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Temario

● Presentación
● Origen del 5G
● Casos de uso de las redes 5G
● Componentes tecnológicos
● Nuevo espectro en 5G
● MIMO masivo y Beamforming
● Network Slicing
● Comparación entre 4G y 5G
● Aplicaciones en redes 5G



Origen del 5G

Recomendación UIT-R M.2083-0: Concepción de las IMT – Marco y objetivos generales del futuro desarrollo de las IMT para 2020 y en adelante. 
Serie M: Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos

● UIT (ITU)
● UIT-R (ITU-R)
● IMT-2020
● Recomendación M.2083 

(09/2015)

Tendencias observadas:
- Usuario y las aplicaciones
- Aumento del tráfico IMT
- Tendencias tecnológicas
- Necesidad de nuevas 

bandas



Casos de uso para las redes 5G y sus capacidades requeridas

Comparación de las capacidades fundamentales de los sistemas 
IMT-2020 (5G) con respecto a los sistemas IMT-Advanced (4G).

Recomendación UIT-R M.2083-0: Concepción de las IMT – Marco y objetivos generales del futuro desarrollo de las IMT para 2020 y en adelante. 
Serie M: Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos

Casos de uso de los sistemas IMT-2020 y en adelante.



Casos de uso para las redes 5G y sus capacidades requeridas

Importancia de las capacidades fundamentales de los sistemas 
IMT-2020 para distintos casos de utilización

Recomendación UIT-R M.2083-0: Concepción de las IMT – Marco y objetivos generales del futuro desarrollo de las IMT para 2020 y en adelante. 
Serie M: Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos

Casos de uso de los sistemas IMT-2020 y en adelante.



Componentes de la tecnología 5G

RAN

Acceso 
Inalámbrico

BACKHAUL

Red de 
Transporte

CORE

Núcleo de 
Red

Una red de 
banda ancha 
móvil:

Las principales componentes 
tecnológicos de 5G son:

- Nuevo espectro
- MIMO masivo / Beamforming
- Network Slicing
- Conectividad dual y 

coexistencia con LTE
- Soporte para implementación 

en nube y edge-computing.



Nuevo espectro en 5G

Holma, H., Toskala, A., & Nakamura, T. (Eds.). (2020). 5G Technology: 3GPP New Radio. John Wiley & Sons.



Flexibilidad en la interfaz de radio

5G Networks. Fundamentals Requirements, Enabling Technologies, and Operations Management. Anwer Al-Dulaimi, Xianbin Wang, Chih-Lin I (2021)



Flexibilidad en la interfaz de radio

Nissel, R. (2017). Filter bank multicarrier modulation for future wireless systems (Doctoral dissertation, Wien).

Nuevas técnicas para repartir de manera dinámica y eficiente el 
espectro entre múltiples usuarios.

Se exploran nuevas técnicas de modulación de señales, 
siempre conservando la ortogonalidad de las subportadoras 
pero con mayor robustez. Se intenta disminuir la cantidad 
de energía desperdiciada fuera de la banda asignada para 
modulación:



Escenario baja densidad de BS:
Cerca de las BS, buena efic. Espectral
Lejos de las BS, performance mediocre!

Escenario alta densidad de BS:
Tenemos más picos pero las caídas son más rápidas y 
más posibilidad de interferencia.

Bjornson, E., Van der Perre, L., Buzzi, S., & Larsson, E. G. (2019). Massive MIMO in sub-6 GHz and mmWave: Physical, practical, and 
use-case differences. IEEE Wireless Communications, 26(2), 100-108.

MIMO masivo & Beamforming



Bjornson, E., Van der Perre, L., Buzzi, S., & Larsson, E. G. (2019). Massive MIMO in sub-6 GHz and mmWave: Physical, practical, and 
use-case differences. IEEE Wireless Communications, 26(2), 100-108.

Lo que se persigue es que la señal sea más fuerte sobre toda el área de cobertura de la celda para obtener mejor eficiencia espectral (más 
bits por segundo por Hertz, ejemplo: 3 a 4 bits/s/Hz). Para los usuarios en el borde de las celdas se desea una señal más fuerte sin 
empeorar los niveles de interferencia. Ello no se resuelve incrementando la densidad de celdas. La solución es el beamforming. 

MIMO masivo & Beamforming



MIMO masivo & Beamforming

Misma potencia de transmisión
● El color indica el path loss en dB
● “M” antenas por estación base
● Lóbulo principal enfocando al usuario

Más antenas
● Haces más angostos (tipo láser)
● Ganancia del arreglo 10 log10(M) (dB)
● Menos fuga de “señal” hacia otras direcciones

Bjornson, E., Van der Perre, L., Buzzi, S., & Larsson, E. G. (2019). Massive MIMO in sub-6 GHz and mmWave: Physical, practical, and use-case 
differences. IEEE Wireless Communications, 26(2), 100-108.



Holma, H., Toskala, A., & Nakamura, T. (Eds.). (2020). 5G Technology: 3GPP New Radio. John Wiley & Sons.

Configuraciones de antenas para MIMO masivo:
Arreglo de antenas aplicando “Beamforming” para transmitir 
flujos de data independientes pre-codificados a múltiples 
usuarios de manera simultánea:

MIMO masivo & Beamforming



Network Slicing Un network slice, según la NGMN, comprende un conjunto de 
funciones de red y los respectivos recursos para implementar 
una instancia de red lógica completa para cumplir ciertas 
características de red requeridas por cierta(s) Instancia(s) de 
Servicio(s).

- Capa de instancia de servicio (SIL)
- Capa de instancia de network slice (NSIL)
- Capa de recursos

La capa SIL representa al usuario final y los servicios del 
negocio provisionados por el operador o los proveedores de 
servicio terceros. Dichos servicios son soportados por la capa 
NSIL. La capa NSIL es soportada por la capa de recursos. La 
capa de recursos comprende la infraestructura de red y va 
desde los computacionales, de red, de memoria, de 
almacenamiento, o las funciones virtualizadas.

Como ejemplo, es posible crear un slice de red para servicios de 
banda-ancha móvil, y otra para aplicaciones mMTC y otra 
optimizada para automatización industrial.  Cada slice de red, 
desde afuera, es una red independiente con sus propios 
recursos y sus propias capacidades optimizadas para un 
conjunto de aplicaciones para el cual fue diseñado.

5G Networks. Fundamentals Requirements, Enabling Technologies, and Operations Management. Anwer Al-Dulaimi, Xianbin Wang, Chih-Lin I (2021)



Network Slicing

5G Networks. Fundamentals Requirements, Enabling Technologies, and Operations Management. Anwer Al-Dulaimi, Xianbin Wang, Chih-Lin I (2021)



El Network Slicing aplicado en el radio acceso 
(mobile edge) consiste de asignar portadoras 
de manera dinámica a slices individuales.

Para ello, se debe desarrollar un controlador 
en la capa NSIL para compartir de manera 
dinámica y flexible los recursos, por ejemplo, 
adoptando una asignación dinámica en el 
Intervalo de Tiempo de Transmisión (TTI) 
basado en los requerimientos de servicio del 
Slice.

Zhang, Y. (2018). Network Function Virtualization: Concepts and Applicability in 5G Networks. John Wiley & Sons.

Network Slicing



Zhang, Y. (2018). Network Function Virtualization: Concepts and Applicability in 5G Networks. John Wiley & Sons.

Comparación entre 4G y 5G



Zhang, Y. (2018). Network Function Virtualization: Concepts and Applicability in 5G Networks. John Wiley & Sons.

Aplicaciones en redes 5G
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