01: Evolución de las generaciones de la telefonía móvil 

   

Sesión 02: La Nueva Radio 5G 

   

Sesión 03: Técnicas de comunicaciones de 5G 

   

Sesión 04: Diseño de Antenas  

 

Sesión 05: Características y modelos de propagación de las ondas electromagnéticas 

 

Sesión 06: Estándares, normativa y distribución del espectro radioeléctrico mundial y en 

Perú 

   

Sesión 07: Radiaciones No Ionizantes 

 

Sesión 08: Mediciones de las Radiaciones No Ionizantes 

 

 

  



 

Expositores 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

ING. JAVIER EULOGIO SAMANIEGO MANRIQUE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniero Electrónico de la Universidad Ricardo Palma. Ha participado en diversos 
eventos de carácter internacional: “Taller Internacional sobre Mediciones de Campos 
Electromagnéticos de Radiofrecuencia, Estudios de Investigación y Desarrollo de 
estándares” (UNMSM, 2018); “Encuentro Científico Internacional de Verano” (ECI 
2017V). Asimismo, participó en diversos eventos nacionales: “Foro Regional: Riesgos a 
la salud por emisión de radiaciones No Ionizantes” (Región del Callao, 2014); “Impacto 
de las Radiaciones No Ionizantes en la Sociedad y la Salud” (Colegio de Ingenieros del 
Perú y Consejo Departamental de La Libertad, 2013); “Impacto de las Radiaciones No 
Ionizantes” (Colegio de Ingenieros del Perú y Consejo Departamental de Arequipa, 2013) 
entre otros. 
 
Investigador en RENACYT, con diversas publicaciones en congresos y revistas 

indizadas. Investigador de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

INICTEL-UNI perteneciente al Grupo de Investigación de Radiaciones No Ionizantes. Ha 

participado en el Proyecto de Investigación “Evaluación de los niveles de los campos 

electromagnéticos mediante el método dinámico experimental para determinar la 

exposición poblacional” en el año 2018. Así mismo, tiene experiencia en proyectos de 

radiopropagación y radiaciones no ionizantes, además de comunicaciones inalámbricas 

orientadas a las tecnologías de acceso y de banda ancha.  

 

 

 

 

 

 



 

ING. MARIANO CHUCHÓN NUÑEZ 
 
 

 

 

 

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional del Callao, con amplia experiencia en 
el área de las Telecomunicaciones. Ha sido docente en el primer “Curso Internacional de 
Televisión Digital Terrestre (TDT) y su Aplicación a nivel de Sistemas de Alerta de 
Emergencia por Radiodifusión (EWBS) para Desastres” (2019). Participó como ponente 
en el “Taller de sensibilización de las Radiaciones no Ionizantes (RNI) en Huánuco” 
(2019) y en el “Taller de sensibilización de las Radiaciones no Ionizantes (RNI) en 
Arequipa” (2019). Así mismo, participó en el primer Encuentro Universitario de 
Innovación Tecnológica” con el tema “Aportes al desarrollo de Sistemas de Alerta 
Emergencia ante la amenaza de fenómenos de origen natural en el Perú” (2019). 

Ha sido co-investigador en los siguientes proyectos: “Implementación de un piloto de 
sistema automático de alerta de emergencias en la cuenca del rio chili empleando la 
radiodifusión para la ciudad de Arequipa” (2019), “Desarrollo e implementación de un 
sistema automático de sensado y alerta ante desbordes del rió chili de la ciudad de 
Arequipa” (2019), “Sistema de Alerta Temprana desborde fluvial rio Rímac, en el distrito 
de Chaclacayo Componente de Difusión y Comunicación” (2019); entre otros. 

Investigador, reconocido en RENACYT, con publicaciones en congresos y en revistas 
indizadas. Actualmente se desempeña como Investigador de la Dirección de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico del INICTEL-UNI. Se encuentra en el grupo de 
investigación de comunicaciones móviles 4G, 5G. Ha participado en la formulación de 
varios proyectos de investigación aplicada de FINCYT así también en la ejecución de los 
mismos aplicando la tecnología de comunicación para la alerta de emergencia de 
Tsunamis, alerta de desborde de ríos, monitoreo de laboratorio de Micro gravedad y 
prototipo de Pico Celdas para zonas rurales.  
 
Ha participado en proyectos relacionados a las comunicaciones inalámbricas aplicados 
a zonas rurales empleando la tecnología IEEE802.15.4 y el monitoreo de localización de 
camélidos sudamericanos en la Región Huancavelica haciendo uso de diversas técnicas 
de localización, así mismo en un proyecto que busca emplear dispositivos móviles para 
medir la radiación emitida por puntos de acceso WIFI y en el desarrollo de un sitio web 
para difundir información acerca de las Radiaciones No Ionizantes (RNI) a la población. 
Además, ha participado en el desarrollo de un prototipo de nodo sensor de monitoreo de 
RNI. 


